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RESUHMI

La lntroducción noe da lnfornaclón general de la
probremátlca sobre ra arta eompetencia en los mercadoe y ra

necesidad de contar eon herramlentae que permitan hacer

geetión eobre eI maneJo de l-nventarioe que conetltuyen
parte importante del actlvo circulante.

EI capíturo 1 presenta una cronología der deearrollo de ros

sistemas de informaclón y la lntrodueclón de la eetadfetlea

como clencla de apoyo a otras dieclpllnas académlcae.

Mueetra tarnbién que el reeultado flnal ee una conpromleo

entre las fuerzas de diferentee actividadee en un medio de

plena incertidur¡bre.

EI eapltulo 2 trata de loe eÍetemae de control de

inventarioe, lae ventaJae, de loe obJetiv<¡e, de loe

factores de coeto.

EI capítulo 3 plantea loe modeloe de inventarioe; modelo

cIásico de compra sin défieit. modelo de troml¡ra trc¡n

déf lclt, modelo de manufactura con rléf ictt, modelo de

manufactura sin déflclt.
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Sccción libliolco
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Er capítuIo 4 trata de pronósticoe de las fuentes d.e eetoe,

de lag ffietedes se6un el mndeln n aeg¡i.n el tierrpo ael cÉnrl

de loe modeloe de regreeión.

El capftulo 5 Anallza lae eerlee de tlempo, los modeloe, el
anáIlele de tendenclae, eI anáIiele de Iae varlaciones

estacionales -

EI capítulo 6 plantea Io que es la apllcaelón sletematizada

caracterÍeticae del software, Hardware-



I}ITrcDUCCION

En Iae empreaas de hace algunoe añoe antes de Ia Segunda

Guerra Mundial con una dlmenelón media mucho mág reduclda

que la de 1as empregas actualee, con mano de obl'a máe

barata, donde los volúmenes de materlal, sug precloe y

calidades menos decieivas y loe márgenee empregarlalee

menos diflcllee de obtener, €1 maneJo del almacenaJe Be

eentnaba báelcamente en Ia dlsponlbiltdad de loe materlalee

(oferta) y Ia dieponlbiltdad de espacio.

Dichae empreaaa han alcanzado un deeanrollo o han ido

evolucionando de forma que Ioe avancee de las últinas tres
generacJ-ones superan ampliamente a todae lae anterloree
generacionea de deearr<¡llo empreearial-

Lae empresas caminan hacla sue dimenelonee óptlnae, €rr

general super'loree en volumen a lae exletentee, V de mayor

conpleJldad y eepeciallzaclón; 1o cual exlge, ademáe, que

Ioe conoclmientoe ee extlendan en profundtdad dentro de

cada campo de acclón para incrementar Ia eficlencla en cada

uno ein deepreclar poelbllldadee por pequeñae que parezcan

V, agi, obtener eI óptino en eI conJunto.
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sl ae une er endurecimlento del mercado a tal situación,
tanto der mercado de ventas cono del de capltaree, se llega
a Ia conclusión de que toda función enpreearlal debe aer

eonsl-derada en cuanto, a sua postbllldadee de aportación

narglnal y utlllzadae para elloe lae meJoree técnicae

disponiblee.

Una de eetae funelonee empresarlalee baetante olvldadae, en

general, y que se d.eeenpeña acceeoriamente, algo así como:

"a ratoe perdidos", ha eldo el almacenaJe; haeta q'ue la
realidad eebá hacl-endo palpable, muchae veces a costa de

lamentables fracasos empreaariales, Ia neceeldad de ser

conelderada como funclón báelca de la empreea.

El deearrollo eficaz de eeta funclón de almacenaJe, exl_ge

Ia utillzaclón de técnicas adecuadae y eepecialmente

destinadae aI tema.

Este proyecto preeenta el control de lnventarioe como

técnlca dlferenciada aplicable a la funclón almacenaJe,

tanto en Eus anáIiele como en Bus métodoe y obJetlvoe

concretoe. Naturalmente eI control de lnventarloe, no eB un

invento moderno en sí mismo, pero st podemos conelderarlo

cono tal, deede e1 momento que ha abandonado Bua basee

lntultlvae (oJlmétrlcae en lenguaJe empregarlal) y se

conetltuye como una técnica concreta hacla un obJetlvo

tanbién concreto, apoyándoee en au teorla, eono debe



apoyarse también en la práetiea, en todae lae ciencias y

téenlcas que en su estado máe avanzado, puedan aportar

algfin elenento apllcable efLcazmente a Ia coneeeuelón de

sue obJetivoe.

Va dirlgido este estudio a todas lae pereonas 9ü€, en el
desaruollo de sue Erlslones eJecutlvae y,/o coneultivae en eI
mundo empreeerlal, y trráB concretemente en Ia producción y

comerciallzaclón de elementoe de coneumo medlo y maelvo,

dlchas pergonag deeean una fuente de lnformaclón báeica

eobre "qué hacer" y "cómo hacer" en el control de

inventarioe -

Dentro de lae naturales llnltacionee de eepacio, BE ha

preferido centrar la expoelción en loe conceptoe, baJo Ia

preeentación de prlnciploe generalee de gufa, anállele y

procedlmientoe de acclón, elimlnando fórmulae de cáIculo

complejae y de eoporte a&ninletrativo, cuya utllidad
práctlca, muchae vecea, €B máe aparente que real para el no

especialleta e lncluso eontraproducente en los eetudloeoe

con fornaclón y capacidades práctLcae, aI preeentar nás

lnterés a lae fórmulas, eepiados y apllearlae con

dlecernlmlento euflclente, que a Ia utlllzación nazonada de

Ios conceptoe.
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1, ASPECTOS GENERAÍ,ES

EI adelanto de la ciencia, deede la Segunda Guerra Mundial

hasta hoy a deeencadenado uno de loe deearroLloe máe

estlmulantee que jamáe tuvo Ia admlnistraclón de loe

negoci-os y de las industriae. A la vuelta del eiglo,

Frederick W- Taylor y otroe ingenieros contemporáneoa suyoa

se convirtieron en los pioneroe deI pensamiento filosófico

de la adminietración clentíflca. Taylor dio a conocer eI

concepto de que Ia admlnletración puede reduciree a una

ciencia aplicada, y eetablecio princlpioa que conetituyen

la base de las prácticae actualee en la lnduetrla y eI

comerclo.

Pero no fue eino haeta estoe últlmoe añoe cuando loe

métodoe eetadleticoe y r¡atemátlcoe tuvieron un mayor

deearrollo y una creciente apllcación en lae deeieionee

sobre fl-nanzas, producclón, ventas, l-nventarl-oe y otrae

medfdae adminletratlvae. Eete rápldo deearrollo dló orlgen

a una tecnologla que ha aportado grandee beneflclos, Jamás

soñadoe por los inieladores deI movimlento hacla la
admlnletraclón cientÍfica.



El control de loe lnventarios es una de las aetivldadee rnáe

complejas, ya que hay que enfrentaree a intereeee y

coneideraciones en conflicto por Ias múItiplee

incertidumbres que encierran- Su planeación y eJecución

implican Ia particlpación actlva de varloa segnentos de Ia

organización, como ventas, finanzae, compraa, produeción y

contabllidad. Su reeultado flnal tlene gran traecendencla

en la posiclón flnanciera y competltlva, pueeto que afecta

dlrectanente aI eervlclo, a Ia clientela, a loe coetoe de

fabricacl-ón, a lae utilldadee y a Ia llquldez del capltal

deI trabaJo.

1- 1 PROBLEUATICA ACruAL

A nredida que crecen los negocioe y se trata de admlnlstrar

en forma cada vez máa eientífica, l-os gerentee encuentran

más compleJoe y máe grandee eus problemae, aeí como una

mayor preeión en Ia toma de eue declsionee-

Lae decisionee por lntulclón ye no complten con las gue

ahora tomen loe directivoe nodernoe, 9ü€ ee baean en eI

exannen de hechoe realeg a travée de datos oportunoe, del

estado de BUB negocloe y medlante eI anállele técnico y

matemátlco de Bus operaclonee.

EI papel de eetoe directlvoe eetá enfocado a Ia
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decisiones de las cuales depende eI cureo de acción futura

de Ia organización, tanto a corto como a' largo plazo. Son

sus decielones lae que determinan la relación entre eI

rieego, Ios costos y las utilidadee. Eetas decieionee

tienen que ver con una varledad creclente de problemae

físicoe, hunanoc y organizacionalee; tienen que contar con

mercadoe y canalee de distrlbución, planeación financlera,
polfticae de personal, planes de expanelón de lae

instalaciones de producción y alnacenamiento, políticae de

abasteclmlento de materlales, ael como el control de la

mano de obra y otroe aepectoe no menoe compleJoe e

importantee. Los conceptoe de control automátleo y de

proceaaniento de datos eon producto de una tecnologfa Jamáe

lmaglnada por loe precurgores de Ia ad¡ninlstraeión

cientlflca y que ahora conetituyen el pan de cada dla de1

admlnietnador. Lo nieno ee puede decl-r de loe avanzados

conceptos de eetadfetica y de modeloe matemátlcoe para Ia

eolución de problemae, que eon cada vez más aceptados y

apllcados en los negocloe.

Pero todae lae teoríae no eon otra coga elno ayudae, o

herramlentae que maneJa eI eJeeutivo para toman deciel-onee

máe raclonalee con rleegog precalculados gue maximlzan lae

postbflidades de éxlto. Las deciel-onee dependerán en todo

caso no eolamente de eetae ayudae, Bi no también de Ia

experlencia y del criterio, elementoe lnsuetituiblee en



todo ejecutivo.

Loe problemag se hacen más grandee y compleJoe cuando hay

que preguntar ¿qué datos eon loe neceearloe?, ¿qué técnica

de anáIleis han de apllcaree? y ¿son o no completos y

oportunoe loe datos?

L.Z I,A AD{INISTRACION Y IOS IMTE}¡T,ARIOS

La admlnletración de loe inventarl-oe ee encuentra que en

loe nivelee de inversión en elloe abeorben el poreentaJe

mayor deI activo clrculante. En alEunos cagoe conocldoe, de

empresaa que ae jactan de una buena organlzaclón, algunae

de ellae de gran tamaño y con un lugar muy deetacado entre

nueetras industrías, ae eufre 1a falta de efectlvo por

tener excesoa en exietenclae de materlalee, de productos en

proceao y de productoe termlnados. Lo incomprenslble es que

a peaar de exceeo de lnverelón en las exletenciae, Bu

producción se demora porque ae carece de algunos materialee

en eus almacenes. La eituación ae agrava cuando eI exceso

de lnventarloe deblllta Ia dleponlbllldad de fondoe para

Iae operaeionee normalee de la empreea, y ae tiene que

recurrlr a pagar lnteneees por préetamoe que reducen lae

utilldades.

La gerencia ee pregunta: ¿Por qué noe encontramoe cortoe de

dinero?, V loe dlrectivoe de produccl-ón: óPor qué nog
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encontran¡os cortos de existencias? En eete dllema 6e

encuentra un gran número de hombree de negocioa que tratan

de eetabilizar eI buen eervl-clo a loe cllentee, aumentar

eue ventaa y mantener Ia inversión e lnventarloe dentro de

un nlvel razonable. Estoe problemae, que Bon

caracterfetlcoa de 1a antlgua "adminietraclón por

lntulclón", llevan a loe direetlvoe a preguntarsen: ¿Con

qué frecuencla debemoe ordenar?, ácómo podemoe adivinar Io

que hay que producir euando nueetrae ventae eon l-nciertae?,

¿qué polfticas de compra hay que geguir para reducir loe

inventarlos y dieminuir a Ia vez .Iae lncidenclae de

faltantee qlue elevan los coetoe de produccLón y reducen

nueetrae ventas?

El alcance de esta obra solamente llega a dar a egos

directlvoe ciertae herrnmlentae prácticae para tomar

decieloneg con rieegoe calculadoa y planear anticipadamente

elr¡s operacionee de ventae, producclón y abaeteclmlento.

Talee herramj-entae de nlnguna manera eustltuyen totalmente

a la experiencla y aI buen crlterio, Bl-no que reepaldan lae

decisiones con cáIculoe que dleüIlnuyeron lae

lncertldumbreg, aeí como eue rl-eego6, y proporcionan baeee

loglstleae para eentar polftlcas de abaeteclmlento y

control.

1.3 IJIS I/ET{TAS Y IOS I}IVBÜTARIOS
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La adminietración moderna 8e enfrenta al reto de

coordinar la dletribución y Ia producclón.

La naturaleza del volumen de articuloe producidoe obedece

a la demanda del mercado cuando las operacionee de venta

tienen utilldades atractivae -

Los artlculoe producldoe deben llegar aI lugar de coneumo

más aproplado y oportunamente-

Loe artículoe deben venderee a un menor preclo por Ia

calidad que ee ofrece, de acuerdo con las neceeldadee del

mismo mercado y de las ofertas de la competencia-

Loe coetos de promoción, ventae y dietribución deben aer

proporcionales a loe beneficl-os que aportan aI eetado

final de utllldades-

Lae ventas no deben exceder a la capacldad de producción

de la planta-

- Loe compromieoe de entregae a cllentee deben aJuetaree a

Ia programaelón de Ia produccl-ón, o blen a lae

exletencias en alr¡acén de productoe termlnados.

Lae polftlcae de ventae afectan directamente a lae

operaclones de producclón, abaeteclmlento y control de

loe lnventarlos.

Lae polítlcae de producclón deben Ber congruentee con lae

lh¡ilslaod lulonomo dc Cccidcnf¡

Scción liblioteco
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de ventae y deben basarse en los eiguientee variantee:

Producción de una o varias unldades para un solo cliente,

de acuerdo con las eepeciflcacionee, €I dleeño, V las

nuestras proporclonadas por dlcho cllente o dleeñadas en

eepeclal para é1- Los materiales y las partee componenües

se compran después de recibido eI pedldo

Productoe de lfnea que ae fabrican deepuée de reclbir eI

pedido de un cllente a los pedidoe de varioe cllentes

para un mismo modelo.

Producclón intermltente de lotee para una exietencla de

productoe terminadoe: Requiere un control de lae

exigtenclas de materlalee y partee componentee

correlacfonadae con loe pronóeticoe de ventas, con

eetudioe de lotee económlcoa y puntoe de reorden.

ProduccLón continua programada en volumen y tiempo

(petróleo, productos químicoe, etc.). Se requiere llevar

un control de lae exlgtencLae de materialee de acuerdo

eon loe progranaa de producclón.

Producclón

productoe.

eeFeclalee

corto plazo.

periódica de nueetrae o pruebae de nuevos

Requerlmlento de materlalee por órdenee

de coml>ra y almacenamlento de materlalee a

Producclón intermltente continua Iotee por
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temporadae o estaciones del año- Requiere cuidadoeo

estudto de requerimientoe anttclpadoe de producclón, de

abaeteclmiento y almacenamiento de materlales-

Estás polltleae requleren un análigle de:

CIientee.

Terrltorios.

Canales de dlstribuclón

Almacenes descentral izados .

Volumen de pedidoe de los clientes.

Variedad de artículos.

Política de tlempoe de entrega deepuée de reclbldo un

pedido del cliente,

Politica de Índlcee o lÍmltee de rechazo por control de

calidad, por parte de loe cllentee,

Cfclos de eeteciones,

Ciclos de ventas especlalee (como promoefoneg, clcloe

escolaree, etc. ).

I.4 LA PROU'CCION Y If}S I}WBTTARIOS
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1-4-1 Se produce para eatisfacer necegidadee de ventae'-

No pueden reallzaree ventag que auperen Ia capacldad de

producción, nl tampoco producirse en exceso respecto de Ia

demanda gue pronostlca el departamento de ventas.

Haeta donde eI mercado, Ia capacldad financfera de la

emprese y eI tlpo de maquinaria y facllldadee de producclón

1o pernltan, debe haber un mÍninro de divereiflcaclón en loe

productos, puea a mayor diverelficaclón mayorea son loe

problemas de abaeteclmlento y tamblén mayor eE Ia lnverslón

en inventarios.

Las causas que nás comúnmente Justifican la diversificación

en Ia producción pueden eer las eiÉuientes:

- Utilización máxima de la maqulnaria y lae lnetalaeionee.

Máxlmo aprovechaml-ento de lae habllldadee y del tlempo

deI pereonal de producción.

Aprovechamiento de Ia maqulnaria, de lae lnetalaclonee y

det tiempo del pereonal en producclón cuando }oe

artículoe de linea están fuera de eetaclón de ventae.

Deeeos de expanelón de la empreea para conquletar el

mercado con mayor varl-edad de productoe.

La necesidad de producir artículoe de gancho para

lmpulear artfculoe de mayor utllidad en las ventas-
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Lae neceeldadee de nivelar fluctuacionee en ventae de

productoe de línea, pop períodoe de eetacl-onee del año,

promocionee eepeclalee de clientee, dlstribuldoree,

períodoe de vacaclonee, entrada a loe co1egioe, etc.

Loe productoa deben eetandarLzatae haeta donde sea poeible

cuando son de línea, para almacenaree antee de au venta.

Loe cambloe de dlseño o lngenlerfa afectan dlrectamente loe

planee de aba.eteclmlento y lae exietenciae en loe

alnacenee.

La claeificación y codlficación de loe productoe, aeí como

de aug componentes en partee y materlalee, son técnicas en

gue se baea eI buen control de Ia producción. Eete control

de claeificación y codlficación en producción eg

indlepensable papa e1 control de lae exletencl-ae.

EI sistema de claelficación y codl-ficaclón debe 6er

idénttco en almacenes, producción, contablltdad de coetoe y

control de lnventarfoe- Cada emprega adopta au proplo

eletema, coneLderando que debe eervlr aI mayor ntlmero de

pergonas dentro y fuera de la empreea.

El elstema de codificaclón debe eer tan eenclllo que pueda

tser comprendido por eI pereonal no eepeclallzado. Debe

evl-tarse todo mfeterio y cualquier compleJidad en su dleeño



y aplicación, hasta el

almacén debe comprendernlo

T4

simple eetibador o atrudante de

eon facilided-

La producción debe pranearee con antÍcipación de acuerdo

con los pronósticoe de ventaa y con las tendenclae de

demanda que acugen loe coneumoa de almacén de productoe

terminadoe.

La programación detallada debe aer conoclda con baetante
anticipaclón por el departamento de compra€r, o bien por el
ejecutivo que lreva er control de loe inventari-oe.

Lae produccionee deben programarge para reducLr roe costos
de preparaclón, estudlándoee loe rotee máe económieoe de

producclón.

Los camblos en producción que por cireunetancias
impt'evietae haya que hacer regpecto de 1o pnogramado, deben

daree a conocer ar departamento de progranaclón, al
departamento de comprag y ar directtvo encargado deI
control de inventarios.
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2. SISTE}IAS DE @NTMI DB INVBÜTARIOS

Tanto eI inventario, como las cuentae por cobrar, preaentan

una proporción slgnificetiva de loe aetivoe en la mayorfa

de lae empregag que requleren de invereionee suetancialee.

Por elIo, lag práctlcae adminletratlvae que den como

reeultado minimizar eI porcentaie del inventario total,

pueden representar grandes ahorros en dinero-

EI objetlvo de este proyecto ea presentar algunoe métodos

que ayuden a lograr buena admlnlstraclón en loe lnventarloe

y una. relación eficlente de elloe con Ia Adminietración

Financ lera.

Loe inventarios son un puente de unión entre Ia producclón

y 1ae ventae. En una emprega manufacturera eI l-nventario

equillbra Ia Ifnea de producclón el algunae máqufnaa operan

a dlferentee volúmenee de otrae, pueg una forma de

eompensar este deeequillbrlo es proporcionando inventarloe

temporalee o bancoe. Loe inventarloe de materlae prlmae,

productos eemitermlnadoe y productoe termlnadoe abeorben Ia

holÉura cuando fluctúan lae ventag o 1oe volúmenee de
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producción, lo gue nos da otra taz6n para el control de

lnventarioe. Eetoe tl-endetr a proporcl-onar un f luio

conatante cle producclón, facllitando Eu programaclón.

Loe inventarloe de materia prima dan flexibilldad aI

proceso de compra de Ia empreea- Sin elloe, en Ia emprega

exlste una Bituación "de Ia mano a la boca", comprándoae Ia

materia prima eetrlctamente necegaria para mantener el plan

de producción, €E decir comprando y consumiendo-

2.L. VENT,AJAS DE T]N SISTEíA DE CONTROL DE IM/BSTARIOS

Con é1 Ia empre6a puede realizar au6 tareaa de producclón y

de compra economlzando recurgoa, y tamblén atender a sus

clientes con más rapidez, optimizando todae }as actividades

de Ia empreea. Sin embat$o, se pregenta una deeventaJa: el

cogto de mantenlmtento; ya que ee debe consfderar e1 cogto

de capitel, €I costo de almacenaie, €l coeto de oportunidad

cauaado por inexietencia, Y otroa-

Tanto e1 lnventarlo, como lae cuentae por cobrar, deben

lncrementaree haeta donde el reeultado de ahorro Bea mayor

que eI coeto total de mantener un lnventario adlcional. La

eflclencla del proceao de un siatema de l-nventarloe ee eI

resultado de la buena coordinaclón entre lae dlferentee

áreae de Ia empreea, teniendo como premf-eae eue obietivoe



generales.

La eficiencia del cc¡ntrol de inventarioe puede afectar }a

flexibitldad de operación de Ia emprega. Doe empreBas

eeeneialmente idénticas, con la mlema cantidad de

lnventarl-o, pero con grandee diferencl-as en }oe grabadoe de

flexibilidad de sus operacionee, pueden tener inventarios

deebalanceadoe, debido báetcamente a controlee ineflclentee

de éetoe. EIto ocaelona que en determlnado momento se

encuentren con abundancia de alguna materla y carezcan de

otra.

Finalnente, estae deftcienciae tlenen efectoe negativoe en

Ia utilldad. En otrae palabrae, Ia lneflcacia del control

de inventarioe para un nlvel dado de flexlblltdad afecta eI

monto de las inversioneg gue requieren, ee decir, a menor

eficlencia en eI eletema de control de inventarioe' mayor

|a necesidad de invereión. Coneecuentemente, lae altae

invereionea en inventartoe tendrán un tmpacto advereo en Ia

utilidad de Ia emPreea-

2.2. OB]ETIVOS DEL SISTBIII DE CO}TTML DB I}NTBITARIOS

Expueeta la l-mportancla de un eletema de control de

inventarios cabe de menclonar e6tog nueve obJetlvoe

generalee de dlcho eietema:
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- Minimizar la invereión en eI inventario-

- Mtntmizar Ioe coetoe de alma'cenarniento -

- Minimizar lae pérdidae por dañoe, obeolencla o poP

artlculos perecederos .

- Mantener un inventario euflciente para gue Ia produceión

tlo carezca de materiae primae, partee y suministroe-

- Mantener rln transporte eficlente de loe inventarlos'

incluyendo lae funciones de despacho y recibo-

- Mantener un elstema eficlente de lnfornaclón del

inventarlo.

- Proporcionar informee eobre eI valor del lnventarlo a

contabilidad -

- Reallzar conpras de manera que se puedan lograr

adquielcionee económlcae y eficientes-

- Hacer pronóeticoe sobre futurae necesidadee de

l-nventario -

No ee posible alcanzar todoe eetoe obJetlvoe; en su

consecuclón Be debe hacer ciertae conceeiones. Hay varlae

condicionee que impiden eI logro de eetoe obJetlvoe. Máe

bien que repregentar problemae que puedan se1' eoluclonadoe,

estae condiciones elempre eetán preeentes y tienden a
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frustrarelcontrolefectivodelinventario-

Elpersonaldeproduccióntiendeaincrementarlae

exiatenclae a cauea de l-as constantee alzas en 1()e coetoe o

a los cambloe de programa aI agotaree eI lnventario de

manera impreviata. Loe agentea de compraÉ, al intentar

minlmizar los costoe de loe materlales, hacen compras en

grandee cantldades para obtener deecuentoe Por volu¡nen'

Esto tambtén concluce a exceso en lnventarloe' Loe

vendedores generalmente ae comprometen a entregae ráPldas'

y para eatiefaeer eataE neceeidadee loe lnventarloe de loe

artf.culos terml-nadoe pueden aer mayoree de 1o que debieran'

otra condición (tue fruetra e1 control efectivo del

inventarfo es el conetante cambio en Ia relaclón de oferta-

demanda. Loe cambioe en la oferta-demanda euelen convertir

en lnexacbas las predicciones de lae neceeldadee futurae'

También afectan a lae cantldadee de Inventario que deben

conpraraeyvenderseparaminimlzarloecoetog.Eetos

eanbios hacen que sean dlflcilee de mantener reglae rfgldae

en el control del lnventarto y compllcan lae técnicae

analíticae para mantener un control efectivo eobre é1'

Aei mlemo, tmplde eI control efectlvo del lnventarlo Ia

incapacldad de algunoe proveedoree cle no entregar lae

compraa a tiempo, o Ia mala calldad del materlal requerido'

Estas condicl0nee ademáe de afectar aI control de1

urhrnidod Autonomo de 0ctid¡nlr

Sctción libliotco
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inventario crean eerios problemae a la producción por no

contar con materlae primae necegarlae'

2.g. FAC:TORES DE COS'¡O M¡ Et @I{TROL DE IN\TENTARIOS

EI objetivo primordial del control del inventarlo es tener

Ia cantidad apropiada de materl-a prima u otroe materialea y

productos termlnadoe en eI lugar adecuado, €fl el tlempo

oportunoyconelrrenorcoetoposible.Logcoetoeexceeivoe

en inventarloe pueden ser por nalae declelonee en eI

eetablecimlento de un eietema- Loe factoree de coeto en el

control de lnventarlo aon:

- Coeto de compra o lnverelón'

Coeto de adquielción o de trámlte, o colocaclón

pedldoe -

Coeto de tener lnventarlo-

Costo de oPortunl-dad-

z.S.lCogtodecomI¡raolnverelón.Elcogtodeeompra(P)
eselpreclounitarlocleunartfculoeléetefueadqulrldo
de fuente extenna o proveedor, y debe ser reglstrado eI1

nueetro costo de lnventarlo como tal. Igualmente, el eI

bien ee fabricado en planta deberán incluiree sue coetoe de

producclón y regietrarEe como un artlculo que ae vende a
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consumidor final-

Z-A.2- Coeto de adqulef-clón o colocaclón de pedldoe- Este

coÉto de coloeaclón o trámlte de pedldoe (c), se orlglna

porloegaetoedelaemlelóndelaordendecompraaurr

proveedor, o por los coetoe de }a orden de producción en

planta.

Eetoe coetoe varian en razÓn directa aI nrlnero de órdenee

colocadas, y no con el tamaflo o monto de la orden' Incluyen

el costo de formulaeión de la requislción, eetudlo de

poeiblee proveedoreE, emietón de la orden de compra'

negoclación'segulmlentodelaeórdeneedecomI)ra?

inspección v recepclón del material, transportaclón, etc'

EnelcaaodelmaterialhechoenplantapuedenBerloe
costosporcambioenlaelineaeoproceaosdeproducción'
preparaclón de órdenes, programaclón del trabaJo' Pf€-

producción e lnspección de calidad, etc'

2.S.SCoetodemantenlnlentodellnventarlo.Elccretode
terrer o nrantener eI inventarlo en alnacenee (H) comprende

dlferentee conceptoa como loe de almacenaJe, depreclaclón

de boclegae y equtpo o renta de éstoe, lulpueÉtoÉ' segllroB'

deeperdlcio, obeoleecencla, maneJo, mermae' etc'
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2-3-4. Coeto de carencla de lnventarloe- Eetoe coetoe

pueden tener eu oriÉen en faltantee externoe cuando a un

cliente no Be }e puede eurtir una orden, o lnternoe cuando

un departamento dentro de Ia organlzación no cuenta eon

materiales o artlculos. Cuando el faltante es externo se

pueden origlnar órdenee pendl-entee, dlemlnuclón en lae

ventae y pérdidas del prestlglo comerclal. Cuando e1

faltante ea interno puede ocasionar pérdldae en Ia

produceión, retraeo en las fechas de entrega y en ambos

caÉos gastoe de tr¿ímitee eepecialee, talee como

telefonemag, transporte máa caro y rápido, Pago de tlempo

extra, etc.

Después de exponer loe obJetlvoe princlpalee y Ia teorÍa

báelca de1 lnventario, ee explica algunos modelos de éste'
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3- }IODEIOS DE IMIETITARIOS

3 - 1- SrStEuA DE ORDEN CONSIANTE

La earacterlstlca más importante de eete eletema ea que

siempre ee pide la miema cantidad de material baeado en una

tasa de demanda constante.

El tlempo de pedldo, €E decir, Ia frecuencia de loe pedldoe

en un año, puede variar dependiendo de Ia fluctuación de

Ios pedidoe- Se realiza un pedldo de cantldad flJa, cuando

Ia poelción del inventario alcanza eI punto de pedldoe- El

eletema de pedldo ftJo también ee denomina eletema 0.

Porque el tamaño o monto del pedldo (Q) ea flJo para cada

rebasteclmlento o reorden.

En la Fieura se mueetra el eistema de orden conetante para

inventarioe.

3.2. }ÍODETO CI,ASI@ SI}I DEFICIT

El enfoque analftico pana la toma de declel-onee eetá

dleeñado para proporclonar la cantldad polr pedido que
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minimice los coetos totalee de

de 1oe casoe loe coetoe totalee

loe costoe de adquieición

inventario -

8,

inventarios- En Ia mayoría

se deflnen como Ia euma de

y loe coetoe propios de

Coetoe proploe

de lnventarl-o

Coeto total
de l-nventario

Costo de
+

adquleiclón

Cuando aumenta la cantidad pedida loe coetoe de adquieición

dleminuyen y los costoe propioe ¿'et inventario aumentan;

cuando disminuye 1a cantidad de pedldo los coetoe de

adquieición aumentan y los costoe proploe del inventario

dleninuyen; se preaenta esta relación en Ia Flgura No.

FIGURA No.

Inventarlo.

Relaclón gráfica deI modelo cláelco de

Et admlnietrador deeea encontnar un punto donde eetoe doe

tlpoe de coetoe Eean i8:ualee. Eete punto ee el coeto total
mfnlmo de inventario; el gráficamente ee deecribe eI coeto

total mÍnimo eerá donde loe coetoe de adquielclón y loe

coetoe de lnventario ee cruzan. EI coeto total mfnlno Ee

puede determlnar matemátlcarnente obtenlendo derlvada

parcial de loe coetos de adquieiclón y loe coetoe propioe

de lnventarlo, e igualando eetae doe derivadas parclales.

Sl la cantidad pedida ee muy poca, IoÉ coetos proploe del
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inventario serán muy baJos, pero ee tendrán que colocar

muchoe pedidoe para eatiefacer lae neceeidadee anualee.

Por lo tanto, IoÉ costoe de adquieición o reabaetecimiento

resultarán altoe con pedldos reducidos.

Si la cantidad pedlda ee denaeiado grande, ei€ tendrán que

colocar menog pedidoe para cubrlr lae neceeldadee anualee,

por 1o tanto loe costoe de adqulelción o reabaeteeimiento

eerán bajos; sln embargo, el coeto proplo de un lnventarlo
grande 6era elevado. En regurnen, eI eosto total eerá alto
para órdenee muy pequeñae o muy grandee. Deberá

encontrarse una cant,ldad que mlnimice eI coeto total; a

éeta ae Ie llama cantidad económica de pedidos, o lote
económico.

il-z-L Inte econónlco de peAiOo, Un pedido de tamafio tal
que mlnirniee eI costo total del inventarlo, se conoce como

lote económico de pedido o cantidad económica del pedido

(CEP). Las técnicae empleadaa para determlnar la cantidad

económlca del pedldo neeultan úti1ee tanto papa admlnletrar

el lnventarlo como para determlnar e1 monto de lae

adqul-el-clonee para cada ocasl-ón con una buena baee -

EI nodelo cláeico de inventario aupone que cuando se reclbe

el pedldo el nlvel de lnventarLoe regrega a Bu punto

original (tamaño de pedido = Q). EI inventario dieminuye a
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una taea conetante, cuando Ia demanda de materlalee es

conetante (véase Figura 3, donde eeta taea de demanda se

indlca con pendiente negativa). Cuando el inventario

alcanza eI punto de reorden de pedido (B) ee hace un nuevo

pedldo d.e Q unldadee -

Paeado un tlempo fijo de pedldo se paga al sletema de

lnventarlo, ea decir, B€ recibe la cantldad Q. La lfnea

vertical lndica eI recibo del lote en e1 sistema. EI nuevo

lote entra aI eistema cuando Ia exletencla llega a cero,

por 1o tanto, €I lnventario promedlo es (Q + Q)/2 o Q/2,

EI coeto tobal de inventarl-o para un año ee puede obtener

con Ia elgulente fórmula-

C.T = Rp + CR/e + W/z
donde:

R

P

c

H

B=

Unidades de demanda anua}.

Coeto de compra por unidad.

Coeto de adquielclón por cada pedldo.

P.H = Coeto de mantener el inventarlo por año y por

unldad.

Costo anual de mantener eI lnventarlo como una

fracción de coetoe unltarloe.

Tamaño de lote económlco o cantldad económica de

pedido.

Q=
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FIGUM No.

AeÍ tenemos

Costo total
por año

Modelo de

que

coeto de

compra

coeto de
+

pedidoe

inventario de demanda constante.

coeto de mantener
+

el inventario

Coeto de mantener eI inventario. Ee eI costo neto del

lnventario anual; es decir, del coeto de mantener eI

inventarlo por año y por unldad por el lnventarlo promedio

y se obtiene con la siguiente fórmu1a:

(a/2) (P =(Q/2) (H)

Costo de adqulsición. Es eI eoeto que reeulta de

multfpllcar eI coeto de adqulsición o reabasteclmiento por

pedido L, por eI número de pedidog que deben colocarse aI

año. EI número de pedldoe colocadoe a1 año Ee pueden

encontrar dlvldiendo la demanda entre eI tamaño del lote

requerido:

R/Q

Por Io tanto, €1 coeto de adqulelclón ee obtl-ene aef :

(R/q) (c)

Aei miemo, por medio de dicha gráflca, Ia C-E-P. Ée puede

obtener encontrando Ia cantldad que cor.reeponde al punto

máe baJo en Ia curva del coeto tobal. Sin embargo, eete

método por ser gráfico tiene posibilldad de error en Ia

lnterpretaclón deI punto máe baJo.

lhinnidod Autonomo de Occidcnfc

Sccción libliolcm
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La C.E.P. puede encontrarse determlnando el coeto totel
para lotee de tamaño L, 2, 3, y aef suceeivanente, haeta eI

punto en que loe lotes de tamaño más grande hagan que el

coeto total aumente er:. vez de dieminuir- Eete método ea

tedioso y tardado, por to quelpreeentamoe su fórmula o

ecuacl-ón báalca.

Qo = C.E.P- = ZCR/H = ZCR/PF

que es eI reeultado de Ia primera derlvada del coeto total

con respecto aI tamaño de} Iote.

Se iguala a cero para encontrar eI rnínimo y deepeJar Q:

CT=RP+CR/Q+QH/z

dCT,zdQ= CR/Qz+H/2 =Q

Luego entoncee:

- CR/Q2 + H/2 = Q

HQ2-ZCR=O

A = ?CR/H

Qo = ZQR/H (Ecuaclón báelca para encon-
trar Ia cantldad económica
de1 pedido).

Por otno lado, Él tomamoe como baee Ia gráflea de coetoe-

unldadee de lnventario, tamblén podremoe lIegar a la
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fórmula de Ia C.E.P. pues como se obeerva en dicha gráfica

el coeto total menor se da cuando el coeto de mantener eI

inventario, Q/2) (PF), €s igual aI coeto de adquleiclón,

(R,/Q) C, pop 1o tanto, iEualando y deepeJando Q obtendremos

la C. E. P.

(e/Z)H=(R,/e)C

Q2 = ZRC/H

O eea

Qo = ZCR/H

Qo = ZCR/PF

3-2-Z p1¡nto de reorden. La hipótesis que fundanentan

eete modelo natemático son:

La taea de ueo de inventario ee constante.

E] tiempo de colocaclón de pedidog eE conetante.

Loe precios son conabantee por unidad ein coneideraclón

para deecuentoa por cantldad.

- El costo de adqulelclón por pedldo ee conetante-

Los eostos propioe de lnventario son constantes.

La cantldad del pedido e¡e deJa completa y en una eola

entrega.

El punto de reorden (PR) ae obtlene determinando Ia
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denanda, reorden o colocación de Io que ocurrirá durante eI

perfodo de eepera de reabaetecimiento. Cuando Ia ej<letencia

( inventario + orden de pedidos + órdenee pendientee) llegue

al punto de reorden deberá colocarse una orden por A

unldadee, €e decir C-E-P.

Con la eiguiente fórmu1a podremoa determlnar el punto

reorden; e1 tiempo de eepera L eetá dado en meaes, V

demanda anual en unidadee.

PR = RL/LZ (punto

Si el tlempo de eepera L

del punto de reorden eerá

de reorden en unidadee)

fórmuIa

PR = RL/52

El coeto mlnimo total anual ee obtiene reenplazando de

fórmula original-.

CT = RP + CR/q + QH/Z eL correapondiente Qo = CEP.

3.3. }'ODEIO CI,ASICO CON DEFICIT

En eI seEundo modelo cláelco de lnventarlos ee Eupone que

el pedldo de materlae prlmae llega a la compaflfa deepuée de

Tz unldades de tlempo, cuando eI lnventarlo se agota. Eeta

lnexietencla, ai es eI caao de materia prlma, puede

provocar paro en Ia lfnea'de producclón o eneamble, o puede

de

R:

se expreaa en semanae Ia

como eiEue:

1a
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obligar aI departamento de producción a no hacer lae

secuenciae máe adecuadas del proceso de produceión.

Se coneidera a C como eI coeto de faltante por producto y

por unldadee de tiempo, €É decir, Ia euma de loe coetoe de

pérdida de oportunldad del mercado u otroe caueados en eI

proceao de producción. Sl hay un "inventario negativo" de n

unldades durante un perfodo tz eI coeto faltante

correspondlente será:

C = n.tz

La gráfica de Ia explicación anterior eetá en la Flgura 4-

Eneeguida ae preeenta el proceeo de desarrollo de la

fórmula para eete nodelo-

Durante el período Tr eI coeto de rnantener e1 inventario ee

(C*) ( Im.'*) (Tú2) = Co' - I2o''^x/2 -D

ya que Tr = T".r x/D

El inventario negatlvo eerá Q - Ir¡eoc,/Z y pop 1o tanto eI

coeto del faltante durante eI periodo tz eerá:

(C )(Ta)(Q-I*-*)z = Q

dondeTz-A-Tm¡.:.,/R

Entonces, €1 coeto comespondlente

(e_I_.* )z/Z.R

aunclcloT=Te+ Tr
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SETIA:

C + Cm + Tz",,*x.,/ZR * C (Q-I-.*)2/2R

FIGURA No- Segundo modelo cláeico-

y finalmente eI costo lncremental total anual Be obtendrá

multiplicando el costo correepondiente a1 Perlodo T (un

ciclo) por el número de cicloe de inventario en el año

(eimllar a R,zQ):

CT = C * R/Q + C,m lemax/ZQ. + C (A - Ir'a'<)z/ZQ

Loe valoree de "Ime:r" y "e" que conducen a coetoe mfnimos

incrementalee anuales se pueden obtener medlante el cálculo

de lae derivadas parclalee en relación a eetae dos

variables. Eea derivaclón conduclrá aI eigulente eietema de

eeuacionee:

(cT)/ Q = o
(CT)/ Iur¡':c = O

de donde Be Baca.n loe elgulentes valoree óptlnoe:

Qo = 2. C¡t R/?'*'C + C.o,r/C

Ims.:¿o = 2. C¡' R/C^C /C + C,-

rICo=2 Co.-C¡' RC/C +C,*

Cabe menclonar que el C -> o eI térmlno (C + C^)/C
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tiende a unidad, V Por Io tanto Ia ecuaclón queda idéntica

a Ia del primer modelo cláeico de inventario. En otraÉ

palabras, ho admitir Ia falta de materiae ee lo miamo que

conaiderar eI coeto de faltante igual a infinito- Por otro

Iado, ai eI coeto faltante ea cero Qo ee infinito e lr¡ár<o =

O; e6to significa que los pedidos de materiae deberán

eiempre realizarge deePués de requeridos por el

departamento de producción- Sera eI caeo por eiemplo de

dlferentes cantldades de materla prlma en cada pedldo, Io

que no permite una adminiatraclón de inventario

inteligente -

La eimbología no mencionada en el primer modelo ea

sieuiente:

Nivel de inventario máximo-

Costo de inventario por unidadee Por año-

Coeto de preparación por pedidoe-

3.4. T'ODEIO @N INCERÍIDUHBRE Y SEGil'RIDAD

En Ia práctica, Ia denanda o cantldad de lnventario que Be

neceeite durante un ciclo no e¡e conoce con aeEuridad, ya

que por Io general ae fluctúa durante un pedido- Casi

siempre la demanda de inventario de productoe terminadoe

egtá eujeta a grandee fluctuacioneen mientras que la

eantidad de inventario de nateria prima Io está a planea de

Ime:< -)

C-

C¡t
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producción. A pesar de 1o diverso de Ia demanda, e} tiempo

para recibir eI pedido también eetá eujeto a fluctuaciones-

Dada Ia incertidumbre de Ia demanda y las fluctuacionee no

ea recomendable permitir que 6l nivel de inventario alcance

cero antes de recibir nuevoB pedidoe; o eóIo que la

demanda, Ia cantidad de inventario que ae requiere en un

elclo y el tlempo de recibir mercancía de pedidos Ee

conozcan con exactitud- La mayoría d.e lae empretag

mantienen un margen de eegpridad para evitar pérdidae

provocadaa por falta de inventarlo. Principalnente' gon los

costos relativos a }a falta de materiae Primas o productos

termLnados cuando éetos son eolicitadoe por e1 Departamento

de Producción o por eI de Ventae, resPeetivamente. La falta

de materiae primas podrá causar eI paro en una línea de

producción o ensamble, 1l obligar al Departamento de

Producción a no utilizar las faeee más adecuadas de

fabricación.

En cuanto aI costo de Ia falta de productoe terminados,

éete deberá inclulr los coetos corresPondientes a Ias

ventas perdldas por Ia empreea a causa de inventario

ineuficlente del producto eolicitado por el cliente-

3-4-1- Nivel de exietencla de eeguridad. Para determinar

el nivel calculado de exletencia de aeguridad se deben

igUalar los coetoB causadoe por }a falta de inventario con



89i

los costos de tener inventario adicional. Si Ee sabe la
dietribución Orobalbilística de Ia demanda y necesidad de

inventario, se puede encontrar la cantidad adecuada de la
existencia de eegurldad- Por eJemplo, ere Eupone que Ia
cantidad de inventario que necesita durante loe últimos Lz

meses ea como eiÉue:

Demanda
de

inventario

(unidades) 450 900 1,5oo 1.9oo 2,4oo 3,1oo 3.50o z.goo B-ooo

Probabil i
dades -o4 -08 0-L2 0_20 o -20 o. 08 o-]-2 o-04 o _L2

Además, eupóngaEe que eI nivel económico del pedldo ee de

2,100 unidadee meneualee durante el año; ae inicia el
período de inventario con Z,LOO unidadee; eI tiempo de

recibir la cantidad de pedldoe es de 1o dÍae- Eete tiempo

se eonoce con exactltud; Ele plde un nuevo lnventarlo
eiempre todos ros días 22 de cada mes, y la mercancia se

recibe el día 2 del nee siguiente- Sf Ia demanda de

inventario es de 2,LOQ unidades meneualee, no habrá

mercancíae para dos días- sin embargo, la demanda €a de

2'5oo en rugar de 2,1oo: habrá 4oo unidadee faltantea, ei
Ia demanda ee de 3,1OO o 3,500 habrá 1,OOO V L,4OO unidadee

Univrrid¡d Aulonomo de Occidcnt¡

Sctción libliolcco
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faltantea reapectivamente .

si se conoce er costo unitario caueado por 1a farta de

inventario, ee puede comparar eete costo con el coeto de

inventario adicional- supóngase que eetimamoa eI coÉto

unitanio por farta de inventario en TZ peaoe y er promedio

de costo adicionar de inventario en 18 peeoe; ra Tabla 1

preeenta el costo eeperado por farta de inventarl-o, er
costo adicionar de inventario y el coeto totar para

diferentes niveles de existencia de eeguridad- como se ve

en ra tabla, eI costo total mínino ee de lg,Boo peEoe, €E

decir, con 700 unidades de exietencia de seguridad, que

cubre casi el 7o por ciento de ocaeionea que puede haber

faltantee -

3-4-2- Punüo óptino de r¡edido- Por 1o general, los
admlnletradores, prefleren determinar un punto de pedldo

tomando en cuenta la exietencia de eeguridad adecuada que

anarlzar el nivel de exletencla de eegurldad con eetlmaclón

de poeibirldadee de farta de exletencl-a- La determinación

del punto óptimo de pedldo mininiza eL coeto total de

inventarl-o- Este eerá eI punto económico der pedido de

i-nventarlo adicionar, €1 punto que en el nivel pronoeticado

de inventario adicionar eerá iguar a la cantldad de

inventario exietente durante la espera de rlegada de

mercancía deepuée del pedido. En la Flgura b ee mueetra la



A'

gráfiea que 1o repre6enta.

FIGURA No - Punto óptimo de pedido-

Matemáticamente se puede representar así:

Punto óptimo de pedido - R (TE) + F R(Q)(tE)

donde:

ft = La demanda de inventario

TABLA 1- Valor

eegrridad -

eeperado asociado con existencia

Existenc- Coetoe x
de Falta de falüa de

seguridad invent- invent-

Vlr - esper -

Proba- de eoet-x
bilid. fal. invent.

Cogto adic-
de inven Coeto
tario total

400

700

1,000

1,400

800

0

o

400

700

1,500

1, OOO

300

500

28, BOO

50,4OO

10,800

72,OOO

2L,600

36, OOO

O,25

o, 18

0,16

o, 15

O,Lz

-L4

7200

9072

L7,280

10,800

2,592

5, O4O

oo o 7 ,2OO 7,2OO

L2,600 19,8OO

18, OOO 27 ,O72

25 ,2OO 42 ,4gO

L4,400 25 ,200

2,592

5, O4O
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te Tiempo de espera para reeibir mercancía despuée

pedida

Factor probable de falta de inventario

Promedio de inventario por pedidcl

La FiÉura es un modelo que contiene eI punto económico

del pedido, considerando la existencia de eeguridad- Si Ia

dernanda es razonablemente estable Ia empreea puede rtelar Ia

fórmula antee mencionada para determinar C-E.P-, pidiendo

una cantidad eonetante cada vez que llegue aI punto de

pedido- En Ia figura ee puede obeervar la cantidad de

pedido gue es constante en eualquier momento (línea

horizontal) - El tiempo de eepera de recibir mercancía

deepués de pedido (tn) se e¡ul>one que eetá conocido con

certeza y e6 igual para cada uno- Sin embapgo, }a demanda

de inventario eetá eujeta a incertidr¡r¡bre- Por 1o tanto,

Ios intervalos tr, tz, te y t¿ no eon igualee; y e1 nivel

mínimo de inventario no ee igual en diferentee tiempoe-

Eete modelo indica cuándo Be reduce eI punto de pedido. Si

Ee mantiene un promedlo menor de inventario el coeto de

mantenerlc¡ ae reduce; sin embargo, 1a probabilidad por

falta de inventario aumenta. En otrae palabrae, cuando se

reduee Ia cantidad de pedldo eI coeto de lnventarlo Be

reduce pero la posibllidad de falta de inventario Be

lncrementa- Por que el coeto total es un refleJo del punto

F'

Qr
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de pedido y cantidad de pedido- Un eiatema o modelo

inventario es neceeario que considere eetoe doe factoree

mismo tfempo-

3.5. INVNÚTARIO DE PRODUGFOS TMüINADoS

EI modelo de C-E-P- es muy adecuado para compra de materia

prima y otroe materialee que ae utilLzan de manera

progreeiva en una organización, euponiendo que todo eI lote

pedido llegará en un pl.azo eetablecido, esto eimplificara

Ia deterrrinación deI inventario promedio- Pero esta

suposición por 1o general no ea cierta tratándose de Ia

producción en l>lanta- Se puede entregar eI pedido a los

clientes aI salir eI producto de1 área de producción, o

puede reabastecerse eI almacén de productoe terminadoe ya

que los niveles de inventario dieminuyen, €[ tanto ae

prepara otra orden para Ia linea de producción- Lae

decisión importante en eetas condlciones ea determinar Ia

cantidad de producción que minl-mice el coeto total de1

inventario, ésta se conoee eomo Cantidad Económica de

Producción (C.E-P- ) que es Ia fórmula nodificada de

(c.E.P. ).

La fórmula modificada tiene un elenento nuevo' gue eE Ia

taea de producción, y se mide en Ia miema eeeala que la

demanda, Cer¡eralmente unldadee por año- La tasa de

producción (TP) debe eer más grande que la demanda (TR),

de

aI
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para que la pueda cubrir-

Supóngase gue (TP - TR) ee la taea de acumulación del-

inventario, es decir ee produee una taea TP y aI miemo

tiempo se coneume una tasa de TR, la diferencia es eI

incremento de inventario; ei eI lote de producción fue

manufacturado en eI tiempo t, entoncee:

0 = Tasa de acumulación de inventario X tiempo = (TP

TR¡r

a = Máximo de inventario planeado

Q/2 = Promedio de inventario

entonces

Q/2 = (TP-TR)(r)/z

Se puede eubstituir

t = cantidad de produccí6n,/La tasa de producción

en Ia fórmula anterior:

Inventario = (TP - TR)/z (Q)/Te

= Q(TP - TR)/?TP

El costo total del inventario, euponiendo gue no ee permite

Ilegar a exieteneia cero, eetará dado por fórmuIa

siguiente:



,¡s

TC = RP + RC,/Q + Q(TP - TR)/ZTP xH

dTCldQ = - CTTqz * (TP - TR)H/?TP

CR/82 + (TP - TR)H/ZTP = o

(TP - TR)I{,/zTP =QR/Qz

Q = 2(C)(R) (TP),/H(TP-TR)

donde :

0 = Cantidad de producción, o el tar¡año aceptable de

orden de producción-

R = Unidades de demanda anua]-

P = Costo unitario de producción-

C = Coeto fijo de producción-

H = Coeto unitario de mantener eI inventario-

TP= Tasa de producción-

TR= La tasa de reducción de inventario por uÉto o demanda

Deepuée de encontrar Ia cantidad económl-ca de producción ee

puede obtener Ia duración óptima de Ia produceión y e}

punto de pedido o punto de reorden de producción-

Supóngase que hay N días de trabaio Por año, entoncee Ia

duraclón óptima de producclón (to) eerla:

to = e/TP

y eI punto óptimo de aceptación de pedídoe de producción

(B) es:

B - RLIN =r]
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donde L es duración de trabajo por

tiempo por día-

Esto ae representa gráficamente en

F IGURA Ncr ModeIo de inventario

(sin déficit) -

día y r ea la unidad de

la Flgura No

de productoe terminados

3-5-1- Suprrestoo del modelo-

La demanda es a tasa conetante

Loe costos aon conetantes

El reemplazo no ea instantáneo

La tasa de reemplazo es mayor q1ue Ia tasa de der¡anda

:g^-5-2- h¡¡rto de reorden de pedidos-

Vamoe a ampliar este concepto del que ee hizo mención en

la gráfica correepondiente aI modelo cláelco de inventario.

EI punto de renovaeión de pedidoe está lntimamente ligado

a1 tiempo de espera de entrega por parte de1 proveedor,

llamado también tiempo de adelanto de l¡edidoe, por aer eI

tiempo que ae debe adelantar eI pedido para evltar

faltantes. Como ee conoce la demanda diarla o ae puede

estimar a partir de loe regietroe de exieteneiae deI

inventario, estamos en poeibilidadea de determinar Ia

cantidad qr¡e noa indique eI punto de renovación de1 pedido

con la eimple multiplicación de Ia demanda diaria por el
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tiempo de eepera-

iePRP=B=DXte

Continuando con la eupoeición de que no podemoa permitir

los faltantes u órdenee pendientee de eurtir ya que eeto

implicarÍa coetoe adicionalee como pérdida de crédito

comercialn tiempo extra para la consecución de material en

tiempo inferior al normal; fletee gláe coatoEoa, gaetoe de

tramitación como viaies o Ilamadae telefónlcas' etc-

Por todo Io anterior, convendría penear en aumentar una

canticlad adicional que permitiera cubrir alguna

contingencia que Ee dé durante eI tiempo de espera que nos

llevara hasta eI agotamiento de las exietencias-

Naturalmente esta cantidad implicaría un coeto adieional

que junto con el costo eeperado Por agotamiento de

exietenciae nos indicar:ía el Punto óptimo de Ia renovación

del pedldo.

El costo de inventario en el punto de renovación de pedidoe

Berá entoncee la suma del costo por faltantea máa eI costo

de una cierta existencia de seguridad qtue dieminuya eI

rieego de Ioe faltantes-

CIPRP=CF+CES

donde:

lfnir¡nidod Aul0n0m0 de 0ccidonlc

Sxción libliotco
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CIPRP = Coetos del inventario en eI punto de ""rroi."iór,
de pedidos-

CF = Costo por faltantee-

CES = Cc¡eto por existencia de seguridad-

Por 1o que desgloeando tenenoa:

CF=Cnfp

donde

Q, = Costo por cada unidad faltante-

n = Número de faltantes-

f = Frecuencia de renovación de pedidoe, o sea' cantidad

de veces que podemoa incuruir en faltantes durante eI

año -

p - Probabilidad que haya faltantes-

Por Io tanton tenenoa que

CES=E-S-xF

donde

E-S. = Cantidad de inventario tonada como exl-etencia de

eegurldad.

F = Costo unitario por mantener el l-nventario durante

un año-

Deepuée de determinar qué cantidad debenoe de agregar como
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exietencia de seguridad (E-S- ) estanoe en poeibilidad de

calcular eI punto de renovación total, dado en unidadee-

PRPT=Dxte+E-S- óptlma

Todos los conceptoe implicados en esta faee han eido

debidamente tratadoe o eetán definidoe con anterioridad.

Só1o nos faltaría Ia probabilidad de que haya faltante,

pero ae puede deducir utilizando loe conceptoe de

probabi-Iídad estadística o empírica, aeí como auxlliándonoe

con l_a función acumulativa de probabilidadr va que Ee

tienen los regietros de 1as exietenciae de} inventario y se

puede deducir Ia frecuencia de conaumo, V, PoP

coneiguiente, 5ü Probabilidad.

Con eI siguiente ejemplo aclararemoe y aplicaremos eI

método descrito-



62

4 PRONOSTICOS

EI administrador o ejecutivo no puede esperar a recibir Ioe

pedidos de mercancía para empezar a producir o aiuetar su

proceero productivo, mano de obra, materia prima, etc- Si

hay problemas de producción el cliente por 1o general no

eepera a que ealga el producto, éI quiere satiefacer Eu

demanda y busca dónde tienen Ia mercancía que neceeita o la

euetituye por otra parecida- Por 1o tanto, muchas

organizaciones, para eatiefacer Ia demanda eeperada de Er-r

producto, Ia anticipan, traduciendo eea información en

insumo de fábrica- De eeta manera ae pronoetica, se

"predice" el futuro y proporcionan algunae guías para la

planeaeión adminietrativa- Por 1o tanto, el obietivo

principal del pronóetico ee reducir la lncertidr-unbre y se

le puede definir como Ia eetimación de lae actividadee

futurae.

Entoneee, Bi eI objetivo del pronóetlco ea eetinan las

actlvldades futuras, mientras meJor ee haga eeta eetimación

mejores serán los reeultadoe de trabajo deI administrador-

En loe últimoe años se han deearrollado diversae técnicas
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de pronóstico, cada una de ellas para un uEo especial; de

Ia miema manera, mientrag máa Be conozcan eetae técnicae'

mayoreg serán las posibilidadee de pronóaticos exitoaog-

Eete capítulo preeenta los principalee conceptos y

clasificacionee de pronóeticoe, y también explica algUnae

de eus técnicas máe usadas.

4-r- mNcwfos BAsr@s

4-1-1 Basee del pronóetico- según eI ueo que Be Ie de al

pronóetico se le debe adecuar una baee- Lae máe comunea

aon: ingreeo por Ia venta, costo de productoa

manufacturadosn horae de mano de obra directa y horas de

maquinaria- En muchas organizacionee e1 Pronóstico de

demanda Be usa para establecer eI nivel de producto,

programar Ia maquinaria, determinar el nivel del

inventario, especificar }a mano de obra gue E¡e neceeita,

eetablecer Ia condición de venta y 1a planeación

financiera.

4-L-2- Fuentee del pronóatico. El pronóstico puede

derivarse de fuentes internae o externag- EI que tiene como

baee fuentes externaa eB el Pronóetlco de lae actividadee

generalee de la econor¡ía o factoree geopolítlcoe (PIB'

Ingreeo Nacional), que deepuée 8e relaciona con lae
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actividadee empreaariales- Por lo general, el pronóetico

para Lrna industria ae deriva del pronóstico de las

actividades económieas del paíe.

EI que tiene como base fuentee internas eg el que estima

cada produeto de una empreaa' para deapuée hacer un

pronóetico agregado de todaa sus aetividades-

4-1-3 Pronóetico cuantitatlvo y cualitativo- Loe

pronóeticoe cualitativoe involucran e1 iuiclo deI

administrador, la tormenta de ideae, €I eecribir "guiones"

de loe posiblee eventos que ocurran.

Recientemente, también ae coneideran modeloe cualitativos a

las teorías de catáetrofe.

Se uaan los métodoe cualitativos cuando no hay datoe

históricos, o si los hay no ae tiene Ia certeza de gue

sigan Ia miema tendencia- También ee aplican cuando eI

pronóetico trata eventoe poco probablee o caei imposiblee;

por ejemplo, eI que ee desarrolle Ia tecnc¡Iogía gue permita

conetrulr calculadoras que ae accionen a travée de

fotoeeldas seneibles a Ia luz.

Loe pronósticoe cuantltativoe ae usan cuando exleten datoe

hietóricoe y éstos eon aJuetablee a lae neceeidades del

pronóetico- Aun ein datoe hietóricoe, ae pueden uEar

modelos cuantitativoe de pronóetico; por eJemplo, el caao
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de una nueva emPreaa.

4-L-4- Selección del sistema, de pronósül-eo- Existen

ciertoe pasos para decldir un sietema de pronóeticos:

Loe criterios exietentes eatisfacen modeloe

cuantitatlvos de pronóetico ¿sí o no? Si Ia repuesta

ea negativa habra que eBcoger un modelo cualitativo

(experiencia gerencial, de julcio o tecnológica)

- Analizar loe datos hietóricos para determinar su

naturaleza: ei aon conetantes tendencioeas o ti-enen

variac iones eetac ionalee -

Eecoger un modelo de pronóetico apropiado para la

naturaleza de }oe datoe y de la empreea-

Ajuetar el modelo para loe datoe.

Controlar y retroalj-mentar aI eietema Para obtener

reeultados.

4.2 MET1CDOS DE PRONOSITI@

Los métodos de pronóetico tienen doe variantes de

claeificación: eI tiempo y e1 modelo-

S€gú¡r eI tiempo: Si 8e toma como baee e1 tiemPo hay tree

tipoe de pronósticos: A cortoo mediano y largo plazo.
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Pronóeticoa a corto plazo- Loe pronósticoa con alcance de

un día a un año Ee coneideran a corto plazo, báaicamente

sirven para funciones de control, como el aiuete de Ia

taea de producción, del emPleo, de }a compra, del

pronóstico de ventas, etc-

Pronóeticos a mediano plazo- Los pronósticoe de una

estación a uno o doe añoe se conocen como de mediano

plazo- Estoe tipos de pronóetico aon ueadoe para Ia

planeación operativa, eI flujo de caJa, eI programa de

producción y las ventas-

Pronósticoel a largo plazo- Loe pronósticoe con un alcance

de doe a cinco añoe se conocen como de largo plazo; éstoe

se usan para ampliar plantae, producir nuevoe productoe,

cambiar políticas, adoptar nuevas tecnologíae-

Seglin eI modelo: Ahora, tomando como base el

encontramos doe eietemae generalee de pronóetico:

modelo

Modelos causalee de pronóstico, gü€ relacionan cantidadee

con otros factoree, como e1 PIB, el l-ngreeo famlllar, la

taea de poblaclón, etc.

- Modelos de serie de tiempo, 9u€ relacionan eetrictamente



cantidadea con cantidadee-

Cuando existen euficientes datos hietóricos, experiencias y

se conoce Ia relación entre variablee, es poeible conetruir

un modelo causal de pronóstico que deternine lae caueas de

lae tendencias, lae variacioneg estacionalee y otrag

fluctuaeionee- Si ae conoce Ia relación cauaal- se puede

pronoeticar el comportamiento de la variable de interée-

Cualquier tipo de variable puede entrar en eI modelo como

tasa de población, ingreeo familiar, producto naeional

bruto, índice de preeioe, etc- EI modelo eaueal de

pronóetico expresa Ia relación matenrática entre Ioe

factores causales y la variable de interée' cuyo

comportamiento desea pronoeticarse- Loe modelos caugalee

tienden a coneiderar una gran cantidad de información, por

coneiguiente, están entre los modelog máe costoaos- Hay doa

tipos de modeloe caueales, eI de regreeión y el

econonétrico -

4-2-L Regreelón lineal- EI análiele de regresiÓn

eetablece Ia relaclón temporal p&ra la varlable de

pronóetlco. La varl-able que ee va a pronostlcar ee denomlna

variable dependiente y Ia(s) variable(s) que te uaan paPa

predeclr el comportamiento de la variable dependlente Ee

conoce(n) como variable(e) lndependiente(e), Impllcan una

relaclón de cauca y efecto. La relaelón máe simple ee una
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relación lineal-

La presentación general de

Iineale6Y=a+bx-

característicae importanteB,

recta y la localizaeión de Ia

Ia ecuación de Ia relacion

Eeta ecuación tiene dos

y aon: la pendiente de la

recta en alÉ¡1n punto -

En la ecuación de la línea reeta

Y = Variable dependiente (eetimada)

predecir -

habrá

a=

B-
X-

La altura a Ia recta-

La pendiente de la recta.

Variable independiente o predictora-

Gráficamente

FIGURA No-

eeta relación se repreeenta en Ia Figura No.

Presentación gráfica de Y = a + bx

Es importante notar que no en todoe loe caaost ae puede

obtener una a1>roximacl-ón mediante una ecu.ación Iineal; por

ello, suele aer neceeario realizar un trabajo prellminar

para determinar el un modelo lineal eerá eI adecuado- El

procedimlento más aimple en eI eaeo de doe variablee eB

graficar los datoe y observar o determinar gue Ia

escatagrama demueetra una relación lineal- Por ejemplo, €D

lae gráficae de Ia figura 7 só1o la c y Ia b parecen tener

una relación Iineal.

Uoivg¡¡üd Autonomo de 0aidcntl

Smción libliotem
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EI ppocedimiento que máe se utlliza para adaptar una recta

a un conjunto de puntoa Ee conoce como método de los

mínimoe cuadradoe- La recta reeultante preeenta dos

earacteríeticas importantee :

Ee nula 1a suma de lae desviacionee verticalee de loe

puntoe a partir de Ia recta-

Es mínima la suma de log cuadrados de dichae

desviacioneB.

En otrae palabrae, ninguna otra recta dará una aume menor

de lae desviaciones elevadas al cuadrado; einbólicamente,

eI valor que ee minimj-za ea

: (vi - yc)z

donde

yi = Valor observado de y

yc = Valor calculado de y, reeultante de Ia ecuación

mínlmos de cuadrados-

FIGURA No. Relacionee de las variablee-

Para que el admlnietrador pueda predeclr eI comportamiento

de la variable V, debe conocer a y b; Ios paránetros a y b

se pueden calcular ueando lae fórmulas:

[=EXY-¡üY/ZXz-nXz
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Etg # 8. Relaciores de las verirbles.
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A_'Y - bZX/n

en donde:

Pendiente de la línea recta

Altura de la linea recta

Variable independiente

Variable dependiente

EI promedio de los valoree de la variable

b

a

X

Y

x

independiente

Y = EI promedio de 1oe valoree de Ia variable dependiente

n - El número de observaciones

Si la relación entre lae variablee en eI análisie de

regresión no ee perfecta, habrá muchae variacionee hacia la

Iínea de regresión (ver Ia Figura 8.3). Entre más

variacionee haya en las obeervacionee hacía Ia línea, máe

débil, eerá la relación entre variablee. La eetadíetica que

indica eI grado de buena relación entre doe o náe

variables, o en qué grado explica la línea de regreeión loe

datoe observadoe, ee el coeficiente de coruelación. E1

grado de asoeiación lineal entre Ia varlable gue se habrá

de producir y la predlctora eerá determinado por el

coeficiente de correlaclón. El coeficiente de eoruelaclón

ti-ene un rango de + IY - I -

EI valor abeoluto más grande indica alto grado de
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Fig #l, 9. Relaciores Lireeles
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asociación, mientras que uno bajo indica Ia poca aeociación

entre variables- Cuando eI coeficiente ee poeitivo indica

eu€, si ae incrementa una variable también Io hace Ia otra;

y cuando el coeficiente es negativo indiea 9ü€, ei Ee

decrementa una variable ae incrementa la otra. La figura I

mueetra estas relaciones-

FIGURA No-

La Tabla 2

interpretación

Diferentes relaciones linealee.

repreeenta una regla general

del coeficiente de correl-ación-

Ia

El coeficiente de correlación se calcula eacando raiz

cuadrada de Ia fórmula del coeficiente de determinación r2-

y2 = (:XY )z/ (Exz ) ( XVz ¡

El coeficiente de determinaclón rP indica en qué grado la

variable independiente explica a la variable dependiente-

rz eÉ eI poreentaje de varj-ación explicada; ea Ia razón de

la varlación expllcada a Ia varlaclón total.

R2 = Vaniación expllcada - Variación ¡19 explicada
Variación t<¡tal

En donde Ia varl-ación total es 1a suna de las deeviacioneg

elevada aI cuadrado, U (Yr - Y)2, ee decir, Ia variación de

Ias obeervacionee respecto a Y-



65

La variación no explicada ee Ia que no depende de X; eolo

ae puede calcular como Ia euma de loe cuadradoe de las

deeviaciones con respecto a Ia recta-

Variación no explicada = X (Yr - Yo)z

TABIA 2- Reglae de interpreüación del coeficiente de

correlación-

Valor absoluto del Interpretación

coeficiente de correlación

-90 - 1_OO

-70 - 89

-40 .69

.20 - -39

o - -19

Muy alta correlación

AIta correlación

Una eorue1aclón

moderada

BaJa correlaclón

Muy poca o no hay
correlación
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La variación explicada ea eI grado

mediante Ia linea de regreeión; es

variacionee total y no explicada-

deeviación explicado

diferencia entre laa

de

Ia

Varíación explicada

explicada -

Variación total Variación

EI valor de 12 puede variar de O a 1-OO. Cuando la

variación no explicada aea un Porcentaje elevado de la

variación total, entonces v2 eerá pequeño- Por eI

contrario, cuando Ia dispereión es Pequeña con respecto a

la línea de regresión relativa a la variación total de loe

valores de Y, con reepecto a su nedia, eignifLcará que Ia

variación explicada iustifica un gran porcentaie de la

variación total, €B decir, ?2 estará mucho máe próxima a

1.00.

En el anáIisis de Ia regreeión linea1 ae supone que Ia

variable dependiente Y es una variable aleatoria gue

dietribuye normalmente con un promedio igual a Y que

coordine en Ia Iínea de regreeión- Conociendo Ia desviación

eetándar de Ia dietribución ee puede expregar la probable

confiabilidad de1 pronóetico- Se etuPone gue la deevLaclón

eetándar puede ger determinada ueando la siguiente fórmula:

Sz = n (>Yz) - (EYz)/n / n-2
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Después de determinar Ia línea de regreeión y Ia deeviación

eetándar, Be puede generar el límite de control con una'

doe o tres desviaciones estándar- Cuando ocurre Y ee puede

comparar, para determinar ai eetta en eI lírrite de control-

En caso negativo, hay que dudar de Ia relación caueal y 8e

debe construir otro modelo de Pronó6tico que reemplace el

no confiable-

4-2-Z Regreeíón uúttlple' La regreeión núItiple

cornprende tres o náe variablee- Existe una aola variable

dependiente, pero hay doe o máa variablea independientee-

Teóricamente, €B una extenaión del análleis de regresión

linea1 simple- Aquí taurbién et obietivo ea deaarrollar una

ecuación que se pueda utilizar para predecir valores de Y

con respecto a loe valorea dadoe de lae diferentes

variablee independientee.

E1 objetivo

incrementar

de

1a

lae variablee independientee adicionales ea

capacidad predictiva.

Las técnicae de loe minlmoe cuadradoa Ee utllizan para

obtener Ia ecuación de regregión- Eeta ecuaclón tiene Ia

fórmula eigulente:

l=a+brXr+bzXe+ +BtXx
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donde:

a= orden en eI origen-

b- pendiente-

k- número de variable independiente-

Si k = 2 es decir gue eI pronóetico cuenta con doe

variablee basee para eu realización:

El modelo será:

Y-a+brXr+bzXe

en donde:

Y - El valor eetj-mado de Ia variable dependiente

a = La intercepción Xr v Xz = Las variables independientes

br y be = Cclef iciente de lae variables Xr y Xz

reepectivamente -

Para uear el criterio de loe cuadrados nínimoe, Ias tres
ecuaciones fueron desarrolladae para determinar a, br y bz-

XY=na+brEXr+bzXXe

IXrY = aEXr + brEXzr + bzXXr Xz

IXzY = aXXz + brEXr Xz + bzXXz

Se da un eletema de tree ecuacionea con tres incógnitae el
cual se puede reeolver por cualqulera de loe métodoe

conocldoe:

- Matricee-
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Suetitución -

Igualación.

Suma y reeta-
4-2-g Hodelo econornétrico. Un modelo econométrico es una

eerie de ecuaciones sinultáneas que expll-can Ia interacclón

de las variables involucradae en la situación eurpresarial-

EI modelo trata de demoetrar la relación entre las

variablee relevantes, como oferta, demanda, precio y poder

de adquieición. Loe modeloe pueden Ilegar a aer muy

complejos porque analizan operacionee de pronóstico caeual

de la(s) variable(e) que eerán predichas. Por 1o general,

eetoe modeloe requieren pronoeticar ciertas variables

eetructurablee -

Para lograr toda la potencialidad de lae interaccionee en

lae variablee, loe modelos econonétricos deben tener mucha.s

ecuaciones- EI modelo sle convertirá en faetidioeo si se

aumenta el número de ecuaciones; pero la complejidad de los

modelos econométricos sre juetifica porque loe fenómenoa que

ee expll-can con é1 no eon eimples-

Una forma factible de eetimar 1a demanda de x producto ea:

primeramente detenmlnar gu mercado, €B declr, quienee

compraran, para qué Io usaran, en qué cantidadee cada vez,

cuándo y cómo compraran, qué tan frecuente coneumiran, ete-

Se puede construir un modelo matemático que contenga todoe

tloirnidod Autonomo de 0ccidcnl¡

Sccción líbliotc¡o
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Ios factores relevantes- En loe modeloe econométricos, por

razón de númeroe factores y complejidad de elIoe, rara vez

es posible conetruir un modelo completo; un modelo

aproximado es muy importante y valioso- Otroe aapeetos de

este procedimiento es el coeto y eI tiempo que involucra

desarrollar y probar la validez de dichoe modeloe-

Loe anáIieis econométricos requieren por lo general de alta

tecnología (computadorea) y profesionalietae calificadoe.
Por Io tanto, EB un procedimiento muy caro para pronoeticar

eI eomportanniento de clerta variable. Ueualmente }as

empreaas muy grandee y con recursoe dleponiblee pueden

tolerar loe eostoe de algunoe modeloe econométricoe-

Naturalmente gue para eeleccionar una técnica de pronóetico

no ee debe pensar sólo en eI coeto eino en un análieie de

costo y beneficio.
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5 - SffiIES DE TIE}IPO

La eerie de tiempo ea r-¡n conjunto de magnitudee de una o

máe variables que ae dan dentro de un período de tiempo

cualquiera (mee, bimeetre, trimestre, semeetre, año, etc-),

reflejando las fluctuaciones de dichae variablea en dichoe

periodos.

Series de tienpo son investigadae a vecee mera¡nente debido

a un interée por Ia historia- En ocasiones, e1 interés eE

por el análieie de relacionee entre variablee en eI tiempo.

Pero, a menudo, eI interés final ee el futuro: pronóetleo

eetadístico- A eete reepecto, pop ejemplo, r€ obeerva que

cierta tendencia eubyacente y pergietente de una eerie ha

continuado durante décadae, haríamoe mal en ignorar la
poeibilidad de que continúe- La creencia de que el
comportamiento paeado de una eerie puede continuar en el
futuro forma una baee raeional para el pronóetlco

estadfstlco.

Loe movimientos rearee de una eerie de tiempo aon causadog

por una variedad de factoree -algunos económlcos, otros
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naturales y otros institucionalee- Algunos tienden a

afectar eolo al movimiento a largo plazo de una eerie,

otros a producir sus fluctuacionee breves. Aeí, una eerie

de tiempo abarca diferentee tipoe de cambio- Examinando Ia

Figura.

5.1- I{ODBIOS DE SERIES DB TIE}IPO

El anáIisis de una serie de tiempo, para eetudiar un

componente por derecho propio o para eliminar uno o máe

componentes de la serie original, requiere Ia

deecompoeición de Ia serie. Para deecomponer una serie, 6€

debe suponer que existe cierto tipo de relación entre sus

cuatro componentes- Generalmenter B€ procede en eI eupuesto

de que una seri-e de tiempo está constituida por varios

componentes aditivoe o mult,iplicativos. Tendenciae, ciclos

y variacionee eetacionalee €ron coneideradoe en cierto

eentido como funciones de tiempo muy eatables; loe

movi¡nientos irregulare€r no 1o aon.

5-1-1 Hodelo aditivo- El- modelo aditivo aupone que el

valor de Ios datoe originalee ee la euma de loe cuatro

componentee. Asf, Bean

valor de }a serie de tiempo orlginal,
valor de Ia tendencia,

valor del cicIo,

T-

(1 
-
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I = valor de la variación irregular, y

S = valor de Ia variación eetacional;

Entoncee e1 modelo aditivo puede expreaarse eomo

Y=T+S+C+I

Obsérveee que el nodelo aditivo Bu1>one que loe cuatro

componentes son independientee unos de otroe. Esto

significa gue loe componentee individuales son los

reeultados de cuatro fuentee independientee de cauaa€r- Aeí,

por ejemplor por alto o bajo que erea el valor de la

tendencia, no afectará a la variación eetaeional o a Ia

fluctuación cíclica- La tendencia del nivel de empleo

deede -

5-L-Z Hodelo ur¡ltiplicatlvo- EI modelo multiplicativo
supone que eI valor de loe datos originalee ee el producto

de loe valoree de los cuatro componentes- Es decir-

Y=T-S.C-I

El modelo nultiplicativo ee eI q1ue se eetudiará en

adelante. Este modelo aupone gue loe cuatro componentes ae

deben a diferentea cauaaa, pero tamblén que se relacionan

entre eí. Eate Bupuesto permlte alelar convenlentemente }oe

componentes por una serie de dl_vieionee. Puede argüiree

tanbién que loe reeultadoe de 1og cuatro componentee no 6e

deben a diferentee caugaa y no pueden aer aLerados-
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Particularmente, puede sostenerse que Ia tendencia y loe

ciclos se hallan euJetos a menudo a muchoe factores

comunes, tales como ingreeo nacional, población y cambios

en Ias preferencias de loe consr:midores, etc-

En primer lugar, a menudo ae escoge un tipo simple de

función lineal para repreeentar eI movimiento medio

eubyacente a largo plazo de una eerle de tiempo. La técnica

principal usada para acoplar la línea de tendencia ea la de

mínimos euadrados- Despuée, B@ intenta descubrir ei loe

datos contienen variaciones estacionales- En caao

afirmativo, Ias eliminamos dlvidiendo loa datoe originales

por un índice estacional elaborado para este fin- Por

eupueeto, si se usan datos anuales, rro aparecen variaciones

esbacl-ona1ee, V eete paso ea innecesario- Flnalmente, Ioe

datos desprovistoe de variacionee estacionalee ee expreean

cono desviacionea, generalmente en forma de poreentajee,

con relacl-ón a Ia línea de la tendencia- Eetae deeviacioneg

relatlvae representan lae fluctuacionee cíclicas de Ia

eerie. De estas, pueden examlnaree loe puntoe de vuelta y

Ia amplitud de 1oe ciclos de Ia serie-

5.2- ANALISIS DE TENDE}ICIAS

Análieis con

crecimiento o

Ia

Ia

medición de lae tendenciae eeculares -el
declinación a largo plazo de lae eeries de
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tiempo- Diferentes conjuntos de datoe de seriee de tiempo

pueden aeumir una varledad de formas de conducta media a

Iargo plazo como lae repreeentadae por la Figura 10- Entre

estos tlpos de tendenciae, Ia tendencia en línea recta

aritmética, Ia tendencia de polinomio de segundo grado y la
tendencia exponencial Eon, lae más importantes porque

pueden caracterl-zar adecuadamente e1 crecimiento o la
declinación de muchae seriee de tiempo. Aeuí re analizará

básicamente estos trea tipoe de tendenciae-

Existen r¡uchoe métodoe para ajuetar tendenciae a datoe de

series de tiempo- En general, cuando ajustamos una línea a

un conjunto de datos, deeeamos que el ajuete Eea eetrecho,

por eI cual damoe a entender que lae deeviacionee de las

observacionee con rel-ación a la línea eerán pequeñae, Un

método que pueda alcanzar eeto es el conocido método de

mínimoe cuadradoe. EI método de mininoe cuadradoe dará loe

mejores estimadores linealee ineesgadoe de loe parámetroe

FIGURA No- Ilustración de algunas formas tlpicae

tendencias -

de tendenciae ei lag desviacionee, o reeidualee, eon

variabres aleatorias nornalee independientee con variancia

constante. Pero, con datoe de series de tiempo, egtos

eupuestoe raramente ee cumplen- En un aspecto, loe datoe

brutos, a los cualea ee ajueta Ia rinea de tendencia,
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tienen u.n componente ciclico, por 1o que las deaviacionee

de Ia tendencia contienen fluctuaciones cíclicae y

al-eatorias- A cauea de esto, no poderroe decir que Ia línea

de tendencia de minimoe cuadradoE ea mejor que cualquier

otra línea de tendencia- Sin embar€o, como una medida

deacriptiva, Ia línea de tendencia de mínir¡os cuadradoe eB

tan buena como cualquier otra y tiene Ia ventaja de

objetividad, por lo que es ueada frecuentemente en eI

anáIieie de lae series de tiempo-

5-2-L- Tendencia de línea recta- Cuando eI conocimiento

teórico o la experiencia práctica EuÉgiere que una eerie de

tiempo dada puede tender a crecer o decrecer en una

cantidad constante l>or unidad de tiempo, la tendencia de

eeta eerie puede ser deecrita apropiademente por un

polinomio de primer grado, o ecuación en línea recta

aritmétlca, como sigue:

Yt = a * bx,

donde Yt = valor calculado de Ia tendencia,

a = Valor de Ia tendencia (en unidadee originalee de Y) en

eI origen.

! = Cantidad de cambio en eI valor de Ia tendencla por

unldad de tiempo, y

x = valor de la variable independiente, tiempo-
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Como ya se ha mostrado

derivar loe valores de

Iinea1 por eI método de

sinultáneamente lae doa

en el estudio de Ia regreeión, para

Ias conetantee a y b en una ecuación

mínimog cuadradoa sre debe reeolver

ecuaciones normales eiguientes :

Ey=na+bEx,

Exy=aIx+bExg

La solución de a y b de estae ecuacionee en el caeo de1

análisis de seriee de tiempo se simpriflca mucho si ae ura

eI punto medio de Ia serie como eI origen- Pueeto que lae

unidades de tiempo de una serie 'aon generalmente de

duración uniforme y aon númeroe coneecutivoe, cuando Be

tor¡a como origen el período medio, será cero no eolo Ia

media de Ia variable tiempo, x, sino también Ia É,uma de

unidades de tiempo, r x. como reaultado, lae dos ecuaciones

normales ee convierten en

rY=na,

Exy=bXxz

De eatae puede derivar entoncee

a - Zv/n

b=Xxv/lxz

Ee eI valor de Y en eI orlgen *
Ee el valor de la cantidad media

valoree de Ia tendencia-

a-

b-

Donde

de eambio en loe
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A1

de

calcular Ia tendencia ea conveniente uaar el punto medio

Ia eerie como origen.

Si la serie eE un número impar de períodos eI punto medio

será eI período ubicado exactamente en eI uredio de la eerie

es decir que eI número de períodos por encima y por debajo

del punto medio sea eI miemo-

Si la serie ee número par se fija eI origen, entre loe

periodos del medio.

5-2-Z Tendencia polinomial. Lae tendenciae polinomialee

eon de la forma general:

y¿=a+bx+cx2+dx3+ +rxk

La tendencia en línea reeta aritmétiea ea un caco eepecial,

que solo tiene log doe primeroe térmlnoe en el eegundo

miembro de eeta expresión- Con tres térml-noe en eI segundo

miembro tendríamoc una parábola- Con cuatro térmlnos en eI

eegundo miembro, tendríamoe una ecuación cúbica, etc-

Siempre puede forzaree a un polinomlo a ajustar loe datos

uruy eetrechamente por adiclón de auflcientee térmlnoe.

Uniwnidod Autonomo de 0ccidcnt¡

Sución !ibliofcm

Todog loe polinomios pueden eer ajuetados por eI método
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mínimog cuadradoe- En particular, ai deeea¡nog ajuetar una

tendencia parabóIiea de Begundo grado, tendremog Ia

ecuación de tendencia-

yü=a+bx*cx2

donde a es aún la ordenada en eI origen Y, b ea la

pendiente de Ia curva en el origen, y 2c es Ia velocidad de

cambio en el pendiente- Debe haceree conetar gü€, de igual

modo que p es una conetante en Ia curva del primer grado, c

eE una constante en la curva de eegundo grado- Aquí, e1

valor e determina gi la curva es cóncava o convexa y Ia

extensión con que ae eepara de la linealidad- La curva del

eegundo grado, como Ia mostrada en la Figura, tiene

curvilinealidad sin un punto de inflexión, porque e = O-

Puesto que hay tree conetantea en la curva de eegundo

grado, si ha de ser ajuetada por eI método de mÍnimoe

cuadrados a una serie, B€ requieren, como ge indica a

continuación, tres ecuaciones normalee:

x3+e

X3,

Exa

Cuando se toma como origen el punto medio de Ia eerl-e de

tiempo, todas las sumae de lae potenciae impares de x ae

convierten en cero, V las tres ecuaciones normaleg s¡e

c X x2,

x2+cE

xy=na+b:

ExY=aEx+

:xzy=aXx2+

x+

b:

bx
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reducen a

IY=na+cXx2,
xY=bXx2,

Exzy=aIx2+cExr-

Un poco de manipulación algebraíca con eetae ecuaeioneg

demoetrará que

c=nEx2y-¿É:¡¿,
n I xa (2 xz)z

a = I lr: e I x2,
n

b=Ixy
Xxz

FIGURA No- Ilustración tendencia polmonial de 2" grado-

5-2-3- Tendencia exI¡onencl-al- Cuando una tendencia

aritmética en Iínea recta no aiuetará loe datos originalee,
puede ajuetarlos una tendencia exponenclal, ugando,

Yü = ab:t -

A eeta expresión se Ia llama a veces ecuación de

creeimiento, porgue es ueada a menudo para explicar e1

fenómeno de creclmiento en eI tl-empo- Por eJemplo, €I

lector puede que conozca Ia fórmula de interée compueeto

Pn = Po (1 + i)-,
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donde Po eE el capital inicial, j- ee la taea de lnterée y

Pn ea eI valor del capital deepués de n añoa- Ahora, 8i

fijamos Pn = Yt, Po ; 31 1 + i = b y n = x, entoneea Ia

ecuación ee idéntica a Ia ecuación de tendencia €'xponencial

Y¿, = ab:t -

En todo eaao, Ia tendencia exponeneial es una explicación

apropiada de la dirección a largo plazo de una serie de

tiempo si gu erecimiento eÉ aproximadamente a una velocidad

porcentual constante por unidad de tiempo, eiendo la

velocidad de crecimiento (b 1), tal como producto

nacional, población o producción de una induetria.

Ahora, volviendo al problema de ajuetar una curva

exponencial a los datos, obaervamoa que ei tomamos

logaritmos en ambos miembroe de Yt = abx ee convierte en

una función lineal:

logYt=Ioga+x(Iogb),

que ha sido llamada tendencia geométrica en línea recta-

Para obtener las constantes a y b de la expreeión por e1

método de míninos cuadradoe, neceBltamoe reaolver el

eigulente eonjunto de ecuacionee:

tlogy-n(Ioga)+(1og
E x (]oe y) = (1og a) (E x) + (

b) (r
Iog b)

x)'
(X xz¡-
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Nuevamente, fijando eI origen en eI punto medio

serie, reducinoe egtas ecuacionea a

: log Y = ¡¡ (1og a),

X x (toe y) = (loe b) (E xe¡-

De eetae tenemoe la ordenada en el origen Y y la pendiente

como

loga=

logb=¿x

5.3. ANAI,ISIS DE VARIACIONES ESTACIONAI,ES

Las variacionee estaeionalee en Ia eerle de tiempo eton de

doe tipoe: aquellas cuyo patrón permanece estable algunoe

años, V aquellas cuyo patrón cambia gradualmente- La

medición de variaclonee estacionalee conetantee es

senciIIa, pero el análiele de variacionee estacionalee

cambiantee supone complicadae consideracionee teórieas y

prácticas -

Un índice estacional c<¡neta de 12 númeroe, uno por cada mee

de un año, o por cada uno de loe mesee de cierto número de

años, y mueetra el grado relativo de actividad por un año,

o un número de años, 9ü€ típicamente ee ha realizad<¡ en

cada mes. Así, un índice eetacional puede ser eapecífico y

1a

log y
n

( roe ¡4
Xxz
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típieo- Un índice est,acional- específico ae aplica a loe

cambios eatacionales durante un año partlcular. Un indlce

estacional típico ee obtiene promediando cierto núrnero de

variaeionee estacionales eapecíficae- Es aei una expreeión

generalizada de variaeión eetacional en una eerie-

Obeervando variaciones estacionales eepecíficas puede

determinarse si el patrón egtacional de una serie es

estable o eambia gradualmente o abruptamente- La

repreaentatividad de un índice típico exige qu€ lae

variaciones eetacionalee eepecíficas deben sler eetablee-

Con variaciones eetacl-onalee eepecíficae cambiant,ee, Ia

obtención de un índice eetacional típico ea muy dudosa y de

poca importancia práctica-

Cálculo del índice estacional típico por el método de razón

a prornedlo móvi1.

Exieten varios métodos para aielar variaciones eetacionalee

de una serie, tenlendo cada uno de elloe méritos y

defectos, Entre eetos, €1 método de raz6n a promedio nóvll
e6 muy superior desde un punto de vleta teórico y también

por razonea prácticas- Debemos conelderar en detalle eete

nétodo antee de paear a técnicas alternativae-
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El método de raz6n a promedio móvil parte del eupueeto

nultiplicativo de Ia serie de tiempo- Ee decir, Y = TSCI-

Primero trata de eetimar TC empleando un promedio nóvil de

LZ mesesr (en eI que la unidad de tiempo ea en neees) -

Después de eeto, TC ea eliminado para estinar SI. Se hace

esto dividiendo los datoe originales por TC- Ee decir,

SI = TSCL/TC

Finalmente, los movlmlentoe irregularee son ellminadoe de

SI por un proceso de pronediación.

5-3-1- Eeüimación de tendencias y cicloe- El priner paso

del métcrdo raz6n a promedio móvil es estimar TC. Para hacer

podemos observar de nuevo que las variacionee eetacionalee

tienen una periodicidad rígida de 12 meeea- Igualmente,

factores aleatorios y eeporádicoe generalmente producen

eambioe en los datos que duran menoe de un año- Ademáe, ün

promedio móvi1 suavLzará las fl-uctuacionee de duración y

amplitud uniformes si el térmlno del promedio móvil ee

lgual aI período de la fluctuación o eB un múItip1o

integral de él -

Hay raz6n para creer que un promedio móvil de LZ mesee

eliminará casi todas lae influencias eetaclonales y Ia

mayor parte de lae influenciae irreEulareg en Ia eerie.

Pero no puede eliminar todas 1ae fuerzae eetacionales e

irregularea- Eeto se debe a que loe cambioe eetacionalee



87

Bon periodicidades, pero sus amplitudee pueden variar algo

de un año a otro. Por eJemplo, durante un lnvlerno benigno

en Miami Beach ef negocio hotelero debe aer mejor que

durante un invierno frío- Además, la periodicidad de }os

movimientos irregularea es siempre deaconocida, p€ro es muy

improbable que sea un mú}tiplo integral de LZ mesea-

Recordando esta limitación, podemos decir que un promedio

nóvil de 12 meses, 9ü€ trata de eliminar lae variacionee

estacionales e irregulares, representa loe reetantes

componentes -tendencia y cielo- de la eerie, Así, el

promedio móvll de L2 años puede llamaree curva TC

aproximada.

Et cálculo de un promedio móvil de 12 mesee comienza, como

1o hace el cálculo de cualquier promedio móvil, eumando loe

valores de los 12 primeros meees de Ia eerie para formar un

total móvil de 12 meseg- El eegundo total móvi1 Ee obtiene

eliminando el valor del primer mes del primer total móvil y

sumándole el valor de1 treceavo mes, y así eucesivamente

haeta que ee hayan obtenido todos los totalee móvlles de la

eerie. Entonces, cada total móvil se divide por LZ para

obtener los promedios móviles de 12 meeee-

5-3-2- Eetimaclón de movinientoe eetacionalee. Con

estimación de TC, eI eiguiente paao consiete en

eliminación de los datos originales, para poder aielar

1a

su

SI.
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La estimación de SI, como ya Ée ha nneneionado, €re hace

dividiendo loe datos originales por los promedios móvilee

centradoe de 12 meeee; ea decir, SI = TSCI/TC- Lae razones

reeultantes suelen expreaarse en forma de porcentaje, como

en 1a columna 5 del cuadro 20 -6. De este paEo se deriva el

nombre "método de razón a promedio móvi1" -

Al calcular eI promedio nóvil centrado de t2 meÉee se

plerden seis meses en cada extremo de la eerie- Para cada

mes restante hay una raz6n de dato original a promedio

nróvil. Las LZ razonea mensualee de cada año son loe índices

eetacionalee eapecíficoe para dicho año, que teórlcamente

están libres de tendencias y efectos cíclicoe- Por

consiguiente, son estimacionee de SI - Pero estae

estimaciones eetán ligera:nente eeegadae, principalmente

porque los promedioe móvilee pueden haber suavizado alguno

de loe cambios ciclicoe en picoe y vallee- También, como Be

mencionó antee, €1 movimlento de loe promedios móviles

puede contener aún ciertae influenciae irregulares- En

consecuencia, aeí como eoneiderai)oa eI promedio móvll

centrado de 12 mesee como una eetimaclón aproximada de TC,

aeí tanbién coneideraremoa las razoneel a promedios móvilee

como una aproximaclón de SI -

Antee de tratar de aielar S de SI, o de elaborar un índice

eetacional típico, debemoe examinar lae varl-aciones

eetaeionalee eepecificas para ver si tal intento eetá
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juetificado, 1o que depende de su estabiridad- si rae

variacionee eetacionales ea-rrbian eon er tlempo, eeria de

poco valor práctico tener una expresión generarizada para

ellas -

lhinridod Autonomo de 0ccidcnfc

Sccción libliofcco
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6. APLICACIO}I SIS:TE{ATIZADA

Haeta ahora se ha reall-zado una exposicl_ón teórica del
sietema de contror de inventarioe reeurriendo a ra
arternativa de utilizar conceptos matemáticoe muy

Éencillos, 9u€ no requieren de un profundo anáIieis para 6u

comprensión y aplicación práetica, pero no hay que

desconocer que a pesar de ro Eencilro de eetas
aplicaciones¡ €B baetante diependioea Ia parte del manejo
de ros datoe para realización de cálculoe y ei ee eoneidera
que en una empresa industrial 0 en una empresa conercial
medio ee manejan decenas de producto' ae haría mucho más

diependioso er cálculo de los estadísticos de invenbarlo-

Para tal efecto se ha creado una aplieación eietematizada
para er anár1eie, maneJo y contror de inventarioe.

6 _ 1- EL SOrnüARB

El recurao tógico eregldo para er desarrorro de

aplicaclón eietematizada der anárisis, manejo y control

la

de



er

inventarios es eI del lenguaje BASIC baio loe aietemas

operacional BIOS, MOS y DOS-

Este lenguaje y loe eistemae operacionales fueron

seleccionados por coneiderarlos loe máe comerciales y con

más equipos disponiblee en eI mercado-

6 -2 - EL HARDI{ARE

Log equipoe básieos para ejecución deI programa de

aná]isie, manejo y control de inventarios eon

Tipo: Microcomputador-

Marca: I-B-M- o compatiblee-

Modelo: PC, XT, AT

Memoria Ram: 28O Kb n'rínino-

Dieco duro: 10 Mb mínimo-

Microproeesador: 8O88 mínimo-

Velocidad: B Mhz mínimo-

Teclado: Normal 10 funciones-

Monitor: Monocromático-

Impreeora: 80 columnae.
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CONCTI'SIO}TES

Se sabe gue las técnicas eetadíeticas han contribuido

enormernente a la gestión de loe siatemae industrialee y de1

Estado. Para mencionar eI control estadíetico de 1a

calidad, los índices de precioe aI coneumidor, au

utilización en loe eetudioe de nercado y en lae encueetae

entre muehos eagos.

La inveetigación bibliográfica arrojo que para pequeñas y

medianas empresaÉ los modeloe de regresión y lae eeries de

tiempo apoyados en los criterioe de }a desviación media

absoluta y los coeficientee de correlación lineal permitian

buenos reeultados para pronóatieoe a corto PLazo-

Loe pronósticoe aplicadoe a loe modeloe

permiten determinar el coeto por producto

eete poder tener herramientaa para Ia toma

acerca de que producir o que vender-

de

ya

de

l-nventarios

partir de

decieionee

EI preaente modelo sietematLzado para el óptimo manejo de

inventarios puede contribuir a que pequeñoe y medianos
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empreaarios hagan meior gestión eobre stug lir¡itadoe

recuraos financieroe y a los estudiantes de las

univeraidades hacer einulaeión sobre los parámetroa de

coatos de loe modeloe de inventarlos asl como 1o que ocurre

en loe nodelos de pronógticos aI cambiar los datos-

Creemoe que valdría la pena explorar maa modeloe

estadisticoe, aplicar loe que 8e plantean a diversas

actividades induetrialee para tener ma6 efementos de

decisión- Así miemo e.n hacer exploeión de materialee que

componen loe productos-
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APLICACION

OPTIMO MANEJO DE

INVENTARIOS

Este manual presenta la gufa de operación de la aplicación 'óptimo maneio de
inventarios.'

Se presentia en forma secuencial los Menús, Submenús y operaciones que se
realizan en cada uno de los items escogidos.

Se presenta la información que es necesario digitar para obtener resultados, así
como también los tipos de enores en que se pudieren incurrir y su forma de
solución.

MANUAL DEL USUARIO
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MENU PRINCIPAL

OPCION DESEADA?

Desde este Menú se accede a la totalidad de las opciones de la aplicación
de la siguiente forma:

1 - MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS : Esta opción se encarga de el proceso
de adición, eliminación, corrección visualización e impresión de los datos
generados para análisis por los diferentes modelos de predicción.

2 - MOVIMIENTO DE INVENTARIO: En esta se realiza el proceso propio del
inventario como entradas, salidas y existencias finales, las cuales s¡rven
como datos iniciales para usaruie directamente para pronóstico o modificar
con la opción anterior.

3 - PARAMETROS COSTOS DE INVENTARIOS : Mediante esta opc¡ón se cap-
turan los valores necesarios para la evaluación de los modelos teóricos de
inventario.

ANALISIS Y CONTROL
INVENTARIOS

MENU PRINCIPAL

OPCIONES

1 - MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS

2 - MOVIMIENTO DE INVENTARIO

3 - PARAMETROS COSTOS DE INVENTARIOS

4 - EVALUACION MODELOS DE INVENTARIOS

5. MODELOS DE PRONOSTICOS

6 - TERMINAR



5 - EVALUACION MODELOS DE PRONOSTICO : En esta opción se evalúan
los modelos teórcos de inventario, teniendo previamente la información que

se solicita en el punto anterior.

5 - MODELOS DE PRONOSTICOS : En esta opción se evalúa cada modelo de
pronóstico determinando cual de ellos describe de mejor manera los datos
históricos, esta evaluación se hace mediante la comparación de el error
cuadrático medio.

6 - TERMINAR : Mediante esta opción se abandona la aplicación.

SUBMENU No t
mAnrenlmlenrO oe lffi

LOS MISMOS DATOS PARA TODOS LOS MODELOS DE PRONOSTICO

I - TNTRODUCTR NUEVOS DATOS HISTORICOS
2 - BUSCAR DATOS HISTORICOS VIGENTES

3 . MODIFICAR DATOS HISTORICOS VIGENTES
4. ELIMINAR DATOS HISTORICOS VIGENTES
5. DESPLEGAR DATOS HISTORICOS BORRADOS

6 - DESPLEGAR DATOS HISTORICOS VIGENTES
7. DESPLEGAR TODOS LOS DATOS

8. IMPRIMIR TODOS LOS DATOS

9 - RETORNAR AL MENU PRINCIPAL

INTRODUZCA SU OPCION?

En caso de introducir datos numéricos diferentes a los mostrados el control

retornará a la misma intenogación, en caso de pulsar una tecla alfabética se

recomienda introducir un número diferente a los presentados en el menú, y

así se retorna a la pantalla original.

thhnid¡d lutonomo ¿i- oa¡ocnri

Sccción libl¡oteco



1 - INTRODUCIR NUEVOS DATOS HISTORICOS :

Permite la adición de datos a los existentes, al pulsar esta opción aparecen

los siguientes interrogantes.

TAMAÑO DEL INTERVALO
En este item se intoducirá el tamaño que tendrá el intervalo que se usará en

el pronóstico mediante eldoble promedio móvil, en el cual se requiere usar
intervalos para promediar los datos historicós y pronosticar futuros, dicho
intervalo debe tener un valor superior a dos (2) e inferior al número total de
datos.

PESO DEL ULTIMO DATO
En este punto se debe intoducir el peso porcentual (alfa) en que se estima
influye el último dato en la ocunencia de los subsiguientes, en los modelos

de suavización exponencial.

NUMERO DE MES NR. (999 PARA FIN):CONSECUilVO
Esta opción solicita el valor del consecutivo (eje X) y su conespondiente
valor de ventas (eie Y). El consecutivo se presentará a partir del último dato
que existe en elarchivo histórico.

2 . BUSCAR DATOS HISTORICOS VIGENTES :

Mediante el uso de esta opción se presentiará por pantalla los valores tanto
el valor del consecutivo, como del nivelde ventas para dicho periodo.
La presentación será la siguiente:

NUMERO DEL MES DESEADO
Se digita el número del més del cual se desea @nocer, consecutivo y valor.

EL MES NR: XX ES:
MES: UNIDADES:xx xxx
PULSE UNA TECI.A PARA CONNNUAR

La XX representa el número digitado en la anterior pregunta las unidades
asignadas a dicho mes se representan por XXX.

3 . MODIFICAR DATOS HISTORICOS VIGENTES :

Esta opción permite cambiar los datos conespondiente a determinado mes
el valor del consecutivo, como del nivelde ventas para dicho periodo.
La presentación será la siguiente:

TAMAÑO DEL INTERVALO
Tamaño del intervalo descrito en opción 1



PESO DEL ULTIMO DATO
Ponderación del peso del último descrito en opción 1

NUMERO DEL MES DESEADO 999 PARA TERMINAR

Se digita el número del més del cual se modificará consecutivo y/o valor.

EL MES NR: XX ES:
MES:
xx
SI NO DESEA CAMBIAR PRESIONE <ENTER>
NUMERO DEL MES: XX

NUEVO NUMERO DEL MES: 
-UNIDADES: üX

NUEVAS UNIDADES:-
NUMERO DEL MES (999) PARA TERMINAR:

Si se presiona una tecla no numérica la pregunta se repetirá hasta que sea
introducido un valor numérico, si el dato digitado es errado, se escoge de
nuevo identico número de mes y se escoge el dato conecto.

4. ELIMINAR DATOS HISTORICOS VIGENTES :

Esta opcion permite la eliminación de los datos corespondientes a un més
pailicular, para ello primero solicita la verificación del usuario en la siguiente
forma:

NUMERO DEL MES DESEADO
Se digita el número del més que se desea eliminar.

EL MES NR: XX ES:
MES: UNIDADES:xx xxx
DESEA BORRARLO S/1.I? S
PULSE UNA TECLA PARA CONNNUAR

De esta manera el registro es eliminado delarchivo histórico.

5. DESPLEGAR DATOS HISTORICOS BORRADOS:
Esta opción muestra los registros que se han eliminado mediante la opción
cuatro.
La presentación es la siguiente:

FICHAS BORRADAS:
2:2922
4:4897

PULSE UNA TECLA PARA CONNNUAR



7 - DESPLEGAR DATOS HISTORICOS VIGENTES:
Esta opción muestra los registros que continúan ügentes en el archivo de
datos históricos.
La presentación es la siguiente:

LISTA DE MESES:
1

3
5
6
7
I
9

10
11

12

1

3
5
6
7
I
I

10
11

12

850
939
906
914
931
859
922
895
864

1002

PULSE UNA TECLA PARA CONTINUAR

7 . DESPLEGAR TODOS LOS DATOS:
En esta opción se muestran los datos ügentes y eliminados.
La presentación es la siguiente:

USTA DE iIESES:
1 1

2
3
4
5
6
7
8
I

10
11

12

PULSE UNA TECLA PARA CONTINUAR

8. IMPRIMIR TODOS LOS DATOS:
El uso de esta opción dirije la salida delarchivo a impresión, en el momento
de solicitar este mandato la impresora debe esüar en linea.

9 - RETORNAR AL MENU PRINCIPAL
Pulsando esta opción regresará al menú anterior.

850
922
939
897
906
914
931
859
922
895
8il

1002

2
3
4
5
6
7
I
9

10
11

12



SUBMENU NO 2
MOVIMIENTO DE INVE

****it!t*tt****iff ft tt**t**Stt**ffi *S**ff *t*ffi tt*t

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
**tt**i*r*tff it*ffi ffi tffi ***il#ttffi ttttrft tiitf ffi

APLICACION DE INVENTARIOS

1. GRABAR DATOS DE INVENTARIO

2. SELECCION DE UN ARTICULO PARA INTERFASE

3. SALIR DEL SISTEMA

DIG]TE SU OPCION

En caso de introducir datos diferentes a los mostrados, el cursor seguirá en
la misma posición en espera del dato correcto.

Este submenú permite manejar un Kardex, mediante el cual se podrá saber
la cantidad en existencia de un producto y su valoración promedio.

La otra utilidad de este submenú consiste en generar un archivo de ventas
histórico de uno o varios artlculos con elcual se podrá obtener pronósticos
mediante el uso de los modelos existentes en el submenú 5.

1. GRABAR DATOS DE INVENTARIO

Esta opción permite entrar información de compras o ventas y obtener la va-
loración promedio del inventario, puesto que solicita elvalor de los artlculos

que se adicionan o retiran. El menú es elsiguiente:

******r.**'*r*****.*:y.?.1llT-Y.'J*t*..********
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

tft tt**t*i*****!H******!Htt*t'Httff t

APLICACION DE INVENTARIOS

MENU PRINCIPAL FECHA DE HOY 10'2&93

CODIGO DE ARflCULO :-:
ENTRADAS = DIGITE (1)
SALIDAS = DIGITE (2)

SALIR DEL SISTEMA (9) :_:



CODIGO DE ARTICULO :-:
El codigo del artlculo posee 7 posiciones pa€ que el usuario elija la forma
de codificación que le convenga de acuerdo a la cantidad de productos que
planea manejar.

cuando se escoge (1) aparece la siguiente pantalla :

SUBMENU 2.1.1
******tt**t****rtsr****ttt**ift *t*t*sttffi*iffi t****

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCC¡DENTE
ti**sffitff*it****ffi***

APLICACION DE INVENTARIOS
ENTRADAS

CODIGO:
DESCRIPCION:
CANTIDAD DE ENTRADA
SALDO QUE OUEDA
VALOR DE LA ENTRADA
VALOR TOTAL SALDO
VALOR UNITARIO GENERADO
FECHA DE COMPRA AA / Mil / DD
NUMERO DE DOCUHENTO
VALOR UN]TARIO ACTUAL

DESCRIPCION
La descripción del artlculo posee 29 posiciones para se consigne el nombre
del producto, estia descripción es importante porque cuando se selecciona
un codigo ya existente aparece autornáticamente la descripción y evita un
posible error de digitación.

CANNDAD DE ENTRADA
Este item hace referencia al número de unidades que se adicionaran a las
existentes o al valor intoducido por vez primera cuando se crea el codigo.

SALDO OUE OUEDA
Es el número total de unidades en existencia luego de adicionar el valor que
se esta adicionando.

VALOR DE LA ENTRADA
Es el costo total de los artfculos que se introducen.

VALOR TOTAL SALDO
Es la cantidad de dinero anterior sumado con el valor de entrada generado.



VALOR UNITARIO GENERADO
Es el resultado de diüdir el valor total saldo entre el saldo de unidades.

FECHA DE COMPRA AA / MM / DD
Es la fecha en la cual se realizo la compra, se digita en el formato mostrado.

NUMERO DE DOCUMENTO
Es el número de documento con el cual se lleva c-ontrol de almacen.

VALOR UNITARIO ACTUAL
Es el valor unitario antes de incluir la presente entrada.

SUBMENU 2.1.2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
tttttt***!Ht***StS***S*'t******!trH't*'l*'hl*fi ****#**

APLICACION DE INVENTARIOS
SALIDAS

CODIGO:
DESCRIPGION :
CANTIDAD DE ENTRADA
SALT}O OUE QUEDA
VALOR DE I-A ENTRADA
VALOR TOTAL SALDO
VALOR UN]TARIO GENERADO
FECHA DE COMPRA AA / MM / DD
NUMERO DE DOCUMENTO
VALOR UNITARIO ACTUAL

tffiüfiffist

Para las operaciones de salida se repiten los items mostrados en el menú
de entrada, la diferencia radica en que solo se solicitan los datos de número
de unidades a retirar y fecha y numero de documento, puesto que los otros
se recalculan auotmáticamente.

SUBMENU No 22
MOVIMIENTO DE INVE

2. SELECCION DE UN ARNCULO PARA INTERFASE
Mediante la eleccion de esta opcion se optiene un archivo llamado ventas el
que coresponde a las ventas registradari en el menú anterior en el cual se
incluye mes, año, consecutivo y número de unidades vendidas, y @ñ estos
se puede hacer simulación de pronósticos.



SUBMENU No 3

ARCHIVO DE PARAMENTROS DE COSTOS

1 .INTRODUCIR NUEVOS DATOS
2 . BUSCAR DATOS VIGENTES
3 - MODIFICAR DATOS VIGENTES
4. ELIMINAR DATOS VIGENTES
5 - DESPLEGAR DATOS BORRADOS
6. DESPLEGAR DATOS VIGENTES
7. DESPLEGAR TODOS LOS DATOS
8. ¡MPRIMIR TODOS LOS DATOS
9. FIN DEL PROCESO

INTRODUZCA SU OPCION

Este archivo contiene los parámetros con los cuales se evaluará los cuatro
modelos teóricos de inventario. a continuacion se presentan los submenús :

1 - INTRODUCIR NUEVOS DATOS
cuando se escoge este submenú se inicializa en archivo @stos, es decir se
eliminan los datos existentes y se introdt¡ciran nuevos datos a saben

cosro uNlTARto cl
Es el costo de una unidad cunado se cornpra a un proveedor extemo, si el
producto es fabricado en planta se debe incluir sus costos de producción.

COSTO DE OREDENAR UNA COMPRA 82,
Es el costo colocación o trámite de pedidos, se origina por los gastos de la
emisión de la orden de compra a un proveedor o por los costos de la orden
de producción en planta.
Estos costos varfan en relación con el número de órdenes y no al tamaño de
la orden, incluyen la formulación de la requesición, licitración, aprobación de
compra, seguimiento de ordenes de compra, inspección y recepción del
material. En caso de ser un producto manufacturado en plantra pueden ser
los costos de cambio de lineas o procesos de prcducción, preparación de
ordenes, prcgmmación deltrabajo, preproducción e inspección de calidad.

COSTO MANTENIM 1 UNID EN INVENTARIO C3
Es el costo de mantener una unidad en almacenes, comprerde diferentes
conceptos con¡o los de almacenaje, depreciación, obsolecencia, alquiler de
bodegns, impuestos, seguros, desperdicios, mernas y utilización de equipo.

COSTO DEFICIT 1 UNID EN INVENTARIO qI
Este costo puede tener su origen en faltantes extemos, cuando a un cliente
no se le puede surtir una orden, o intemos cuando no se tiene algún mate-
rial necesario para terminar un producto. Cuando es extemo puede originar
ordenes pendientes, disminución en las ventas y pérdida de prestigio.
Cuando es intemo ocasiona perdidas en producción, retraso en entrega y
pago de horas extras y transpote rnas costoso.



TASA DE DEMANDA
Es el número de unidades demandadas en un año

TASA DE MANUFACTURA
Es el número de unidades producidas en un año, en los modelos de manu-
factura.

2. BUSCAR DATOS VIGENTES

Muestra el estado en que se encuentra el archivo, es decir que valores tiene
cada uno de los costos como se muesta a continuación :

BUSCAR UN MODELO VIGENTE

COSTO UNITARIO Cl: 1

COSTO DE OREDENAR UNA COiíPRA C2z 2
COSTO MANTENIM 1 UNID EN INVENTARIO C3: 1.8
COSTO DEFICIT I UNID EN INVENTARIO C4: 4
TASA DE DEMANDA D: 180fl1
TASA DE MANUFACTURA R: 36üX)

PULSE UNA TECLA PARA CONNNUAR

3 - MODIFICAR DATOS VIGENTES
Permite la modificación de uno o todos los datos mostrando uno por uno.
La presentación en pantalla es la siguiente :

SI NO DESEA CAiIBIAR LA FICHA PULSE <RETURN>

COSTO UNITARIO C1: 1

NUEVO COSTO UNITARIO
COSTO DE OREDENAR COMPRA C2: 2
NUEVO COSTO DE OREDENAR COMPRA
COSTO MANTENIM 1 UNID EN INVENTARIO C3: 1.8
NUEVO COSTO MANTENIMIENTO
COSTO DEFICIT I UNID EN INVENTARIO C4: 4
NUEVO COSTO DE DEFICIT
TASA DE DEMANDA D: l8üX)
NUEVA DEMANDA
TASA DE MANUFACTURA R: 360fl)
NUEVA TASA DE MANUFACTURA

PULSE UNA TECI.A PARA CONNNUAR



4 - ELIMINAR DATOS VIGENTES
Permite eliminar los datos actuales existentes:

COSTO UNITARIO Gl: I
COSTO DE OREDENAR COMPRA C2z 2
COSTO MANTENIM I UNID EN INVENTARIO C3: 1.8
COSTO DEFICIT I UNID EN INVENTARIO 0l: 4
TASA DE DEMANDA D: 18ü10
TASA DE MANUFACTURA R: 36fiX)

DESEA BORRARLO S/}I ?

5. DESPLEGAR DATOS BORRADOS
Muestra los datoslos datos actuales existentes si han sido borrados

6 - DESPLEGAR DATOS VIGENTES
Muestra los datoslos datos actuales existentes si siguen vigentes

7. DESPLEGAR TODOS LOS DATOS
Muestra los datoslos datos actuales existentes en el archivo.

8 . IMPRIMIR TODOS LOS DATOS
Direcciona hacia la impresora la salida de los datos existente en el archivo
costos de la manera como se mostro anteriormente

9 - FIN DEL PROCESO
Retoma al menú principal.

SUBMENU No 4
EVALUACION MODELOS

Esta opción contiene los parámetros con los cuales se evaluará los cuatro
modelos teóricos de inventario, debe tenerse en cuentia que de acuerdo con
los datos suministrados en el archivo de parámetros de costos, se puede
presentar un eror de datos y regresar rápidamente al menú principal, en tal
caso se recomienda revisar los datos con la opción 4 del menu principal e
intentar nuevamente.
Al escoger estia opción aparece la siguiente presentacion en pantalla:



)OSTOTAL O OPTIMO PER NEMPO INVMAX TIEMPOI FALTANTE TIEMPOS

MODELO DE COMPRA SIN DEFICIT
&t384 3162 5.69 .1756 3162

MODELO DE MANUFACTURA SIN DEFIC]T
8m50 4/-72 4.t2 .24l¡5 2236

MODELO DE COMPRA CON DEFICIT
81762 3688 4.88 .2049 2712 .20/t9 976 .1506

MODELO DE iIANUFACTURA CON DEFICIT
78902 5215 3.4s .2897 1917 .1449 690

PULSE <ENTEb PARA CONTINUAR

COSTOTAL
Es el costo total para cada modelo.

O OPTIMO
Es la cantidad óptima de pedido de acuerso a los datos de el archivo costos

PERIODO
Es la el número de periodos de inventario que c,omponen un año.

NEMPO
Es la fracción de año que dura un periodo de inventario.

INVMAX
Conesponde al valor márimo que llega a tener el inventario en los modelos.

NEMPO 1

Es la fracción de año durante la cual las unidades estian agotas.
FALTANTE

Es el número de unidades que no estan en eistencia dadas las condiciones
inicialesero de unidades que no estan en existencia dadas las condiciones

TlEirlPO 3
Tiempo en años transcurrido desde el agotamineto y el abstecimiento.

thlYmid¡d lutonomo de 0ccidcnf¡

Sc¡ción libliotcco



SUBMENU TIO S

MODELOS DE PRONOST
gBCTONES

. REGRESION LINEAL

. REGRESION CUADRANCA

. REGRESION EXPONENCIAL

. REGRESION LOGARITMICA

. REGRESION DE POTENCIA
- DOBLE SUAVIZACION EXPONENCIAL
. SUAVIZACION EXPONENCIAL SIMPLE
. DOBLE PROMEDIO MOVIL

9 - TRIPLE SUAVIZACION EXPONENCIAL

lG LECTURA DE ARCHIVO DE PRONOSTICO

11. EJECUCION DE PRONOSTICOS
12. VISUALIZAR UNA GRAFICA

1

2

3
4
5

6
7
8

OPCION DESEADA ?

Para trabaiar con los modelos de pronósticos, se necesitan tres arctivos
cuando ss escoge cualquiera de los modelos aparecera lo siguiente:

ARCHIVO DE ENTRADA
ARCHIVO DE SAUDA
ARCHIVO DE GRAFICAS..:

El archivo de entrada contiene los datos con los cuales se operarán los mo-
delos este archivo puede ser el se que genera por la opción (2) del menú
principal o el modificado o generado con la opc¡ón (1) del mismo. Por tal
motivo se deia libre la opción del nombre para poder usar diversos archivos.

El archivo de salida se recomienda que para un misnp conjunto de datos
se bautize con el mismo nombre para poder mirarlos con la opción 10.
En este archivos de salida se descargarán todos los parámetros usados en
los modelos de pronóstico.

El archivo de gráficas es usado para guardar los datos que sirven para mirar
graficamente el resultado obtenido.

Los primeros cinco modelos son modelos de regresión y los siguientes son
series de üempo, para realizar la comparación entre ellos se utilizó el enor
cuadrático medio, que consiste en tomar eldato real y restarle el dato obte-
nido por el modelo y esta diferencia elevada al cuadrado para evitar efectos
de signo pudieren alterar el promedio de las cifras.



Aúnque esta consideración es válida, el hecho de que un modelo describa
un conjunto de datos en mejor forma, no necesariamente se obtendrá mejor
pronóstico utilizando dicho modelo, de hecho , por sus caracterfsticas de
ajuste las series de üempo brindan una mejor descripción de un conjunto de
datos, pero ello no es garantfa que sean el mejor método de pronóstico a
mediano o largo plazo.

Por esta razón se incluyó en los modelos de regresión , además del error
cuadrático medio, el coeficiente de conelación que indica el grado de cone-
lación que tienen las variables, y entre mayor sea este las variables poseen
alto grado de correlación.

En los modelos del 1 al 5 se obtiene la siguiente presentacion en pantalla

A:758.8Íl B:26.96 N:28 RÍl :.9337 SGE: 6977.97

Los términos A y B son los parámetros de las ecuaciones, N es el número
de datos, R2 es el coeficiente de correlación y SCE es el enor cuadrático.

Para los modelos de series de tiempo se presentian las formulas finales, las
que presentaremos a continración en la opción 10 de este menú.

lG LECTURA DE ARCHIVO DE PRONOSTICO
Este archivo contiene los parámetros de los modelos de pronósticos.

NO¡IBRE DEL ARCHIVO :
Se debe proporcionar el nombre del archivo en el que se encuantran los pa-
rametros de modelos de pronGtico, en esta pantalla se mostrarán todas las
formulas con sus valores ya reemplazados.
Por esta raz6n se recomendaba dirigir las 'salidas' de un grupo de datos a
un mismo archivo.

FORMULAS DE MODELOS DE PRONOSNCO

REGRESION LINEAL : Y= 758.82 + 26.96 x X
ERROR CUADRATICO MEDIO = 6977.97

REGRESION CUADRAilCA : Y=.25 x X^2 + 19.82 x X + 794.53
ERROR CUADRATICO MEDIO =6772.27

REGRESION EXPONENCIAL : Y= 799.18 x EXP ( 0.ü13 x X )
ERROR CUADRATICO MEDIO = 6926.524

REGRESION LOGARITnTA : Y= $$758 + 27,75 x LOG (X)
ERROR CUADRAilCO HEDIO = 187¡16.05

REGRESION DE POTENCIA : Y= ggg.75 x X^(0.202)
ERROR CUADRATICO ilEDIO = 15633.01



FORMULAS DE MODELOS DE PRONOSTTCO (CONnNUACION)

DOBLE SUAVIZACION EXP : Y= 1465.90 + 19.72 x X
ERROR CUADRATICO MEDIO = 7631.90

SUAVTAC|ON EXP. SIMPLE : Y= 1¡1555 .02 + 28.68 r X
ERROR CUADRATICO MEDIO = 15105.04

DOBLE PROMEDIO MOVIL : Y= 1425.31 - 5.96 x X
ERROR CUADRAflCO MEDIO = 2998.04

TRIPLE SUAVIZACION EXP : Y= 1514.54 + 30.82 x X + 1f2x0.60xx^2
ERROR CUADRATICO MEDIO = 7631.90

MODELO RECOMENDADO DOBLE PROMEDIO MOVIL
CUYO ERROR CUADRATICO MEDIO ES 2998.04

< PULSE ENTER PARA CONTINUAR >

Para obtener el arch¡vo en estja forma se deben haber direccionado las sa-
lidas hacia un mismo archivo y llarnarlo con ese nombre.

11. EJECUCION DE PRONOSNCOS
cuando se escoge esta opción el control llega alsuguiente menú:

MODELOS DE PRONOST
ESCOJA EL MODELO ME

DESEA HALLAR OATOS FU

1 . REGRESION LINEAL
2 . REGRESION CUADRATICA
3 - REGRESION EXPONENCIAL
4 . REGRESION LOGARTUrcA
5 . REGRESION DE POTENCIA

6 . DOBLE SUAVIZACION EXPONENCIAL
7 . SUAVIZACION EXPONENCIAL SIMPLE
8 . DOBLE PROMEDIO MOVIL
9 - TRIPLE SUAVIZACION EXPONENCIAL
lG VISUALIZAR UNA GRAFICA
11- SALTR

OPCION DESEADA?



Al escoger alguna de estas opciones se pretende hallar una serie de datos
pronosticados utilizando el modelo escogido, tenga en cuenta que :
-Debe suministrar el nombre de elarchivo al cual direcciona hs salidas de

los modelos de pronóstico.
-en los modelos de regresión si pretende pronosticar un periodo adelante

debe digitar el numero siguiente a la cantidad de datos, es decir si tiene
20 datos históricos, y quiere proyectar el siguiente debe digitar 21, ya que
los primeros 20 datos conesponden a los historicos ajustados.

-en los modelos de series de tiempo el dato a proyectar será el dato 1 y asf
sucesivamente.

La pantalla que aparece es la siguiente :

ARCHIVO DE PARAMENTROS : _
Es elarchivo donde se encuentran las salidas de regresiones

ARCHIVO DE PRONOSTICOS : _
Es el archivo donde guardan los datos proyectados para uso posterior en
Crear una gráfica de los datos proyecctados.

NUIIERO DE PERIODOS A PRONOSNCAR?
Es el número de periodos a los cuales se quiere tener valor pronosticado
mediante elmodelo escogido en elmenú.

NOTA:
Si en elarchivo de parámetros no se existen los datos del modelo usado, no
se presentarán los datos, sino ceros.

1G VISUAUZAR UNA GRAFICA
Si se desea visualizar una gráfica de datos pronosticados, se usa la opción
10 del presente menú, cundo se escoge dicha opcirln aparece la siguiente
pantalla:

NOMBRE DEL ARCHIVO DE GRAFICAS ?
aqul se debe digitar el nombre del archivo de pronóstico, luego de lo cual
aparecea la gráfica y retoma almenú.

12. VISUALIZAR UNA GRAFICA
No debe confundirse esta opcion del menú cinco con la opción 1O do la eje-
cución de pronóstico, ya que en la de ejecución de pronGüco se introduce
se el nombre que se le dió alarchivo de pronósüco, en tianto que en esta
opción se introduce el nombre de el archivo de gráficas escogido en los
modelos de pronósticos.
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1Oo INPUT "DIGITE EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE DATOS r ", ARCI$
101 CLOSE #1, *2
103 oPEN "R", fl, ARCI$, I
104 FrELD fl, l AS FLAG$, 2 AS MrL$, 2 AS C¡NC$, 4 AS LIND$
11O ON ERROR GOTO LzO
12O CLS : KEY OFF: PRINT : PRINT : PRINT
15o PRINT TAB(10); "ARCHM DE DATOS HISTORICOS": PRINT
160 PRINT TAB(1O); "IGUALES DATOS PARA ToDoS LoS MODEI,oS DE PRONOSTICO": I
INT
170 PRINT TAB(10); "O1- INTRODUCIR NUEVOS DATOS HISTORICOS"
180 PRINT TAB(10); "o2- BUSCAR DATOS HISTORICOS VIGENTES"
19o PRINT TAB(10); "03. MODIFICAR DATOS HISTORICOS VIGENTES"
2oo PRINT TAB(1o); "o4. ELIMINAR DATOS HISTORICOS VIGENTES"
21O PRINT TAB(10); "o5. DESPLEGAR DATOS HISTORICOS BORRADOS"
220 PRINT TAB(10); "06- DESPLEGAR DATOS HISTORICOS VIGENTES"
230 PRINT TAB(1O); "o7. DESPLEGAR TODOS I,oS DATOS"
24O PRINT TAB(10); "08. IMPRIMIR TODOS I,oS DATOS"
25O PRINT TAB(10); "o9. REGRESAR AL MENU PRINCIPAL"
260 PRINT : PRINT : PRINT : PRINT TAB(1O); "INTRODTZCA SU OPCION";
27O INPUT OP: IF OP < 1 OR OP > I THEN LzO
280 ON OP GOSUB 5OO, 1OOO, 2OOO, 3OOO, 4OOO, 5OOO, 6000, 7OOO, 78O
290 PRINT "PULSE UNA TECIA PARA CONTINUAR"
3OO IF INKEY$ = THEN 3OO
310 GOTO I20
499 ' ********X*X*X**-
5OO ' INTRODUCIR NUEVOS DATOS
50f i(************t<*'
510 CLS
535 IF LOF(I) = O THEN N = 2 ELSE GET #1, 1: N = CVI(MIL$)
536 PRINT : PRINT : PRINT "PARA FINALIZAR TECTEE EN CONSECUTIVO 999": PRIN

54L INPUT ''TAMANO DEL INTERVALO ", INTER
542 INPUT ''PESO DEL ULTIMO DATO '', PESO
55O PRINT "NUMERO DEL MES NR. "; N - 1;
560 INPUT "CONSECL]ITIVO " , CONSEC
570 IF CONSEC = 999 THEN 640
58O INPUT ..UNIDADES VENDIDAS .,, UNIDAD: PRINT
59o LSET CoNc$ = MKI$(CONSEC)
600 LSET UND$ = MKS$(UNIDAD)
610 RSET FLAG$ =620PUTS1,N:N=N+1
630 GOTO 550
640 LSET MIL$ = MKI$(N - 1): LSET CONC$ = MKI$(INTER): LSET UND$ = MKS$(PE
o)
64L PUT f1, 1
650 RETURN
670 ARCS$ = "REGBAK": LR = 9: CLS
690 OPEN "R", $1, ARCI$, LR
7OO OPEN "R", *2, ARCS$, LR
7LO FrELD S1, 1 AS FLAG$, 2 AS MIL$, 2 AS CONC$, 4 AS UND$
72O FIELD *2, 1 AS FLAI$, 2 AS MI1$, 2 AS CONI$, 4 AS UN1$
73O cET #1, 1: Z = CVT(MILg): K - 1: BOR = O: ZL = CVI(CONC$): Z2 = CVS(UN
$)
740 FOR I = L TO Zz GET S1, I: PRINT FLAG$, CVI(CONC$), CVS(UNDg): INPtIt H
$



'INPUTTOT.BAS Thursday, November 4, 1993 9:12 pm Page

74L IF FLAG$ = THEN 760
750 BOR = BOR + 1: GOTO 770
760 LSET FIAI$ = FLAG$: LSBT MIl$ = (MIL$): LSET CONI$ = (CONC$)
762 RSET UNl$ = (UND$): PUT S2, K: K = K + 1
77O NEXT I
775 N = N - BOR: LSET MI1$ = MKI$(N): LSET CONI$ = MKI$(ZL):
776 LSET UN1$ = MKS$(22): Pllll S2, 1
7BO CLOSE f1, #2: CHAIN "SISCONIN"
999' **X********t<*X*'
1OOO ' LECTURA DEL ARCHIVO
1001' ****t<**********'
1010 cl,s
1O4O INPUT "NUMERO DE MES DESEADO", N
1O5O IF N x LR >= tOF'(l) THEN PRINT "NU}'ÍERO DE MES NO EXISTE": GOTO 1110
1055 cET S1, N + 1
1060 IF FLAG$ = r'x<" THEN PRINT "ESTE MES HA SIDO BORRADO DE LA LISTA":
1061 GOTO 1110
1O7O CLS : PRINT "EL MES NR:"; N; "ES: 'r

1O8O PRINT "MES:", "UNIDADES"
1O9O PRINT CVI(CONC$), CVS(UND$)
1110 RETURN
1999' {<**xx*x*x(**x***'
2OOO - MODIFICACION DE DATOS
2001 - ***********x***'
2010 cr,s
2031 GET S1, 1: ZZZL = CVI(MIL$): ZZZ2 = CVI(CONC$): ZZZ3 = CVS(UND$)
2032 PRINT "SI NO DESEA MODIFICAR PULSE RETURN PARA TERMINAR 999": PRINT
2035 INPUT "TAMANO DEL INTERVALO ", INTER
2036 INPUT "PESO DEL ULTIMO DATO ", PESO: PRINT
2O4O INPUT "NUMERO DEL MES ", N:
2045 IF N = 998 THEN 2250
2O5O IF N x LR >= IOF(I) THEN PRINT "NRO DEL MBS NO EXISTE": GOTO 2260
2060 GET *1, N + 1
2O7O IF FLAG$ = "*" THEN PRINT "MES HA SIDO BORRADO DE LA LISTA"
2O8O PRINT "CONSECUTIVO "; CVI(CONC$); : C = CVI(CONC$)
ZLIO INPUT "NUEVO NRO DE MES: ", MES
2t2O IF t'{ES = O THEN MES = C
2L3O PRINT "UNIDADES: "; CVS(UND$)
2L4O C = CVS(UND$): INPUT "NUEVAS UNIDADES ", UNIDAD: F
INT
2L5O IF UNIDAD = O THEN UNIDAD = C
2160 LSET CoNc$ = MKI$(MES)
2I7O LSET UND$ = MKS$(UNIDAD)
2180 LSET FLAG$ =
2190 PUT S1, N * 1
2200 GOTO 2040
2250 LSET MIL$ = MKI$(ZZZL): RSET CONC$ = MKI$(INTER): RSET UND$ = MKS$(PE
o)
225I PUT fl, 1
2260 RETURN
2999 - ***************'
SOOO ' BORRAR REGISTROS
3001' t(********x*****'
3010 cl,s
3O4O INPUT ''NUMERO DEL MES ", N
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3050 IF N x LR >= I,oF( 1) THEN PRINT "NRO DE MES NO EXISTE": GOTO 3150
3060 GET +1, N * 1
3O7O IF FLAG$ = II¡(II THEN PRINT "MES HA SIDO BORRADO DB I,A LISTA": GOTO 315
3O8O PRINT "EL MES NR. "; N; "ES: "; N
3090 PRrNT CVr(CONC$), CVS(UND$)
31OO INPUT "DESEA BORRARLO S/N"; B$
3110 rF B$ - "N" THEN 3150
3120 rF B$ <> "S" THEN 31OO
3130 RSET FI,AG$ =
3140 PUT #1, N * 1
3150 RETURN
3999' *******¡<*****X*'
4OOO ' LISTA REGISTROS BORRADOS
4001' *x**r(r<x********'
4010 cl,s
4O4O cET #1, 1: N = CVI(MIt$)
4050 IF LOF(I) = O THEN PRINT "NO EXISTE NINGUN FICHERO AUN": GOTO 4130
4O7O PRINT "FICHAS BORRADAS : ": PRINT
4080FORl=2TON
4090 GET fl, r
41OO IF FLAG$ = THEN PRINT I - 1, ":", CVI(CONC$), CVS(UND$)
41IO NEXT I
4130 RETURN
4999' *******t<*******'
SOOO ' LISTA DE DATOS
5001' i<***x***x******'
5010 cl,s
5040 GET f1, 1: N = CVI(MIL$)
5050 IF LOF(I) = O THEN PRINT "NO EXISTE NINGUN FICHERO AUN": GOTO 5130
5O7O PRINT "LISTA DE MESES: ": PRINT
5080FORJ=2TON+1
5090 GET *1, I
5100 IF FIAG$ = " r' THEN PRINT I - 1, ":", CVI(CONC$), CVS(UND$)
51IO NEXT I
5130 RETURN
5999' **X********X***'
6000 ' LISTA DE DATOS BORRADOS Y VIGENTES
6001' *******x*******'
6010 cl,s
6040 GET S1, 1: N = CVI(MIL$¡
6050 IF LOF(I) = o THEN PRINT "NO EXISTE NINGUN FICHERO AUN": GOTO 6130
6070 PRINT "LISTA DE MESES: ": PRINT
6075 PRINT "REGISTRO'', " CONSECUTIVO''. "UNIDADES"
60S0FORI=2TON
6090 GET S1, r
6100 PRINT I - 1, ":", CVI(CONC$), CVS(UND$)
6110 NEXT I
6130 RETURN
6999' ************X**-
TOOO - IMPRIMIR DATOS BORRADOS Y VIGENTES
7001 - *x**x**********'
7010 cLS
7O4O cET S1, 1: N = CVI(MIL$)
7o5o IF IoF(1) = O THEN PRINT "NO EXISTE NINGUN FICHERO AUN": GOTo 7130
7O7O LPRINT "LISTA DE MESES: ": LPRINT
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TOSOFORI=2TON
7090 GET fl, I
71OO TPRINT I - L, ":", CVI(CONC$), CVS(UND$)
TLLO NEXT I
7130 RETURN



lqii cl,rr ll cl,o+ f 1
11i¡i OIF ERRO' GOT! tAA
14i¡ CLU- II rHI oF'FII PRINE II PRINT II PRINT
rbiii pRrN't rAB(10)ii "ARcHrV-! Df pAhAMErRon + cosros"ll pRrNr
LTiii PRrNr TAB(10)Tt "01< TNTRODUCTIr NUEVOTL DATOS'
leiii pRrNr rAB(10);i "o2< BUscAr DAtorL vrcENTEs"
19!il PRINT TAB(10)it "o3< MODIFICA'' DATou- VIGENTES"
zoiii pRrNr rAB(10); "04< ELTMTNAIr' DAToU- vrcENTEs"
z]'iii PRINL TAB(10)il "05< DESPLEGA¡¡ DATOU BORRADOS"
21ii PRINE TAB(10)il "06< DESPIEGAT DATOL VIGENTES"
zqii PRINE TAB(10)il "O7< DESPLEGAIT TODOL rOL DATOS"
21ii PRrNr TAB(10); "08< rMPRrMrr'TODO|I- IOIL DATOS"
z1iii pRrNr rAB(10)ir' "oe< FriF DE|F pRocEso"
zqii áPRrNr áll áPRINt áll PRINT ll áPRrNr áTAB(lo)il á"TNTRODUZ.a- ásF
27iii INPUT oPll I I or r ffi on on J il THqF 14o
28ii! áo{F on cosur SOOU 1OOO}1 zOOOtl SOOO'{ 4o0O}á 5ooOtl á6000{ á7OOO{
zeiii pRtNE "puL+ uNr rucr+ pARr- coNTTNUAR"
sqii r F rNKEYñ ll' "ó rHEF 300
3ilíl cÓTr 1oo
Soiii o ***x(*x***t(***t<*'
51iii o INTRODUCIII NUEVOL DATOS
52i:i q *****i<*t<*****x<*'
leii Alqñ ü llcosros''ll rr 1_5711 cl,s
54iii OPEF "R"'4 #1r4 ARc$t{ LR
55iii áFIEL- S1'á H AIr- FLAG$% ffi nu CONC${ .l A't C1$}1 .l AtL C2#4 61 álUL
u e_¿$l¿ 1 Ar Dqlr*l An R$,4 j X,t a$r{ 1 Au- C$r4 H Ar Nb$r4 I A* iTbr{ .l

Au_ T1$rá I AtL T2gt4 .l ArL S$
sqii IF LoF(l- l iii rHEF iF x # EL+ GEt s1t4 1ll Nr I cvI(ND$)
57iii rNPUr "cosT! UNTTARIT POr UNIDA- Clll "r4 CL
baiii rNput "cosr! D+ oRDENA''. üur- coMpRr czll "r4 cz
6qii lNput "cosrr uANreNe.''- ü¡¡r uH- EF TNVENT call "16, cg
61ii¡ INPUT "coqTr- DEFlcIt Dt- ffi UN- POr ANr C4ll "r4 C4
61ii rNPUr "TAS.L D+ DEMANDT'
qqiii Iryur_,I4sr of yanuracruRr .< r ff "r¿ n
6q LSEr CONCñ ll MKI$(l)
64iii LSEr C1ñ ü MKS$(Cl)
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6qii LSEr ezfr il MKS$(Cz
6qli LSEr c3ñ ü MKS$(C3
6ziii LsEr cAfr $ MKs$(c4
68iii LSEr Dñ ü MKS$(D)
6qii LSEr Rfi ü MKS$(R)
zqii RsEr FLAGñ ü ó ''
71iii PUt $1,4 1
7g4ii cros+ f 1
zaili REruftN74,ii RETURN
75tii cl,os+ flil cHAIt! "sIScoNIN"
ggij g xxkxxx*xxxxx'*xx'
1OÜiii e LECTURT DEIF ARCHIVO
fOO¡¡' I x*x****xxx**xxx'
lolil!' ARcfi n "cosros"ll L,r ü bzll ctn ll {F ü oll cto+ $1
loziii opE{F "R"t{ *ru ehcEl¿ ln rr rr rr

1o3iii áFIBI- f 1'á ffi Au- FLAG$X fl au coNc$rá I An c1$r4 J An Cz$14 I áAu-u i4g4 J ArL D$l4 T a" R$X .l Atr e$r{ I Ar cbr{ H An NDb{ 1 A* iét$}4 
1Au- Tl$tá J Au- Tz*A 1 eu s$

lobi;i rF iF - tr >ü LOF(I- THEiF PRINT "NUMER+ Df MoDEIé N+ EXIsTE"ll
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1O5l GEr $1'á 1
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*"-,1;i ¿ ¡L¡¿! b uvvv..lr "lr LtvuDu
IOGI* PRINT "COST! UNITARI+ PO-- UNIDA_1O6iÉ* PRrNr "COST! UNTTART+ POr UNIDA-
1o6ffi PRINT ''COSTj- DI- ORDENA- UNT COF1PRI
106T pRrNE "c,osr¡ Mh¡¡tgNE- tlnt uH- Ht r106I PRINE "COST¡ MANTENE- UNT UN_ E! INVENT
106{ lllNr :'cosr! Dn¡'lcrrl'+ ffi uN- pó,, eu.l-roq lllNr :'cosr! DEFrcrr + ffi uN- Por AN.L
1Oq PRINT "TASr D+ DEMANDT
10ql PRIryr ':rASl Dt MANUFACTURT

ll PRrNT
f)rll "t{ cvs( c1$ )
c?ll "r4 cvs(cz$)
call "t4 svs(ca$)
c4ll "t4 cvs(c4$)
- ll "t4 cvs(D$)
n ll "tr cvs(R$)

201iii ARcñ r¡ "cosTos"ll Lr ü 57ll
zoAii OPE{F "R"t4 Slr{ ARC$N LR

cLLll iFu o

AL CONC$rá .l AL Cl$r{ .l Arr C2$t1 { áA|l- ic3$r4 .l

O$t{ I Att c$t{ H A* ND$t{ 1 A* iT$% I A* IM$r{'I

zosiii áIF ii - tn t, LoF(r- THEiF PRINT "NR! DElt MEDEré Nl- áEXrSTE"ll LGOTL 22

zo7iii árF áFLAGñ rr "*ó THqF PRINE "MODETé Hr SID+ áBORRAIT
zoqií PRINT "56 Nr DESF,I- MODIFIC\T LL FICHr PUL+ <return)
zLAii MODI- X lfí PRINE II PRINT II

zoziii áIF áFLAGñ rr "*ó THEF PRINE "MODEIé Hr- SIDI áBoRRAlt áDF

?oqii tBII{t "Fr I+-PESF/-_YQDIFICq¡ LL FIcHr PUL+ (return)"
áLI lLISTA''

¡¡i rrllu E DIF r\:
lii MODI- X lff PRINE II PRINT
ii¡ PRrñu "cbstr uNrtARr+
iii áááF ááárr áácvs(c1$)ll á

zLuii MODI- X lfí PRINE II PRI
21sii¡ PRrÑu "cbstr u¡¡rteRr+
zlqii áááF ááárr áácvs{c1$)lláácvs{c1$)ll áárNPUt ááá"NUEV+ ááácosT+ áááUNITARI!

"r4 cvs(c1E¡

lfuru* "'tEIi' !Í?irr,",,

i..{ COSUNI
215!ii I F cosuNr rr i;i THEF CoSUN* u g
zLqii PRINr "COST_! ORDENAT COMPRT 'il CVS(Cz$)
zrriii tt[ 

ittoÉE5f,,cz$)ll 
ArNput á"NUEVr áácosr! ááoRDENA; áácoupRr

218iii I F COSCG 'l rir THE{F COSCG rr C
zlgiii ph,rNu "cosr!"MANTENT: H uN- qF TNVENTART! n "A cvs(ca$)
22$,ii uuF,fil,"83f;xfi ,ca$)ll ááTNPUu eh"Huevl áácost+ esue¡lrENrMrENrr

zzLiii I F cosMA{F rr iii rHEiF cosM4F ü c
222iit PRINT "COST¡ DEFICIT Pfr UN- PO"- AN¡-
224ii ááál- áááü ááácvs(c4$)l[ áárNpu't ááá"

i "'t cosDEF
224lii I F cosDEF tr iii rHEF cosDEF ü c
224ii PRrNE "DEMANDL ANUAIF DF LoL ARTTCUI.oSI| "{ CVS(D$)
zzqii ááááál- áááár áááácv'S(DS)ll áááárNpuu ahaee"NUEV+ áááááDEMANDT

i ''}4 DEMAN
227iii
224iii
22s,ii

23qii
2Aoiii
é24liii
242i!i"
24g.ii

I E DEI4A]! X iii THE{! DEMAIL X C
pñ,rHu "tAsr"MANUFAcruRll ANUAIF D+ AnTrcurcsll "rá cvs(R$)
ááááál- áááááü ááááácvs(R$)ll áááááINPUE ááááá"NUEVL áááááTASi-

i"% TASA
I F TASr- rr ¡ii THE{F TAS! ll C
r,SBu coNcñ"'rr MKI$(MoDE)
LSEt C1ñ ü MKS$(COSUNI )

LSEr Czfr, U MKS$(COSCOM)
LSEE C3ñ IJ MKS$(COSMAN)
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244iii LSEt C4ñ rr MKS$(COSDEF)
245iii LSEL Dñ ll MKS$(DEMAN)
24qii LsEr Rñ tl MKS$(TASA)
247iii LSEt FLAGñ .rr ó
248iii PUt #1,4 1
27qii cI,Os+ s1
zrTiii REruhN
2g9li' o ***************'
soOlíi o BoRRAn REGISTR''
SOOSj I ***************'
301;ii ARCñ tt "COSTOS"II Lr ll 57ll CLflf tt 1
30Zi: oPqF "R"X s1t{ ARc$ld LR
3o3iii áFIEL- f 1'1 # An FLAG$% S eu CoNc$4 I AL c1${ { ArL c2814 I áAn ic3${ .l

l c19a I At DtI I ¡"-F$1 j Atr e$t 1 At cbt{ H AL ÑD$rr I A* irbz I A* rM$r{'l
Alr- T1$14'l AtL T2$t4.l Au- S$'
l9?iii lh.i}.:-\r t, toF(r- rHEir. PRINL "MoDEIA N! ExrsrE"ll cor¿ Blbo
3oeii GEt *LA L
q9q árh-áFLAGñ rr "xó THEF PRrNt "MODETé Hr SrDr áBORRAD! áDl ár,L iLrSTA"ll
GOTr 3150
306il CLS
307t* PRINE "COSTT UNITART+ potr UNIDA- Clll "t CVS(Cl$)
3O7H PRINr "COST! + ORDENAT ÜNr COMPRT C2ll "r{ CVS( ezg)
3O7l PRINE "COST+ MANTENET UNr UN- EF TNVENT C3f[ "rá CVS(Ca$)
3o7l PRINT "COST! DEFrCrr + 'ffi UN- por AN! C4ll "r4 C'VS(C4$)
3O7J PRINr "TASr- D+ DEMANDT
gg1It gE]_ry! T4* Dl y4NgqAcruRr- .< r ll "x cvs(R$)
31oill INPUr "DESET BORRARITT S,/N"il B$
311iii rF Bñ ü "Nó THEF 3150
312iii rF Bñ <J "Só rHEF 3100
31gii RsEt FLAGñ rr "*"'
314iii PUt *1rá 1
315ii; cro+ #1
31qii RETURN
Sggil a xxx<x**xx*x**xx*'
4OO;ii 9 LISTT REGISTROI.|- BORRADOS
Aootíá I ************t(**'
401ffi ARcñ I "cosTos"ll Lr u bzll ctL ll Nt r¡ I
4olii oPEF "R"ra $u4 Ahc$Ir tR " 'r

4oqii áFIEI- $1tá # An FLAG${ S au cONc$X .l AtL Cl$t{ J Arr- C2$r4 I áAn ic3$r{ I
:.. c19l- I A:.. D!{-l 1". R$! I AIL Q$t4 1 A* c$X fi Au- ND$t{ 1 A* ir$r{ .l At IM$}4'J
eu T1${ 1 AtL T2$A I A|r S$'
4oqii GEt f1t{ 1:

Souiíi 
árF áLoF(l- r¡ iii IHEF pRrNt "N! Exrsrt NTNGUiF áFrcHER¡ {iAUN"ll icorr 41

409iii GEt f 1x 1
4OgJ IE FLAGfl IJ ó ó THE{L 4120
41q!i phrHu "FrcHArI- eoRRADss, "ll pRrNr
410ffi PRrNr "COST! UNTTART! pO; UNrDA- Clll "{ CVS(C1$)
41offi pRrNr "COST! Dl ORDENAIr üNr COMPRT Czll "4 CVS(Cz$)
4101 pRrNr "cosT! MANTENET UNr UN- EF TNVENT Csff ',{ CVS(C3E¡
1+91 |ll.ryf :!osr! DEFIcIt + if* uN- Pon ANl- c4ll "t cvs(c4g¡
4LO1 PRrNr "TAS! D+ DEMANDT
g1lgll^Plllt. "rAsr + MANUFACTURT ." .|r'll "t4 cvs(R$) Lziii crcs+ s 1
413iii RETUhN
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499j1 A ***********x*x*'
SOOiii A LISTr Df DafOu vigentes
SOOH| I x*xxxxxk****i(**'
botli' ARcñ r "cosros"ll Lr rr bzil cLS
boziii oPEF "R"'4 *rx ehcElk m r'

sosiii áFIEL- #1t1 ffi Arr FLAG$}á S eu CONC$'á I AU- CL$A I Au- C2$r4 .l áArL ic3$r4 .l

:,, cjgt .i , A:., Dgl^I l"^ I$I^l Atr e${ I A'' cbr{ ffi Au- NDb.+{ 1 A* irbr{ | A* rM$}á'1
Alr T1$rá I AL T2gr4 1 au S$'
5o4ii GEt'#1'4 1ll Nr'¡r o

Souiii 
árF áLoF(L- I iii rHEt PRrNr "Nr Exrsrt NrNcuit áFrcHER! áAUN"ll icor! 51

soeiii GEr #1rá 1

513iii RETURN
599i1 I xx*x****xx****x-
Gooili e LISTr Df DATOL BORRADOU- r VIGENTES
60qft I xxx**x*x****xx*'
oof ARcñ r "cosros"ll L,' r b?ll ct,n ll Nr u 1
6oeii oPE{F "R"rt slx Akc$I{ LR " ''
6o3iii áFIÉL- f 1tá S An Fl,ec$l6 fr eu coNc$r{ J AL c1$}á { Auu czgr1 { áAL ics${ l
:, c_4ff..J 

, 
A:,, Dff^I l".I$1 1 Atr o$x J Au- c$r{ ffi A' ñoba .l A'' irbx I A" iuEx' j

ArL T1$r4 .l ArL TzW j AL S$

9o4ii GEt sl}t 1ll Nt ll cvr(ND$)
|osi;i áIF átoF(l- ü iii rHEF PRINu "NT Exlsrt NINcLlf áFICHER+ ¿íAUN"ll icoT+ 61

5091 IF Fr,AGñ ¡¡ "*ó THEF 5120
51qii PRINT "DATOIL VIGENTES"II PRINT
510ffi pRINr "COSTT UNTTARIT FO.lt- UNrOa- Clll "{ CVr(C1$)
51offi pRINr "COSTT Df ORDENAr UNr COMPRT Czll ',{ sVS( C2$)
5101 PRrNr "COST+ MANTENqT UNr UN_ EF TNVENT Csff "r4 CVS(Ca$)
9l9j l¡_r.ry! "cosr+ DEFrcrr"Df ¡ffi uN- pqr AN+ c4ll "r4 cvs(c4$)
510{ PRrNr "TASI D+ DEMANDT

9l9it BFIryr 'lrAsr + MANUFACTURT .< r ll ,,rr cvs(R$)
512ijj cl,o+ s 1
513Ii RETURN

Gosiii GEr s1r4 1
610iii PRINr "TODOL LOn DATOTL VIGENTEL r BORRADOS,'
61OH PRINL "COST+ UNITARIT polr UNIDA- Clll '.r4, (,'ry\II(Cl$)
61offi pRrNr "cosrr Df oRDENA,, UN.r- coMpRr czll ,'{ cvs(cz$)
610l pRrNE "cosr+ MANTENET üNr uN_ EF rNvENr cglf ,'rr cvs(ca$)
gtgj tll.ryf :gosr! DEFrcrt Df iH uN_ por AN! c4ll ,'x cvs(c4$)
610{ PRrNr "TAil D+ DEMANDT
giglt IIII: TAsr + MANUFAcT{rRI .< r ll ',r cvs(R$)
612i;i cl,o+ f 1
6l$ii RETURN
esgii' o *x*****x***x***( -

Tooiil e rupRrurr DAToL BoRRADou- r vTGENTES
zociÉ' e xxxx*xx*x****xx -

7O1iI' ARCñ ü "COSTOS"II Lr rr 57ll cl,u- ll Nr ¡r o
Tolii oPEF "R"'r $1r{ Ahc$* r,n r' ¡'

7o3iii áFIEI- #1t4 ffi Au- FLAG$X fl eu CONC${ I An C1${ { AL C2V1 .l áAu_ ic3$rá l
:.. clfL j 

, 
A:., Dff^]. 1". F$1^ j Atr Q$tl J A* c${ t Att ND$t .l A,' irSr{ .l Ar rM$r4' .l

Au_ T1$Z { AtL T2$A 1 eu S$'
zoq.ii GEt'slrt 1ll NE'I cvr(ND$)
czoSiii árF áLoF(l- I iii rHqi pRrNE "N4 Exrsrl- NrNGrtF áFrcHER¡ ¿íAUN',ll icorr z20'
7ogiii GEE S1rá 1
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" cosT+ UNITARI! PO- UNIDA_

Page

c1
c2
c3

":
r

710iÉti

;tsf
7 LOJ
71cl
71o{l
rLd,li
7rc.ii

LPRINT
LPRIN t
LPRINT
LPRIN t
LPRINT
LPRIN t
cro+
RETURN

"r1 c\IT(c1$)
"x cvs(cz$)"k cvs(ca$)
"x cvs(cag¡
"r{ cvs(D$)
"td cvs(R$)

'Tr vrr Lurl-
UNT COMPRJ-"cosT! Df oRDENAT UNr COMPRT-

"c,osT! MANTENET üNr UN- E{F INVENT.,COST+ DEFICIT''D+ ffi ['N_ PÓ- AN+
"cosT! MANTENET üNr UN- E{F INVE"cosr+ DEFrcr !-Df- ffi uN_ eó,I- aH+..TAST DI DEMANDT' :. . .
"TASr Ol UANUFACTURT

*1 |
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1OO0 ' LECTURA DEL ARCHM datoe ingreeo r-egreelonee
1O2O INPUT "archlvo entrada", ARCI$
1030 oPEN "R", *1, ARCr$, I
1O4O FIELD fl, 1 AS A$, 2 AS B$, 2 AS C$, 4 AS D$
1045FORI=1TO10
1050 GET S1, I: PRINT A$; CVI(B$); sVI(c$); CVS(D$)
1055 NEXT I: INPUT KK$
1180 CLOSE f1

Page
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1OOO LECTURA DEL ARCT{IVO
1O1O CLS :
1020 INPUT "nombre archivo:", ARCG$
1O3O OPEN "R", fl, ARCÁ$, L2
1040 FIELD S1, 2 AS A$, 2 AS B$, 4 AS C$, 4 AS D$
1045FORI=rTO29
1050 cET f1, I: PRINT CVI(A$); CVI(B$); CVS(C$); CVS(D$) .

1055 NEXT I
1180 CLOSE f1
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999', ***X**X**X,(¡(XX*'
1OOO ' LECTURA DEL ARCHIVO
1001' *x******i<xxx*x*'
1O1O ARC$ = "COSTOS": LR = 57: CLS
1O2O OPEN "R", fl, ARC$, LR
1O3O FrELD S1, 1 AS FLAG$, 2 AS CONC$, 4 AS C1$, 4 AS C2$, 4 AS Ca$, 4 AS
4$, 4 AS D$, 4 AS R$, 4 AS Q$, 4 AS C$, 2 AS ND$, 4 AS T$, 4 AS rM$, 4 AS
1$, 4 AS T2$, 4 AS S$
1035 PRINT "MODEIO:"; " COSUNI"; " COSORD"; " @SMAN"; " COSDEF";

DEMANDA"; " TASAMAN"
l04OFORI=1TO10
1055 GET *1, r
1o9o PRINT cvl(CONC$); cvs(c1$); cvs(cz$); CVS(C3$); cVS(c4$); CVS(D$); cV
(R:S)
1095 NEXT I
1100 cl,osE *1
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1OOO ' LECTURA DEL ARCI{IVO
1O3O OPEN "R", fl, ''VENTA.TXT", 25
1035 OPEN "R", *2, "VENTAS", 9
1040 FIELD S1, 7 AS A$, 2 AS B$, 2 AS C$, 12 AS D$, 2 AS E$
1041 FIELD f2, 1 AS FLAG$, 2 AS MIt$,2 AS CONC$, 4 AS UND$
1045FORI=lTOLOF(I)
1050 GET S1, r
1060 RR = VAL(D$): IF RR = O THEN 1180
1061 LSET FIAG$ = " "' LSET MIL$ = MKI$(1): LSET CONC$ = MKI$(I): LSET UNI
= MKS$(VAL(D$) )

1062 PUT #2, I
1065 NEXT I
1180 CLOSE #1, *2: END



PROY( 100 )

THEN PRINT

MODETOS DE PRONOSTICO DE VENTAS

ESCOJA EL MODETO MEDIANTE EL
CUAL DESEA HALLAR DATOS FUTUROS

1 - REGRESION LINEAL
2 _ REGRESION CUADRATICA
3 - REGRESION EXPONENCIAL
4 - REGRESION I,OGARITMICA
5 - REGRESION DE POTENCIA
6 - DOBLE SUAVIZACION EXPONENCIAL
7 SUAVIZACION EXPONENCIAL SI
8 - DOBLE PROMEDIO MOVIL
9 _ TRIPLE SUAVIZACION EXPONENCIA
10- VER GRAFICA DATOS PROYECTADOS
11- SALIR

CALPRON. BAS

1OO CLS : K
110 PRINT

Thursday, November 4, 1993 9:12 pur Page

"OPCION INCORRECTA" : GOTO

AS C$, 2 AS D$, 4 AS

4 AS ZB$, 4 AS ZC$

CVS(C$): D = CVI(D$): E = CVS(E$)

+AXI

I^2+B*I+C
EXP(A x I )
A x IpG(r)

I^A
+BXI

+BXI

+BXI

.5
= MKS$(O)

OFF: DIM

120 PRINT
130 PRINT
140 PRINT II

160 PRINT
17O PRINT
180 PRINT
19O PRINT
2OO PRINT
21O PRINT
22O PRINT II

23O PRINT
240 PRINT
250 PRINT
260 PRINT
265 PRINT
27O PRINT
28O PRINT
29O PRINT : INPUT
3OO IF (OPCION < 1) OR (OPCION
10
305 IF OPCION = 10 THEN 710
310 IF OPCION = 11 THEN 690
32o LINE INPUI "ARCHIVO DE PARAMETROS. : "; ARCS$
33O LINE INPUT "ARCHIVO DE PRONOSTICOS- : "; ARCG$
340 INPUT "NRO DE PERIODOS A PRONOSTICAR"; NROPER
35O OPEN "R", S1, ARCS$, 18
360 FIELD S1, 4 AS A$, 4 AS B$, 4
370 OPEN "R", *2, ARCG$ , L2
38O FIELD S2, 2 AS MO$, 2 AS ZAg,
39O GET S1, OPCION
4OO A = CVS(A$): B = CVS(B$): C -
4LOFORI=lTONROPER
42O REM LINEAL
43O IF OPCION = 1 THEN PROY(I) = B
44O REM CUADRATICO
450 IF OPCION = 2 THEN PROY(I) = fi
460 REM EXPONENCIAL
47O IF OPCION = 3 THEN PROY(I) - B
480 REM TOGARITMICA
49O IF OPCION = 4 THEN PROY(I) = B
5OO REM POTENCIA
51O IF OPCION = 5 THEN PROY(I) = I
52O REM DOBLE SUAV EXPONEN
53O IF OPCION = 6 THEN PROY(I) = [
54O REM SUAV EXPO SIMP
55O IF OPCION = 7 THEN PROY(I) - A
560 REM DOBLE PROM MOVIL
570 IF OPCION = 8 THEN PROY(I) = fi
58O REM TRIPLE SUAV EXPO
590 IF OPCION = I THEN PROY(I) = [600 LSET Mo$ - MKI$(OPCION): LSET
610 LSET ZC$ - MKS$((PROY(r)))
620 PRINT I, INT(PROY(I))

x

*

+

*

+BXI+CXI^2*
zA$ - MKI$(I): LSET zB$
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630 PUT S2, I + 1
640 NEXT I: LSET MOg =
64L LSET ZB$ = MKI$(O)
650 LSET ZCg - MKr$(O):
660 CIOSE $1 , #2
665 PRINT
670 INPUT "<PUSE ENTER
680 GOTO 100
690 CLOSE *1, #2
7OO CHAIN "PRONOS2"
710 CLOSE #1, #2
720 CHAIN "GRAFICP"

Thureday, November 4, 19gg 8:12 pm

MKI$(OPCION): LSET zA$ -- MKI$(NROPER):

PUT f2, 1

PARA CONTINUAR> ", KK$

Page

Univc¡sidod tul0n0m0 de 0ccidcnt¡

Sección Bibliolco
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10 ' LECTURA DEL ARCHIVO
11 CLS : LOCATE 10, 5: PRINT ..DIGITE EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE SALIDA.,; :
12 INPUT ARCS$
15 OPEN "R"" #1, ARCS$, 18
16 FIELD S1, 4 AS A$, 4 AS Bg, 4 AS C$, 2 AS D$, 4 AS E$
17 GET +1, 1
18 MENOR = CVS(E$)
20FORI-1TO9
22 GET #L, I
24 IF CVS(E$) < MENOR THEN MENOR = CVS(Eg): I-lm = I30 NEXT I
50 GET #1, 1
55 PRINT "FORMUI,AS DE MODEI,oS DE PRONOSTICO''
56 PRINT
57 PRINT
58 PRINT
60 PRINT "REGRESION LINEAL: Y- "; CVS(B$); " + "; CVS(Ag); " x X"
70 PRINT "ERROR CUADRATICO MEDIO = " i CVS(E$)
80 PRINT
90 GET S1, 2
1oo PRTNT "REGRESTON CUADRATTCA: y= "; cvs(A$); " x x^2 + "; cvs(B$); " x+ "; CVS(C$)
110 PRINT "ERROR CUADRATICO MEDIO = "; CVS(E$)
120 PRINT
130 cET S1, 3
14o PRTNT "REGRESTON ExpoNENcrAL: y= "; cvs(B$); " x EXp("; cvs(A$); " x x

150 PRINT "ERROR CUADRATICO MEDIO = "; CVS(E$)
160 PRINT
170 GET S1, 4
180 PRINT "REGRESION LOGARITMICA: Y= "; CVS(B$); " + "; CVS(A$); ,,x LOG(X

190 PRINT "ERROR CUADRATICO MEDIO = "; CVS(E$)
2OO PRINT
210 GET f1, 5
220 PRINT "REGRESION DE POTENCIA: Y= "; CVS(B$); " x X^("; CVS(A$); ")"
23O PRINT "ERROR CUADRATICO MEDIO = "; CVS(E$)
235 PRINT
24O INPUT "<PULSE ENTER PARA CONTINUAR> ", KK$
241 CLS
242 PRINT
243 PRINT
244 PRINT
245 PRINT ''FORMULAS DE MODELOS DE PRONOSTICO (CONTINUACION)''
253 PRINT
254 PRINT
255 PRINT
260 cET $1, 6
27o PRINT "DOBLE suAvrzAcroN Exp: y= "; cvs(A$); " + "; cvs(B$); ,,x x)',
28O PRINT "ERROR CUADRATICO MEDIO = "; CVS(E$)
290 PRINT
300 GET *1, 7
31o PRrNT "suAvrzAcroN Exp. srMpLE y= "; cvs(A$); " + "; cvs(B$); ,,x x)',
320 PRINT "ERROR CUADRATICO MEDIO = "; CVS(E$)
330 PRINT
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340 GET S1, I
350 PRINT "DOBLE PROMEDIO MOVIL: Y= "; CVS(A$); " + "; CVS(B$); " x X),'
360 PRINT "ERROR CUADRATI@ MEDIO = "; CVS(E$)
370 PRINT
380 GET *1, I
390 PRTNT "TRTPLE suAvrzAcroN ExP: Y= "; cvs(Ag); " + "; cvs(B$); " x x +
/2x";CVS(C$);"xX^2"
4OO PRINT "ERROR CUADRATICO MEDIO = "; CVS(E$)
412 PRINT
414 PRINT
416 PRINT
418 PRINT
42O IF nM = 1 THEN PRINT .'MODELO RECOMENDADO REGRESION LINEAL.'
43O IF nm = 2 THEN PRINT "MODEI,O RECOMENDADO REGRESION CUADRATICA"
44O IF nm = 3 THEN PRINT "MODELO RECOMENDADO REGRESION EXPONENCIAL"
45O IF nm = 4 THEN PRINT ,.MODEIO RE@I'IENDADO REGRESION IOGARITMICA..
460 IF nm = 5 THEN PRINT ,,MODELO RECOMENDADO REGRESION DE POTENCIA.'
47O IF nm = 6 THEN PRINT.'MODEI,O RECOMENDADO DOBLE SUAVIZACION EXP.'.
48O IF nm = 7 THEN PRINT ..MODEIO 

RECOMENDADO SUAVIZACION EXP. SIMPLE.,
490 IF nm = 8 THEN PRINT ..MODEIO RECOMENDADO DOBLE PRO}{EDIO MOVIL.'

195 IF nm = I THEN PRINT "MODEI,O RECOMENDAD0 TRIPLE SUAVIZACION EXPONENCIA

496 IF nm = O THEN nm = 1: GOTO 525
5O1 GET f1, nm
5O2 PRINT "CUYO ERROR CUADRATICO MEDIO ES : "; CVS(E$)
5O5 PRINT
51O PRINT
52O INPUT "<PULSE ENTER PARA CONTINUAR> ", KK$
525 CLOSE $1
530 CHAIN "PRONOS2"
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1OO '"DOBLE PROMEDIO MOVIL DPMOS.BAS" M=# DE DATOS,N=TAMANO INTERVALO
LzO DrM T( 1OO ) , V( 1OO ) , A( 1OO, 8 )
140 LINE INPUT "ARCHIVO DE ENTRADA. . : "; ARCI$
15O LINE INPUT "ARCHIVO DE SALIDA . . : "; ARCS$
160 LINE INPUT "ARCHIVO DE GRAFICAS- : "; ARCG$
17O OPEN "R", *3, ARCG$, L2
18O FrELD S3, 2 AS MO$, 2 AS ZAg, 4 AS ZBg, 4 AS ZC$
190 OPEN "R", fl, ARCI$, 9: OPEN "R", *2, ARCS$, 18
2OO FIELD f1, 1 AS FtAc$, 2 AS MIt$, 2 AS CONC$, 4 AS UND$
210 FIELD S2, 4 AS A$, 4 AS B$, 4 AS C$, 2 AS D$, 4 AS E$
22O GET #L, 1: M = CVI(MIL$): N = CVf(CONC$)
23O FOR f = 2 TO M: GET S1, I: T(I 1) = CVI(CONC$): V(I 1) = CVS(UND$)
231 NEXT I
24OJ=1:FORI=1TOM
250 A(I' J) = V(I)
260'PRINT "A( ";I;J; " )" ;A(I,J)
270 NEXT I
28OJ=2
290FORI=NTOM:B=O
3OO FOR K = I - N + 1 TO I: B = B + A(K, 1): NEXT K
31O A(I, J) = B ,/ N: NEXT I
32OJ=3:ECM=O
33O FOR I = 2 x N - 1 TO M - 1: B = O

340 FOR K = I - N + 1 TO I: B = B + A(K, 2): NEXT K
35O A(I, J) = B ,/ N
360 A(I, 4) = 2 * A(T, 2) - A(I, 3)
37o A(I, 5) = (2 * (A(I, 2) - A(I, 3))) / (N - 1)
38O A(I, 6) = A(I - 1, 7)
39O A(I, 7) = A(I, 4) + A(I, 5)
4OO A(I, 8) = (A(I, 1) - A(I, 7)) ^ 2
410 ECM = ECM + A(I, 8)
420 NEXT I
430 FOR I = 1 TO M - 1: PRINT : PRINT : FOR J = 1 TO 8: PRINT A(I, J); :
435 LSET Mo$ - MKI$(8): LSET ZA$ - MKI$(I): LSET ZB$ = MKS$(A(I, 1))
436 LSET ZC$ = MKS$((A(I, ?))): PUT S3, I + 1
44O NEXT J: NEXT I
45o SCE=Ecti/ ((M-(2xN-2)) 1)
460 PRINT
470 PRINT "ERROR CUADRATICO MEDIO = "; SCE
48O PRINT
485 PRINT
490 PRINT "MODELO DE PRONOSTICO T= "; A(M - 1, 4); " + "; A(M - L,5); "*
c"
5o0 LSET A$ = MKS$(A(M - 1, 4)): LSET B$ = MKS$(A(M - 1, 5))
5O1 LSET C$ = MKS$(A(M - L, 7) ): LSET D$ = MKI$(M - 1): LSET E$ = MKS$(SCE
502 PUT #2, I
51O LSET MO$ = MKI$(8): LSET ZA$ = MKI$(M - 1): LSET ZB$ = MKS$(CINT(999))
511 LSET ZC$ - MKS$(CrNT(e99) )
520 PUT f3, 1
530 CLOSE #1 , *2, S3
532 PRINT
533 PRINT
535 INPUT "<PULSE ENTER PARA CONTINUAR> ", KK$
54O CHAIN "PRONOSz''
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10O REM "DOBLE SUAVIZACION EXPONENCIAL daeo6-bag doguex"
110 DIM X(1O0), T(1OO), A(1OO), B(1O0), S(1OO), ER(1OO), PROY(1OO)
14O LINE INPUT "ARCHIVO DE ENTRADA. -: "; ARCI$
150 LINE INPUT "ARCHM DE SALIDA . . : "; ARCS$
160 LINE INPUT "ARCHIVO DE GRAFICAS. : "; ARCG$
170 OPEN "R", S3, ARCG$, L2
180 FIELD f3, 2 AS MO$, 2 AS ZA$,4 AS ZHü*,4 AS ZC$
190 OPEN "R", f1, ARCI$, 9: OPEN "R", #2, ARCS$, 18
2OO FIELD f1, 1 AS FIAG$, 2 AS MIL,$, 2 AS CONC$, 4 AS UND$
zLO FIELD #2, 4 AS A$, 4 AS B$, 4 AS C$, 2 AS D$, 4 AS E$: cET S1, 1
zLL t1 = CVI(MIL$): Vl = CVS(UND$)
220 FOR I = 2 TO M: GET S1, I: T(I 1) = CVI(CONC$): X(I 1) = CVS(UND$)
225 NEXT I
230 A(1) = X(1): B(1) = O: S(1) = A(1)
24OFORI=2TOM-1
250 A(I) = X(I) + (1 - w) ^ 2 * (s(I 1) - X(I))
260 B(I) = B(I - 1) - w ^ 2 * (s(I 1) - X(I))
27o S(I) = A(I) + B(I)
280 ER(I) = (X(I) - S(I)) ^ 2: SCE = SCE + ER(I)
290 PRINT "X("; I; ")"; X(I); " A("; I; ")"; A(I);
3OO PRINT "B("; I; ")"; B(I); " S("; I; ")"; S(I); " ER "; ER(I)
31o LSET Mo$ - MKI$(6): LSET zA$ - MKI$(T(I 1))
311 LSET ZB$ = MKs$((x(I 1))): LSET ZC$ = MKS$((s(I 1)))
320 PUT f3, I
33O NEXT I
34o LSET Mo$ - MKI$(6): LSET ZA$ = MKI$(T(I 1)):
345 LSET zB$ - MKS$(X(I 1)): LSET zcg - MKs$((s(I 1)))
346 PUT S3, r - 1
35o LSET A$ = MKS$(A(I 1)): LSET Bg = MKS$(B(I 1))
355 LSET C$ = MKS$(S(I 1)): LSET D$ = MKI$(I 1)
356 LSET E$ = MKS$(SCE / (I 2))= PLIII #2, 6: INPUT KK$
360 LSET MO$ = MKI$(6): LSET ZA$ = MKI$(I - 1): LSET ZB$ = MKS$((999))
361 LSET z,Cfi - MKS$((999))
370 PUf #3, 1
38O PRINT " FORMULA DE PROYECCION XP = "; A(I 1); " + "; B(I 1); "x n
385 INPUT ''PULSE ENTER PARA CONTINUAR", KK$
390 CLOSE S1, #2, #3: CHAIN "PRONOS2"
4OO CLOSE S1, *2, f3: END
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1OO SHELL "COI,OR C"
103 SCREEN 1: KEY OFF: CLS
lOb INPUT "ARCHIVO DE GRAFICAS"; ARCG$
110 OPEN "R", +1, ARCG$, L2: FIELD S1, 2 AS MO$, 2 AS Z,A8,4 AS ZB$, 4 AS
c$
12O LINE (30, I7O)-(3O, 2O): LINE (3O, 17O)-(319, 170)
13O cET fl, 1: N = CVI(ZAE¡
LAO IF LOF(I) = O THEN CLS : PRINT "NO HAY FICHERO AUN": CIOSE #1: END
150 DIM A(N), B(N), C(N), D(N), E(N), F(N): FOR I = 2 TO N: cET +1, I
160 A(I 1) = CVI(ZA$): B(I 1) = CVS(ZB$): C(I 1) - CVS(ZC$): NEXT I
170 CLOSE $1
18O MAYORX = O: MAYORY = O: MAYORP = O: FOR I = 1 TO N - 1
181 IF A( I ) > MAYOru( THEN MAYOH( = A( I )
19o IF B(I) > MAYORY THEN MAYORY = B(I)
2OO IF C(I) > MAYORP THEN MAYORP = C(I): IF C(I) = O THEN MAYORP = B(I)
205 NEXT I
210 FOR I = 1 TO N - 1: D(I) = A(I) x 280,/ MAYORX + 3O
211 E(I) = 19o - (B(I) x L5O / MAY9RY)
22O IF C(I) = O THEN C(I) = B(I)
22L F(I) = 19o (c(I) x L5O / MAY9RP)
230 NEXT I
24O LOCATE 6, 2: PRINT "8": LOCATE 9, 2: PRINT "J": IFCATE 12,2
241 PRINT "E": LOCATE L7, 2: PRINT
25O LOCATE 23, L2: PRINT "E": LOCATE 23, 15: PRINT "J": LOCATE 23, 18
251 PRINT "E": I,OCATE 23, 23= PRINT
260 FoR I - 2 TO N - 2: LINE (D(I 1), E(I l))-(D(I), E(I)): NEXT I
270 FOR I - 2 To N - 1: LINE (D(I 1), F(I l))-(D(I), F(I)): NEXT I
27L INPUT KK$
280 CT.OSE S1
29O SHELL "COLOR T": END
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L2
13
L2
13
L2
cLs
quit
101 SHELL "COIOR C"
LOZ SCREEN 1: KEY OFF: CLS
103 DIM A(100), B(1OO), C(lOO), D(1OO), E(100), F(1OO)
105 INPUT "ARCHIVO DE GRAFICAS"; ARCG$
11O OPEN "R", S1, ARCG$, L2: F'fELD S1, 2 AS MO$, 2 AS 2A8,4 AS 2P,8,4 AS
c$
LzO LINE (30, 170)-(30, 20): LINE (30, 17O)-(319, 17O)
130 cET S1, 1: N = CVI(ZA$)
14O IF LOF(1) = 0 THEN CLS : PRINT "NO HAY FICHERO AUN": CIOSE f1: END
150 FOR I = 2 TO N: GET #1, I
160 A(I 1) = CVI(ZA$): B(I 1) = CVS(ZB$): C(I 1) = CVS(ZC$): NEXT I
170 CLOSE f1
180 MAYORX = O: MAYORP = O: FOR I = 1 TO N - 1
181 IF A( I ) > MAYOru( THEN MAYOru( = A( I )
2oo IF C(I) > MAYORP THEN MAYORP = C(I)
2O5 NEXT I
21O FOR I = 1 TO N - 1: D(I) = A(I) * 28O ,/ MAYOru( + 3O
22o IF c(I) = O THEN C(I) = B(I)
22L F(I) = 19o - (c(I) * L5o / MAYORP)
23O NEXT I
24O LOCATE 6, 2: PRINT "8": IOCATE 9, 2: PRINT "J": IOCATE L2,2
241 PRINT "E": IOCATE LT , 2: PRINT "Y"
250 LOCATE 23, L2: PRINT "E": IOCATE 23, 15: PRINT "J": LOCATE 23, 18
251 PRINT "8": IOCATE 23, 23: PRINT "X"
27o FOR I = 2 TO N - 1: LINE (D(I 1), F(I l))-(D(I), F(I)): NEXT I
27L INPUr KK$
2BO CLOSE #1
285 SHELL "COLOR T"
29O CTIAIN "CALPRON"
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leii áLocAT+ 2rá ul pRrNr Ko¡ ll LocAT+ 2a 8ll PRINT Kl¡¡ ll LACAT+ á2A i16ll PRr
r 'K2ir ll rocAr+ 2t4 24ll PRrN't Kh ll LÓcArt 2r4 32ll PRrNt" Kqt ill 'tocAr+ 2\ 40ll
PRINL K}l II LOCAT+ 24 49il PRINE KT
1?iii áLocAT+ á4a árfi PRrNI "cosToTAl"ir ll LocAT+ 4r4 át:.ll áPRrNt á"= ioPTrMo"
áli IocAT+'4U ztll Fnr¡¡t "PERroDo"¡ ll"LócAr+ 4rÁ s]-ll áPRrNt i"TrEMPo"n áll IJ

Ar+ 4a 4rll pRrNt""rNVMAX"il ll LocAt+"4rá 52ll'áPRrNt"i"TrEMPol"il áll áLócATt 4
61ll PRrN't "FALTANTE"iI ll áLOCAT+ á4r4 á72'| iPRINt "TIEMPo3"

18iii. 'coMPRr sr{F DEFICIT
li:leiii c,#, !) Klll ffi I Kzll cl u Ksll Dffi u KDll CT,'- u 1

;ffii &','35Á3?ffi'q fut .nT fu'3'4 I€, 
u-% 

> z)
21ii N#i*,r csNG ( UH*> Ql )
z.ii TH ll CSNG(# > Nl)
24 LÜcAT+ 8t4'2oll PRrNt "MoDEIé Df co¡tPRr sriF DEFTCTT"
24ii IOcAr+ e{ lll"PRINE crli¡ ll LocAr+ e}4 loll pRINg Qh ll r,ocAr+ et{ izoll PRI
t N1i¡ ll r,ocAT+ 9r1 3oll PRINL Tlll IOCAT+ 9r1 40ll PRINE IMl
25iii Lsbu cñ ü'MKS$(ct1)ll LsEu 8n ü MKS$(Or¡¡¡"LSEt NDñ rr MKI$(*r)ll ilspt Tñ

::lx MKS$(T1)

loiii ARcñ u "cosros"ll Lr ll 57ll cl,o+ slll cLS
1O{' -OlF ERROn- GOT! 5gO"
llli oPE{F "R"}4 $1% ARC$I¿ LR
12i:: áFIÉI-- S1r{ # An FI,AG$'{ H Au- CONC${ i An Cl$N -l An
u'ódga\ I Au- D$'4^'1 AL R$t{ 1 4,. A${ 1 Att C$X H A* ND$Z .l

eu T1$% I AtL T2$A I AL S$
13iii GEt ü114 1
14iii Ei: x cvr(coNc$)ll rff x cvs(cl$)ll Et rl cvs(cz$)ll Kl
{ia6¡'¡¡ K- x cvs(D$)ll KE tl cvs(R$)
15iii LÓCAT+ ltá 1ll PRINT "MODELO"iT ll I,oCAT+ 1,á 8ll PRINT

1l 16lt ryq! "cÓFgID_il 
il_ rog+rf__lt 21ü_.tLryl "c9FMtI^l

INE "Üosonr"n ll LocAr.l- ltá 4oll PRINT "DEMANDA"n áll iI¡L
AMAN

c2${ ál éAtL ic3$}1 IAn iT$r{ I A* IM$r{ .l

ü cvs(ca$)ll iK1 rr cru

.,@SUNI ''I II IIOCAT+
áll il,ochr+ Lr| 32ll'P

AT]- 1tá 49ll 'PRIN¡ "TA

,frü x't#TTi-i b)

,Á"1 i,ffi fo';."[$"i#,i i33]ri .',

II! DEFICIT''
z\ loll PRrNt Q2it ll áIpcAr+ rL2,1 á2o
ll LocAT1- 6L214 á4ofl IPRINt IH2i¡ ll I¡
(42)il LSEt NDñ ü MKr$(Nz)ll ILSEt Tñ

áMKS$(IMz)ll átSEt áT3ñ árr 1MKS$(T3

Dl u xDll cT,l- lJ 3

)r)(cl -c4))(q a (cl Nc4))))ll rMl átl ial i s

S.[ri s3; I t " (H"- áQ3- ru q a

.i&

na

r_s

fr'
KS$

ñlI

Dlt
. ,t.
\ tt!
(H
a

S
.1
il

s$

IJ

4ll

c4

a

Dl

ru
D2

[ ffi,u -*
-D2l>
ffi'?#

UFACTURT
ll rocAr+
PnrHr rt
QfI I¡ MK

LSEE IMfl

ilqüK
a (cl ,6

Dl -' C3-
ol a cl

3il Nt lt

s(at-
CTURT
ocAT+
Hr TT

II MK

E IMfl

I

-
?$ii ffiiÉltf"ffi,üYh"l.;
iiiii ¿ffi; EEilqiffj#ir';
rt*qu$otr csN(

321 locAr+ lLrr 2oll PRINT
sqii LacAT+ L2t1 1ll PRINT cT
eFnrHu H2¡1 ll rcüat+ Lzrá a

er¡ rzx roll Fnr¡¡u rb
34iíi LsEt cfi ¡r MKS$(cTz)ll L
tt ¡trs$(rt)
35iii áLSEL áT2ñ árr áMKS$(Tz
36iii PUt slt{ 3
37iii 'comprB coe deficit
33i' ffi '",*,'ll,,,sü¡*'"ll Íl ,u
38il r E CJ rr iii THE{! CJ x 1
ss¡} ol lr 'senteest$ -'qü -

iri fi üi.::i[ij%-;F

Qft

LSE

,:l
lNÍ
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áLSEt T2ñ áIJ á}TKS$(O)II áLSEL áIMñ áII iHKS$(IM

ó PUL+ áENTElr iPARr- CO

44iii LSEt Cñ rr MKS$(Cr3)ll LSEt Qñ u MKS$(Q3)il LSEE NDñ rr MKI$(N3)ll iLSEE Tfi
ü MKS$(T4 )
4q!l áLSEE áT1ñ áll áMKS$(T5)ll áLSEr T2ñ áü áMKS$(O)ll áLSEE áIMñ á! iMKS$(IM
)ll"'LsEt sñ tr MKS$(s3)
4qii Pvtr *La 4
47iii -manufacturB CO{F DEFICIT

iBii ffit*Íll,,,T*ilr*t"l fl ,u 
K3ll q ,, K4ll Dl ü KDll Rl ü Krll cr''u 4

4eií; a.l u'(ABsl( (t i * - q
tr

soi, ás1 x (ABs((p - Qfr - Dl ) C4- - (ffi ¡ D] > R4- - (cl > á(cl árá \c4)))-
_b

SIii IM{ rr (Ql - (S i Dl > R4)- ¡ S4ll N.l x D{ > Q4
sqii cr.l ü Dj'- qgi^,É Qt'- 4 >> Qj E '(c¡ '> (ffi'- Q4)- - ((((Aj - áRl ii áol -,

D4f >> ft4- i'S4-'l z- I (R1 'r (R.f i D4)-ATq a q lü á" i(t - Qa¡- 1 (tn

sqil Tll tt Ql > D4ll Tn u Ql > R4
53{ r,ÓCer¡'L?]í 2Óll pRrNt'"MODEI+ Dl- MANUFACTURT COiF DEFICTT"
54li LocAT+ 184 lll"PRrNt CT41 ll IpCAT+ 18'4 loll PRINL Q4r ll áI0CAT+ i18r{ á20
áitRrNr N4¡ ll LoüAT+ 1Br4 Bolf Pnr¡¡E Tqr ll tocAr+ á,LBrt áAoll iPRrNt'rM4i¡ ll Lo

Art 18r soll Pnr¡¡t r?il ll lÉcArt 18t4 60ll Pnr¡¡t ás4il ill rocArt 18tr Toll PRINT
x
sqii LSEE cñ ll MKS$(CT4)I| LSEt Qñ I MKS${Aal¡¡ LSEt NDñ ü MKI$(N4)ll il,sEt rñ
! MKS$(T6)
56iii áLsEr áT1ñ áü áMKs$(r7)ll
)ll LSEL sñ x MKS$(S4)
58iii PUt fld 5ll PRINT ll PRINT
TINUA]I
58{ rNPUt KK$
sqii cro+ flll cHAriF "srscoNrN
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EJECUTT MODELOL DI PRONOSTIC¡S

MODELOTI- + PRONOSTIC& Dt VENTAL

OPCIONEIL

á1- áOn

32Or4 33Ot{ 34OA 35O'á 36ON 37Or4 38ON 39014

"RLrO1 "
"RCUO2"
"REXO3"
"RLGO4"
"RPOO5"
"DSE06"
"sEso? "
"DPMO8"
"TSEOg"

"T,trC:TURA"
"CALPRON "
.'GRAFICA"
,'SISCONIN"

PRONOS2. BAS

**** -t

I

x***x
II KEJ
$,boró
tóróró

Nr ó
NEó
Ntó
Nró
Nró
Nró
Ntó
NEó
Nró
Nró
Ntó
Nró
Nró
Nró
Nr ll
á(0

Tr 11

cLn
PRIN
PRIN
PRIN
PRIN
PRIN
PRIN
PRIN
PRIN
PRIN
PRIN
PRIN
PRIN
PRIN
PRIN

RÉ
cLn
PRII
PRI]
PRI
PRII
PRII
PRI]
PRI
PRI]
PRI
PRI]
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
áIE

Gó

PR
PR
PR
áI

G
rUL"lr
oa

tl
CI

30
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E

10lii
11iii
lziii
lqii
14iii
l5ill
16iii
17i;l
18iii
lsiii
zqii
2l.ili
21ii
2qii
2qii
25iii
26iii
2q
26ll
--,ll¿ riii
28iii
2eiii
sqii
TA ''
3liii
t44
32iii
sqii
3Aiii
3qii
36ili
37iii
38iii
39ii
40iii
4liii
42iii
43iii
4qii
45iii

l"
l"
l"
t"
l"

REGRESICH! LINEAIT ] "
REGRESTOI! CUeOnArrCr l "
REGRESTo{F EXPONENCTAIF l "
REGRESIOII I,OGARITMICL ] "
REGRESTo{F u+ PorENcrr l"
DoB+ suAvrzAcrqF EXPoNENCTAIF l "
suAvlzAcro{F ExPoNENcrAlF sr}rPLEl "
DoBr+ PRoMEDT¿ MovrlF " l "
TRIP+ SUAVTZACTqF EXPONENCTALI "
LECTURI- DF ARCHIVI PRONOSTICT ]"
EJECUCIqF DF PRONOSTICOL l"
vrsuALIzA,, ÜNr- GRAFICI- l "
REGRESAIr " l "

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ I "
oPcrqF DESEADA"iI oPCIONII cLS

(oPcIqF ¿íJ á13- áTHEF áPRINt á"oPc
I

PC
10

rqrL irNcoRRE

á400a i4Loa 42

ü ffi THE|! CHAIIL

i F *"q[ EtriiEl I rH4F cuerl!
: { LH.SF *l*tiilj {I THE]L CHAI{
u l' fiffif üniltr i ffisl.L gFI,¡tIlL
u rl rHelt cHer{L, 'lir-'tffir-óriÁT+u rlii runlf clurlf
i ,'fr frffiF ffiriF

?:3'otF
oPcIo{t
opcrolt
opcro{f
opcrolt
opcro]t
oecrol!
oPcrqF
oPcrqF
OPCIO{L
opcrolt
oecrd!
oPcrqF

DoPcro{F
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r(

48iii PUE s3t{ I

Thureday, November 4, 1993 9:12 prt

i á1)ll áLsEt

Page

ioll suMx

iCVS(UND

isulo(r ,Á

IPROI"fYH

i> N:

\2)

iMKS$( Cr

i¡ L- )É

lqii 'MODELé Dl- REGRESIqF CUADRATIC! i REGToT
11iii DI: T(1oo)ll DI: V(100)ll DI: PROY(1oo)ll DI: ER(1oo)
14iii LrN+ rNpur" "ARcHrvt u¡" rurneDA. , : "¡ Ahcr$
15iii LIN+ INPUE "ARCHIV! D[- SALIDT . . : "¡ ARcs$
16iii tIN+ INPUT "ARcHIvr + GRAFICAS- : "i¡ ARCG$
18iii oPEr' "R")/q s31{ ARCG$}á L2
lsi:i FIEI- $3rá ü ¿u !o$lr H A* ZASA 1 A* zBs,A 1 Au- zc$
z.ii oPE{F "R"}4 Srl¡ nncr$t-e
zuiii FrEI- slrr ffi_A* q!4c$A t AL MIr,${ H A* coNcgg 1 At UND$
21ii oPEF "R"t4 Ez{ encs$% lE
2qii FIEI- *2t4 1 An A$'4 I ArL B$rá .l Au- C$U il Au- D$lá 1 A[ E$
24iii suyt I _oll 5w¡ ti oll 'sulil(r ü bll suuq r 0ll smfY* u oll stl{xl ál
r "'Oll 

SüIO(ZJ "rJ O ''
25iii GEt s1A 1ll iF u cvI(MIL$- ; 1
zqii+áfo$riTiltrHrtt,t,o 1ll GEt f 1% Ill r(I- rr ácvl(coNc$)ll áv(I- áu

zft¡¡'asuu¡ alf sUM+ A xil sUMr rr sUMr *É Yll PRoxr ! t - áYll ásuyxr ár¡
PROXY

4oiii I F IMPRñ <J "yó
Aüii álsgr áMoñ áü M

:fPRñ <J "yó On IMPRñ <J "Yó THE{I 42Or áMoñ áü MKrs(z)ll LSEE ZAñ. t) Mkr$(rdlii alssr áMoñ áü MKrb(z)ll LSEu zAñ. u Mkr$(
r(iiee))ll LsEr zcñ, ü MKs$(ÜrNT(sse))ll pur #B
43iii Forr"n u ffi Tr {F,É lll PROY(I- tt CbBL(Aí a

MKr$( FPUr #34
áZBñ

Bla

áx

(¡¡
í'T"rf,,T:o,' rff=fli, ti, f-'ll F*3í[ Il-u,'lrTiirf,?t-o,' rff=fli, ti, f-'ll F*3í[ I;-',"31ilt 3¿n-, 

t 
E4

44¿ii PRIN t T( I )r4 v ( I )r4 PROY (T)A ER(I )t4 ScE41ii PRINT T( I )4 v ( I )r4 PROY( I )'4 F

4qii I F IMPRñ <r "yó or IMPRñ <J
47iii áLSEr áMOñ áJ áMKI$(z)ll LSEI
r )') )lf rsgtr zcñ, ¡ I'IKS$( (pRol¡( r ) ) )

r,i-er iÁn-ii-H¡,rKr$(r(r))ll áLsEE ázBñ ár iMKs$((v
4qii I F IMPRñ <J "yó O'. IMPRñ <J "Yó THE{F 47O
47ii\ áLsEr áMoñ ár áMKT$(z)il LsEt zAfr, u ilurrg
I ) ) )ll tsEtr zcfr ¡ ¡'rKS$( (PRo
4A¡i PUE S3tÁ I

i-*J, f, 
*

49lii áNEXE lll try{t __4i"n AtU "B,"1 BtU "C,"Tt ct4 "N="Tt N}á á"R2:"¡ i,Rzrl "SC
t "f sc+ " Nll rNPUt KK$ "
soili I F IMPRñ <r "yó or Il{PFtñ <J "Yó THEF 52o
52iii RSEL Añ l MKs$(A)ll RSEL Bñ l MKs$(B)ll RsEt cñ t¡ HKs$(c)ll RSEE lDñ rr MK
$(Ñ )
53iii RSEr Eñ rr MKS$(SCF > N)ll PUr #2r4 2=
53{ cl,o+ s14 $2{ ssll CHAr{F "PRONoS2"
b4iii crosf #La *zr1 ffi]l END "

Únivcnidod Autonomo de Occidcnt¡

Sccdón libliotaco
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lgiii _l4oDIrÉ + ry9ryllgF__ElqgryTlcrAli_ ! REGror i NR+ Dl DAros
13iii Dr: T( 1oo )ta v t loo )% 

'PRoY( 10o )tá ER( 1oo )
Lqii LIN+ INPUT "ARCHIV¿ D| ENTRADA. . : "¡1 ARCI$
15iii tIN+ INPUE "ARCHIVT Df SALIDL - . : "¡ ARcs$
16iii tIN+ INPUE "ARCHIV! Df- GRAFICAS. : "¡ ARcc$
lqii oPEF "R"A ü3'4 ARCG$'á L2
leiii FIEI-- f3{ H f" Io_q{ H_A* zA A I A* zBfiA .l Att zc$
zqii oPE{F "R"t{ Trx ARcI$}4*g ' '

21iii FrEl,_ s1tá ffi^lt.I4gg%_ü AT MIL$rr t Ar coNcgrá I Ar UND$
21ii oPEt "R"'á TzX nncs$t¿ lE
zqii FIEL- *2t4 1 Au- A$tá J An B$t4 .l An c$% fi AtL D$r4 J A[ E$
zqii sul+ l oll Suur ,-_ 

9ll 
' glMX., rr bll suloq r oll sulrvfr I e

zqii cst'f 1tá ltt iF ü cvr(MrLg- ¡ 1

?eii áFor ár' il r+ iF rá 1ll GEt fltá lll T(I- rr ácvI(coNc$)ll áV(I- át¡ icvs(UND
)
27iii + tt r(I)ll IF v(I- J iii rHEF r rr roc(v(r))
28fii su[fF u sut4f ,É xll suMr rr suur ,6 y
zEii PRo*r ! # - Yll Suuxr rr suyxi rÉ PRoxY

Stil :*ffi I t,"l"fillntgflffiri i'rtr'1 su'xt u sut'rxn 
'É 

PRoxz

32iii PROM+ tt SUM+ > Nll PROMr ü SUMJ >> N
3qii PRowff tt PRols I 2ll PRob,fYÉ rl PRoMr | 2
34ii áBí u cDBL(-(iF -_-S{J,MXI 1-SW|__-__SUMY; > (iF - SUMXT ¡ á(SUM+ ál i2))):::
35iii Aí ü CDBL(EXP((SUMr í Bí r SUIO(- > N))
peii !|'--1 cDBL(tl_.- qu{Tl. i_suY+ - suMY- ) (((iF - suMX2- i (su¡1f I i2)- - (

ii_: gYlfS: l.(FrrY, l2))- | .5
37iii áPRINLá6 tá ná PROr á En'iscs"

1gn-_Tgrr r_rr_s It iF t6_\u pRoy(r- u Af - EXp(Bi -, (6 i 1))ll ER(r- ll 1(v(r- ¡

ii3"ái3lltdüutff ]*fr?tti,il-{,3¿ L zAr, ¡, ¿¡rKr$(r( r ) )¡1 áLsEr ázBñ áü iMKSg( (v
r)'))ll LsEr zcñ, u MKS$((pRoY(r)))
42iii Pur *stá r
4biii pRrN r r ( r )r4 v (r)rá pRoy G)r4 ER( r )r{ scE
46iii NEXE Ill PRINT "A:"¡ AA "B"¡1 Br4, "N"i¡ Ntí "R2"¡ R2U "SCE;"ir áSC+ i> N
4qii RsEt Añ rr MKS$(B!)ll RsEr Bñ ü MKS$'(6!)ll RSE'I Cñ rr áMKS$'(Rz!)[¡ inseu O;
U i'iKI$(N)
soiii RSEE Eñ rr MKS$(S+ > N)ll PUtr *2U 3
11ix^i!P-Et_q!9ñ_ii YKIS!9)||_LSEL zAn I MKr$(F i á2)ll áLSEE ázBñ, áü iMKS$(cr
T(eee) )ll LSEL zcfl il MKs$(crNT(eee) )
SZii PUE $3rá 1
52i PRrNr
52{l rNPUE "PUL+ ENTEtr pARr- CONTINUAR"T{ KK$
bgii cl,o+ #Lrt zh ffill CHAr{F "pRoNosz"
b4iii ct,o+ r1tá szlá s3ll END"
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.MODEI.T D+ REGRESIOiF LOGARITMIC& i REGTOT í NRI D{- DATOSDr: T( 100 )ll Dr: v( 100 )ll DI: pRoy( 1oo )ll DI: ER( 1oo )LIN+ INPUT "ARCHIV! DF ENTRADA- - : "¡1 ARCI$
LIN+ INPUT "ARCHIVT D+ SALIDT- . . : "1' ARCS$

!I$ I!|yr _+Rg|r_y¡ + cRAFrcAs.:,,ii ARcc$
OPEF "R"r¿ f3tá Anccg{ Lz

IIE*L-. l9y H,1".!gt1_H_A' zAw 1 A' zB$r'í I An zc$
OPEF "R"t4 S1'4 ARCI$rf.-.9

filfiL illf,ffir|" of,H;lort 
An MrL$% H A'' coNC$'á | Ao UND$

FIEI- #2A I AL A$tá .{ An B${ .l Au C$}á fl Ar D$tá .l An F.$
sul+ ü oll suMr ll oll ' suMxr , .0ll suMq r oil sunffi I e
GEt'f1r{ ltt iF u CVITMIL$- i 1
áFOr áF' H T+ iF 16 1ll GEE f1'r lll T(I- rr ásvl(coNc$)ll áv(r-

loiii .MODEIé DI REGRESIOiF LOGARITMIC& i REGTOT í NRI DI DATOSllii; Dr: T( 100 )ll Dr: v( 100 )ll Dr: pRoy( 1oo )ll Dr: ER( 1oo )
14iii LIN+ INPUT "ARCHIV! DF ENTRADA- - : "¡1 ARCI$
lqii LIN+ INPUT "ARCHIVT D+ SALTDT- . . : "1' ARcs$
16{ii LrN+ rNpur "ARcHrv¡ + cRAFrcAS.:"ii ARcc$
17iii oPEF "R"r4 f3rá ARcc${ L2

1g,ii II$- t9y H,1".!gt1_H_A' zAw 1 A' zB$J,í I An zc$
19iii OPE{F "R"t4 S1}4 ARCI$rf...9
zoiii FIEI- f 1'á ffi^An-Mggrá,t A* MIL$% H A,t coNg$r{ 1 A,t uND$
21iii oPE{F "R"% TZ{ enCS$r¿ lE
22jii FIEI,_ #zA I AL A$tá .{ An B${ .l Au c$}á fl Ar D$rá .l An E$
zEii sut+ ü oll Suu.¡ l oll ' suux.r ü bll suoq f oil suuv$ I e
24i.ií cEt'f1'1 ltt iF u cyITMIL$- i 1

?5iii áFor áF, H T+ iF 16 1ll GEE f1'r lll T(I- rr ásvr(coNc$)ll áv(r- ár icvs(uND
)
?qii IF r(I- r ;ii rHEF + ü toc(r(r))ll r ü v(r)
27iii sub,l+ ü su}+ tr xll suMr rl suMr ,Á" y
28ii! PRofr ! + - vll Suux.¡ ü suMxr rÉ pRoxy28iii PROXr ! # - Yll SUMXj ü suMxr rÉ pRoxy

3fiii Eüffffi i t"J"ñll*nBflffir'u i,"trr1 
su'xt I su'xt 

'6 
PRoxz

31iii PRoM# ir SUt'l+*> Nll pnofl.t ll SUMI > N

S3iii Ei"ffiri,-?igffi",l'711,.'1o"-í8tü :*8H¿J-t" ( suMry ¡ {F - pRor.o(z ) )
3-aii Aí x csNc(sutoff - süw i SUtd+ - SUFfl(y- >-({F --sUMh i sut+ e'1 izl
Psiii I3:: csNc(ii*.-*t-uY{r. ¡-suyr+ - suMy- > (((it"- suro<zP i rsulq I iz¡- - (

it^,: gYl{3: i-(PUY' I z)¡- | .5 
-sqil áPRrNráóEá rá PROj á Er'iscE"

37iii I F IMPRñ <J "yó O,'- IMPRñ <J "Yó TI{E{F 39O
Bqii aFo,, o tt H Tr iF rÉ"111 pRoy(I- u Aí,t"8í -r *c(F ' r)ll ER(I- ár¡ i(V(r- ¡pnóy(r);l 'l zll*sc+ ll s+"tt ER(r)
4qii PRrNU-t(I )ta \r1r ){ pRoy (r)U ER( r )X scg
l1ii,fLPE:..Yql iu. íYKIqll)lJ LsEE zAñ il áMKI$(I(I))ll áLsEt ázBñ áü iMKsg((vr)))ll LSEL zcf ü MKS$((PROY(r)))
A4ii Put #31á r
4siii r F rMpRñ <r "yó or rltpRñ <r "yó THEF 4bo
1_"iii yEX! .Il[- PRINT -A,'"1_.44_ B"ir W "N"il" N{ "Rz"il R?}t "SCE; "i¡ ás+ 1> N
4qii I F IMPRñ <J "yó O,." IMPRñ <J' "Yó TTIÉ{I 4BO
48iii n5sr Añ tt MKs$("t')ll RsEE Bñ x MKS$(Atl¡¡ RsEr cñ rr ¿íMKS$(R2t)ll iRsgr Dñr t'ixr$(n)
4siii RSEE Eñ ü MKS$(S+ > N)ll pUL *2r4 4
?9iii^lllpt_i!9ñ_1. YK.I.|I1)lL_LsEt zAñ, r MKI$(r i á2)ll áLsEt ázBñ árr iMKsg(cI
T(999) )ll LSEE ZCfr. u MKS$(CrNT(999) )
51iii PUt"s3r{ 1ll INPUr rK$
52i!; cl,o+ *Lrá" fr2r4 #3ll CHAI{! "PRONOS2"
bgiii cLo+ fltr $2{ sgll END "



loiii -MoDEIé D+ REGRESIo{F LINEAIF i REGTok i NR+ + DATos
1Íii Dr: T(1oo)ll Dr: v(1üo)ll Dr: PRoY(1oo)ll Dr: ER(10o)
14iii LINf rNPUt" "ARCHIV! D+" ENTRADA- - : "¡ ARCI$
lsiii LrN+ INPUr "ARCHIVT D+ SALIDL . - : "¡1^ ARCS$
l6iii LrN+ rNPUr "ARcHrvr + GRAFTCAS- : "ii ARCG$
lqii oPE{F "R"A #3r4 ARCG$% 12
leiii FrEL- f3tá H AL Mo$rt ffi At z1$r4 1 A* z39A I Au- zc$
zqii oPE{F "R"t4 sllá ARCI$'{ e
21iii FrEI- #1% N An FLAc$% f, au MIL$U t A* coNc$tá -l At UND$
z4ii oPEIF "R"N S2t4 ARCS$I{ 18
23iil FIEL- fr214 I An A$X -l Arr B$'á I An c$14 H Au D$t { Au E$
24ii su[+ rr oll Suru ü oll ' sut'lxr u bll su]o% Ir oll suyy6 tt o
zAii GEt f 1r4 1ll {F rr cvI(MIL$- i 1
zeii áFor e'- r',ilrtt,t,* lll cct r1a rll r(r- u ácvr(coNc$)ll áv(r- án icvs(uND
)ll +ll r(I)ll i
z?iii ' SU¡.+ I SUM* 4 Xll SUMr x SUMr *" Y
28iii PROkr tt + - Yll SUt'lXr x SUMXr lú PROXY

3ff¡ :ilffffi i tJ"ftfrnn}Rffir'', '**lr't¡ 
su]rry ¡ su'xt N PRoxz

31¡ii PROM# II SU},I+ >> NII PROMJ X SUMJ > N

Bziii pRoMfu I pnbu# J'zll PRoMYH l PRoMr | 2
33.;; Bí x ÜSnC((SrJüXr i"{F - PRUM+ - PROMY- > (SUMry i iF - PRO}O(z))
34:ii Aí u CSNG(SUIDq - SÜW i SU[.,f+ - SUMXY- >> ({! --Su}dffi i SUI+ ál i2)
3biii Rzí ü csNc(tf -*sulrx: ¡ sul+ - suMY-
iF ; SUMy2- i (Sür'r: I z))- I .5' 

_3q¡l áPRrNráótá rá PRorá Er'iscn"
37!ii I F IMPRñ <J "Yó On- IMPRñ <J "yó

:''i' Éfl&, Íf-u rffiril*rhk, '[.i*t"Áii,]:''i' Éfi&, Íf-u tffiril*rüo*, '[.i*t"Áii,]
4qii pRrNt tt r Ia Vt r lk pnov( r )t4 ER( I

RLIOl. BAS

41ii Put *3t4 I

PROY( r )r4 ER( r )r4 SCE

Thureday, Novenrber 4, 1993 9:12 Pm Page

390
Bí a (¡¡ ; á1)¡¡ aER(I- ál iCSNG(V(

TH
Aí

4qii PRINT T( I Il4 V( I )t4 PROY( I )r4 ER( r )r4 scE
41i;i I F IMPRñ <J "Yó o'' IMPRñ <J "vó THE{F 43o
4qii alset áMoñ ár aurletrl¡¡ LsEt zAfl l :íMKr$(T(r))ll áLSEu ázBñ áü iMKs$((v
r )') )ll LsE L zcñ. rr MKS$( (PRoY( r ) ) )
4qii Fuu *sra r
¿t¡,ii NEXt Ill PRINT "A:"¡ Arl "B"il W "N"il Ntá "R2"n R2r4 "SCE;"¡¡ áSel- i> N

4eii rF ruphR <¡ "yo o,r'IMPRñ <l "vó THEF 48o
 *iii nSuu Añ x MKS$(Br)ll RSEr Bñ rr MKs$f Arl¡¡ RsEr cñ ü á¡rKS$(Rzr)ll iRSEt Dñr ürr$( H )
4ei:i RSEt Eñ ü MKS$(S+ > N)ll PUE frz,Á 1
bqii áLSEu áMoñ áü urr$trt¡¡ Lsnu zAfi u MKr$(¡¡ i áz)ll áLSEL 6z,r;fr, áü iuKs$(cr
T(e99))ll LSEt ZCfl. x MKS$(CINT(9s9))
51::; PUt $3'1 1ll INPUT KK$
bziii ct,o+ n1{" f2,{ $all cHArit "pRoNosz"
sqii cLo+ #Lr1 *2t1 #3ll END
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loi;i 'MODEIé D+ REGRESIqh POTENCIT i REGTot i NR+ Df DATos
l1i;i DI: T( 1oO )r1 V ( 1OO )'á PROY( 100 ),1 ER( lOO )
Lqii LIN+ INPUL "ARCHIV! Dl ENTRADA- - : "¡1 ARCr$
15iii LrN+ rNPUr "ARCHTV! + SALTDT - . : "ii ARCS$
reii LrN+ rNpur "ARcHrv+ of cnarrcAs. : "ii ARcc$
18iii oPqF "R"a f3t4 ARcG$r{ L2
ls;ii FrEI- s3'á fr An Mo$t4 H At zAWl 1 A* zW¡ I Au- zc$
2oiii oPE{F "R"t{ f1t{ ARcI$t{ s
aLiii FrEI,_ #LA ffi AL FLAG${ ffi eu Mrt$tá H A* coNcg}á 1 A* UND$
z¿ii oPE{F "R"r4 'fra¿ encs${ rEz¿ii oPE{F "R"t fta¿ encs$r¡ 1E
zg,ii FrEI- #2a I AL A$tá I Au B$a { Atl- c$tá H AL D$}d I ArL E$
z4ii sul4+ ü oll Suru lt oll ' suMxr t.' bll suloq o oll SUMYS u o
zfi,ii cnt'sl{ ltt {F x cvr'(Mrlg- i r
zqii áFor ár u"f;"Tr iF tá lll cEt s1t{ Ill T(I- ü ácvl(coNc$)ll áv(r- {x iSVS(UND

27iii IF r(I- r iii rHEF + r, toc(r(I))
27|¡t' IF V(I- J iii THEIf : tt LOG(V(I) )
28ill' sÚM+ Ir SUI++ 4 xll suMr x suMlt Y
zqii PRotr ü * - Yll Sut'otr Ir Sulo(r tÉ PRoxYzgii PRoxr ü # - Yll sulo(r rr sulflil ,É PRoxY

3fii üff i t"'t"ñfr*nfR&r'u '*"lr'[ subnq " su]o(H 
'á 

PRox2

32:ii PRoM+ ü suM+*>> Nll PRo[rr rr su]il > N
33ii PROMJffi X PRbI{+ J'ZN PROPf\ry tJ PROMI I 2
B4iii Bí rr 8s¡¡c( (SUüx:' ¡"iF - PRÜl,f+ - PRoMf- > (suruq i iF - PRot'fl(z) ):::
35iii éAí áü EXP(cSNG(sUlfIm - SUMI i SUMf - SUIü(Y- ii (iF - áSUloffi ái ISUM+ t
))
36iii P.2í n csNG(iF - SUllXr i sUM+ - SUMY- > (((iF - SUMX2- i (SUM+ I i2)- - (

iL: 9YlT3: i. (lüY' | 2))- I .5
37iii áPRINT áó E á fr á PROr á Er

:::
iscE"

38iii I F IMPRñ rr "Yó o'. I¡'1PRñ ! "yó THE{F 4oO
4oiii áFo'. á6 áu 

rtrTr 
{F u ttt pRoy(r- r¡ Ar a (T(r)- I áBlll ríER(r- árl icDBL((v

I- i PRÓY(I)-
41ii: SC+ ! S+ 

'Á 
ER( I )

4siii áLgEt áMóñ áx auúrEtslll LsEt zAfi il áMKr$(T(r))ll áLSEE ázBñ árr iMKS$((v
r)))lt LSEL zcfl ü MKS$((PRoY(r)))
44ii puE s3t1 r
45ii! I F IMPRñ ü "Yó o'. IMPRñ ! "yó THEF 47o
47iii phrNt r( r )r¿ v( r )14 PRoY (T)u ER( r )'4" scn
48iii NEXt Ill PRINT "At"it At{ "B"il W "N"il N{ "R2"n R2r4 "SCE;"¡1 áS+ 1> N

49,ii I F II{PRñ x "Yó Or IMPRñ r "yó THE{F 51O
bliii RSer Añ ü MKS$(B'Í )ll RSEr Bñ ü MKS$(AI)ll RSEt cñ I éMKs$(Rz!)ll iRSEt Dñ

:::IJ MKI$(N )
52iii RSEr Eñ ü MKS$(SC+ >> N)ll pUu frzw 5ll CrcS+ #1ll CIp+ S2
beii áLsEr áMoñ átl MKrS(b)ll Lsnu zAñ. u Mrrgqo'¡ e2)ll áLSEu áz,r;fr, áü iMKs$(cr
T(ltse))ll LSEr zcfr, ü MKS$(ürNT(sse))
54iii PUt" f 3tá 1ll INPUT KK$
55iii ci,o+ üLrt sz4 ü3ll cHAIiF "PRoNosz"
56i:: cto+ s1{ #2t{ ssll END
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loiii RE "SUAVIZACIO{F EXPONENCIAIF SIMPLEó M=ú DATOSX ALFA=PES& ULE iDATO
lliii Dr: A(Borá 5)ll Dt: T(Bo)ll orl v(3o)ll cl,o+ #LrA #2r1 *3
L4ii LrN+ rNpur "Ancstvr D+ ENTRADA. - : "ii ARcr$
15i;i LrN+ INPUE "ARCHIV+ Dl- SALTDT- . . : "i' ARCS$
reii LrN+ INPUE "ARcHrv! of cnarrcAs.:"ii ARCG$
17i:i OPE{F "R"% s3}á ARcG$ra L2
lqii FrEI- $g'á H Au- Mo$'4 H Au- zA8rl { AL zB$rr { AL zc$
1g:l oPE{F "R"}4 Er{ encr$t¿-sll oPEF "h"t{ s2l{ ARcs$td 18
zoíií FrEI- #1% S ArL FLAc$rá * AL ürwa t AL coNcgr¿ I A'L UND$
21iii FrEI- *2rr,'T Au- A$% I Atr B$r1 I Att- e$A n 4" D9{ 1 An E$
22tii GEt S1r4 1ll : l CVI(MIL$- i 1ll ALFr ü CVS(UND$)
zeii áFo,t-,- l $ t¡-: ¡ 1ll GEt #L%"IJI r(F i 1- rr cvl(coNc$)ll v(¡ ái i1- rr crv
(uÑD$)¡1" Hhxu T
24ii rL rr 1::i
25iii FOn r rr # T! Mll A(IA J- ü V(I)ll NEXt I
zg,ii A('Lr4"2- T A(1r4"1)ll A(Lrí,3- l Oll A(Lrí,4- l A(Ir4,2- i A(T*4 á1)ll iA(I% 5-
x '(A (It4 4- i A(I% L)r" | 2

1e,i: íftror'- $ IiJ - A(rt. L- t6 (# i ALFA- - (A( (¡r i ',ta z- )6 A( (F 1¡ 1){ g

)
29lii áA(IA á3- u ALFI -' (A(Tr4 2- ¡ A((f i t)tá 2)- rÁ (ffi i áALFA- á- iA((F i

)'4 3)
S0iii A(IA 4- ü A(Ir4 2- )á A(Itá 3)ll A(IA 5- ü (A(Itá lr ¡ A(Ilá 4)- ál i2
3liii NEXL r
Bzííi áFon- át! I ffi T! Mll PRINT A(Ht{ 1)tá A(W 2)rá A(lfr{ 3)N áA(W áüA iA(H{ 5)
seii LsEL Moñ u*MKr$(?)ll LsEt zAñ, u MKr$(H)ll LsEt zBfl tt MKs$((A(Hl4 il)))ll á
sEL ázcñ álJ MKs$((A(H%"4)))ll rF r! x H! áTHEF áLsEt ázQñ áü iMKs$( (A(LN 1')))
34ii PUE f3'4 tL tt t
35¡ii NEXt H
3eii RE EIF DAT+ PROYECTADT ESTI EiF A(r4+L,2)
3Tii Fon r"l H T+ MII Ec- rr EG tÉ A'(It{ 5)ll NExt Ill S+ r EG > (l! i

38iii áRSEt áAñ l MKS$(A(|! i Lrí 2))ll RSEE Bñ rr MKS$(A(l! i áLr1 á3))llI ltKS$(A(l! i Ltl 4)')
3eiii LSEE Dñ l MKI$(I! i 1)ll LsEt Eñ rr MKS$((scE))ll PUtr ü24 7
4qii áLsEt áMoñ átr MKI$(7)ll LSEE ZAñ, n MKI$(I! ¡ á1)ll áLsEt ázBñ. áu
T(gee) )ll LSEE zcñ, il MKs$(ÜrNT(ese) )
41iii PUt" *3X 1
Aaii cl,o+ *Lrá fr2t4 *3
4gii PRINT
44iai rNpur "<pur+ ENTEr pARr coNTTNUARt "r1 KK$ qii cHAriF "PRoNosz"

rz)
iRSEE Cñ

iMKS$( Cr



SISCONIN. BAS Thursday" November 4, 1993 9:12 prt Page

qf irNcoRRE



TSEOg. BAS Thur"eday, November 4, 1993 8:12 pur Page

i*1t{ 1ll

icvs(rrND

iRRR( 1-

lqii RE: "TRrp+ suAvrzAcro{F EXPoNENCTAIF TSEO9.BATT-l{ii Dr: x( 1oo >ta r( 1oo )l¿ nt j.oo lta RR( 1oo)% RRR( 1oo )
111 DI: A( 1OO )+e s( 1OO ){ C( lOO )l¡ St 1OO )r4 ER( 1OO )r4 pROy( 1OO )
14ii; LIN+ INPUT "ARCHIV! D+ ENTMDA- - : "¡ ARCI$
15iii rrN+ rNpur "ARcHrv! of ser,ror _ . : "ii ARcs$
16iil LrN+ rNpur "ARcHrv! D+ GRAFTCAS. : "ii ARCG$
17iii oPEF "R"'4 #3tt ARCG$X \2
18iii FIEL- $3,á H Au- Mo$'4 ffi Au- zA$r4.1 Aü- zBgrr I A|l- ZC$lqii oPqF "R"% Srl¿ encr$r{*ell opEF "h"r¡ szr4 

'ARbs$rá 
18

zoiii FIEL- S1tá ffi AL FLAG$% $ eu FtrIJ$x s Au- coNcgrá .l Au- UND$
?Liii áFIEI- *2r4 1.. Al 4$_ 1 Á,t B$'4 .l AL"c${ ffi A* D$r{ I Au- ¿íE$ll ácEr

X 
..'CVI 

( MILE ¡ ¡¡ {I' U CVS ( UNü$ )

S,,uli*il?U I 
t $ tr u¡¡ cEt s1% rll r(F i 1- Ir cvr(coNc$)ll x(F i 1- árr

24ii áA(1- t¡ x(1)ll B(1- ! oll C(1-, oll R(1- r¡ x(1)ll RR(1- tt ¿ix(1)ll
x( 1)

((ffii91--R(Fi1))(mlni1--(íl$iw))
A (RRR(F i 1- l' (S i w) )
- RR( Ti ,á RRR( I )*

-W--R(f-i(qi; i1-W--RR(T-U(1 á¡ il -W-
l2)

[ 
",T--rrT(r- 

t6 RRR(r)- > ((ffi i w- | 2)

,;, 
f ,nrllutT,l,rt?f ?,Tl,llr,,

¿[l iik'f4;;ii"lt*;i;] ?' l11il'"3s, L,'"I' lJ iMKsg( (x

37iii NExt I
38iil áLSEt áMqñ x MKI$(s)ll LSEt zAñ, u MKIg(T(r ¡ 1))ll LSBt ázBñ án iMKs$((x
F i r)))ll LSEt zcfi il MKS$((S(n i 1)))ll PUt +'3t4 l¡ ; l_

ssiii LSET Añ x MKS$1e(r i 1))ll "LSEu Bñ"rr MKs$(B(ji ¡ 1))ll LSE¡ cñ x iMKsg(c(
_.i^t))[,,LSEt Dñ rr MKIb(F i 1'tll LSEt Eñ x MKs$(s4'" itr"ut r1)iii eul *zx's¡i
INPUE KK$

78ii H?[-o,u,H,Tl ; ü-',
zqii RR( I- I R( 1- - {f rÉ

27iii RRR( I- x RR( I- - lf
28iii A(I- tr ¡ - R(f - i'. 1

zeiii B(I- , 1| - ((ll i {'
RRR(I)- >> (ffi - (ffi i úl-

Stii 3[: I fi;lJ*"[T!'
32iii ER( I- tt (X( rr i S( I
33iii PRINr "X( "it ril " ) "n
34iii PRrN u "B( "n ril " ) "it
35lii áLSEE áMOñ.ü FfKr$(g
lF ¡ r)))ll LSEt ZCñ, D MK
SGii Puu *srr r

f?it,,ál:P: *9ñ,,á:,..|{lq!p.¿ll^ll!E zAñ I' I'tKr$(¡r ¡ á1)ll átsnt ázBñ, áü iMKs$( (e4oiii áLSEt áHOñ ár.r MKI$(9)ll LSEt
g) )il_lsEr zcñ u MKs$(crNr'tese) )
41iii PUt s3t{41i:i PUtr s3t{ lll INPUT "PRESION+ INTRA PARr- CONTINUAR"X
Aziti_p.llNr_ó FoR¡'fur,L D.l- ployEqerqF xr ü il A(r i 1)i¡liti .cf¿rNE_ó FORMULT Dt. lIoYEqcIqF xr ü il A(r i 1)i¡ 6
,á L/Z"g C(r i l)i¡ "- H^2"11 INPU'I KK$q:: clo+ s1ü #2{ #3ll cHAIit "pRoNoSz"
,á L/2"9 c(r i l)i¡ "- H^2"11 INPU't KK$

4q:: clo+ s1ü #2{ #3ll cHArit "pRoNosz"
++ii cto+ s1r{ #z{ sall END "

KK$
,á it B(r i i1)i¡
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CLEAR
@l1,O say "X**X*X*t(*****t(t(******r<***X<XX***X*{<*************XX**************"
@2,0 say "UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
@3 , O say "***t(*r(X(X*X{<**X*********r(******r(******X***********X*****X*XX**** "
@5, 10 SAY ''APLICACION DE INVENTARIOS
@6,10 SAY "ENTRADAS
@8,1O SAY "CODIGO :"
@9,10 SAY "DESCRIPCION : "
@10,10 SAY "CANTIDAD DE ENTRADA
@11,10 SAY "SALDO QUE QUEDA
@12,10 SAY "VALOR DE LA ENTRADA
@13,10 SAY ''VALOR TOTAL SALDO II

@14,10 SAY "VLR UNITARIO GENERADO"
@15,10 SAY "FECHA DE COMPRA AA/|*I/DD"
@16,10 SAY ''NUMERO DE DOCU}IENTO
@17,10 SAY ''VLR UNITARIO ACTUAL
@23,O aay "**x**X(XX(***x******X********t(*********************X*X"
SELE 1
USE MATERI INDEX CODIGO
SELE 2
USE MOVIMIENT
SELE 1
etore O to eantidad,exleten,valor,vunlta,anop,megp,diap
DOCU=
I,OCATE FOR CODIGOT=CODA
IF EOF()
APPEND BI,ANK
REPL CODIGOT ttITH CODA
@9,50 GET DESCRIPCIO
READ
ENDIF
@ 8,50 SAY CODIGOT
@ 9,50 SAY DESCRIPCIO
@1O,50 GET CANTIDAD PICTURE "f$#+$#fff.SS"
READ
STORE CANTIDAD+EXISTENCIA TO EXISTEN
REPL EXISTENCIA WITH EXISTEN
@11,50 SAY EXISTENCIA
@L2,50 GET VAT,OR PICTURE "f*$SSSSf#-S*"
READ
REPL VLRPROMANT WITH VAIORUNITA
REPL VAI,OREXIST WITH VALOREXIST+VAI,OR
@13,50 SAY VAIOREXIST
IF VALOR >O .AND. CANTIDAD>O
VUN I TA=VALOREX I ST / EXI STEN
ELSE
VUNITA=O
ENDIF
REPL VAI,ORUNITA WITH WNITA
@14,50 SAY VALORUNITA
@15,50 GET anop PICTURE "ff"
read
@15,53 get meEp picture "##"
read
@15,56 get dlap picture "##"
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READ
@16,50 GET DOCU PTCTURE "ff$#ff"
READ
@17,50 SAY VLRPROMANT
SELECT 2
APPE BLANK
REPL CODIGOM WITH CODA
REPL TRANSACION WITH 1
REPL NRODOCUMEN WITH VAL(DOCU)
repl ano with (anop)
repl mee with (mesp)
repl d1a with (diap)
REPL CANTIDADM WITH CANTIDAD
REPL VAIORMOVTO WITH VAIOR
REPL EXISTENCIM [^¡ITH EXISTEN
REPL VALORUNITM WITH VUNITA
REPL ACTUALIZAD WITH
SELE 1
RETURN

Thureday, November 4, 1993 1O:12 pm Page
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eet safe off
sele 1
use movimien
index on codigom+ano+mes to koneol
total on cantidadr¡ to toneol fields codigom,ano,mee,cantidadm for transaci
n=2
DO INTERFAC
eet eafe on
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CLEAR
SET STAT OFF
SET SCOREBOARD OFF
SET ECHO OFF
SET TALK OFF'
T- .F.
DO WHILE .NOT. T
OPCION=O
@1 , O say " ***x*{<***t<**r<****************t<1(************************XXX***** "
@2,0 say "UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
@3 , O say " ***X<*******x******xt(xx*xXx**x**X*)t(***************************** "
@5,10 SAY "APLICACION DE INVENTARIOS
@ 8,1O SAY "1. GRABAR DATOS DE INVENTARIO"
@ 9,10 SAY "2. SELECCIONAR UN ARTICULO PARA INTERFACE"
@10,10 SAY "3. SALIR DEL SISTEMA"
@ 11,10 SAY "DIGITE SU OPCION"
@11,65 GET OPCION PICTURE "S"
READ
IF OPCION = 1
DO REAL
ELSE
IF OPCION = 2
DO CONSOLID
ELSE
IF OPCION = 3
CLOSE ALL
QUIT
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDDO

Uo|Ylr!¡ald Aulonomo de 0ccidcnl¡

Smción liblioteco
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CLEAR ALL
SET ECHO OF'F'
SET TALK OF'F
SET SCOREBOARD OFF
SET STAT OFF
SET DELIMITERS ON
SET DELIMITERS TO " I "
STORE 1 TO KK
SET SAFE OFF
USE MATERI
INDEX ON CODIGOT TO CODIGO
SET SAFE ON
PUBLIC CODA, C1CANTIDAD, VALOR, anop, megp, dlap, DOCU 

" 
EXI STEN, LL

PUBLI C EX I STENCIA, VALOREXI STEN, F'ECHAULTCO, FECHAULTSA, WNITA
PUBLI C VLRULTCOMP, EXI STENCIM, VAIPRUNITM
DO WHILE KK=1
STORE O TO CODA,RES
CLEAR
@1 , O aay " x*(*******xt(t(x**x*****t<***********x******X***X*****X***********x "
@2,O say "UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
@3 , O aay " xxxi(*t<**x**r(xt(**x*x*********x**x*xx**t<**xx*********xxx****x*x*x "
@5,10 SAY "APLICACION DE INVENTARIOS
@10,25 SAY .,MENU PRINCIPAL FECHA DE HOY '.+DTOC(DATEO)
@13,30 SAY "CODIGO DE ARTICULo:"
@14,30 SAY "ENTRADAS =DIGITE (1)
@15,30 SAY "SALIDAS =DIGITE (2)
@17,30 SAY "SALIR AL SISTEMA (9)
@23, O 6ay " t*********************************************X********X**X****
@13,60 GET CODA PICTURE "$#fSfSS"
READ
IF CODA=O
KK=0
LOOP
ENDIF'
I,oCATE FOR CODIGOT=CODA
@17,60 GET RES PICTURE "S"
READ
DO CASE

CASE RES=1
DO CALENT

CASE RES=2
DO CALSAL

CASE RES=9
CIOSE DATABASES
CLEAR ALL
CLEAR
RETURN

ENDCASE
ENDDO
RETURN



CALSAL. PRG Thureday, Novenber 4, lgg3 10:12 pm Page

CLEAR
@1,O Eay "xx**xt<**********xx*****x********x**x<*****xx******************x,'
@2,O aay " UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE,'
@3, O say "*xx*x*****x**t(***xxx***x**********x**x**x**xxxx******x**x*x**,,
@5,10 SAY "APLICACION DE INVENTARIOS
@6,10 SAY .'SALIDAS F'ECHA DEL DIA DE HoY ''+DTOC(DATE0)
@8,10 SAY "CODIGO :"
@9,10 SAY "DESCRIPCION : "
@10,10 SAY "CANTIDAD DE SALIDA II

@11,10 SAY "SALDO QUE QUEDA
@12 

" 
10 SAY "VAI¡R DE I,A SALIDA

@13,10 SAY ''VLR UNITARIO ACTUAL
@14,10 SAy "FECHA DE SALIDA AA/ttt{/DD"
@15,10 SAY "NUMERO DE DOCUMENTO
@ 23,10 aay "************x*****x*x***********x***************',
SELE 1
USE MATERI INDEX CODIGO
SELE 2
USE MOVIMIENT
SELE 1
STORE 0 TO EXISTEN,CANTIDAD,VAIOR,anop,neep,diap
etore ' to docu
LOCATE FOR CODIGOT=CODA
rF EOF( )
CANCEL
ENDIF
@ 8,50 SAY CODIGOT
@ 9,50 SAY DESCRIPCIO
@10,50 GET CANTIDAD PICTURE "#*üS#fSSf.#f"
READ
STORE EXISTENCIA-CANTIDAD TO EXISTEN
IF EXISTEN < O
CLEAR
@ LZ,TO SAY ''CANTIDAD A SALIR MAYOR QUE I.,A EXISTENCIAXXX
RETURN
ENDIF
REPL EXISTENCIA WITH EXISTEN
@11,50 SAY EXISTENCIA
STORE CANTIDADXVALORUNITA TO VAIOR
@12,50 SAy VAIOR PICTURE ',fsff#s$$$.s*,,
REPL VALOREXIST WITH VALOREXIST-VALOR
@13.50 SAY VAI¡RUNITA
STORE VAIORUNITA TO WNITA
@14,50 GET anop PICTURE "f*"
@L4,53 get ¡neep picture "+#"
@14,56 eet dfap picture "ff"
READ
@15,50 GET DOCU PICTURE "f+$ff#.,
READ
CLEAR GETS
SELECT 2
APPE BLANK
STORE "S'' TO ACTUALIZAD
REPL CODIGOM WITH CODA
REPL TRANSACION $IITH 2
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REPL NRODOCUMEN WITH VAL(DOCU)
REPL ano WITH anop
repl nee with meap
repl dia with diap
REPL CANTIDADM I^¡ITH CANTIDAD
REPL VALORMOVTO WITH VAIOR
REPL EXISTENCIM WITH EXISTEN
REPL VALORUNITM T^IITH VUNITA
REPL ACTUALIZAD WITH "S"
SELE 1
RETURN
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CLEAR
CODA=O
@1O,10 SAY "QUE ARTICULO DESEA
@1o"40 cET coDA PICTURE ,'S#SSfSS,,
READ
IF CODA = O

QUIT
ENDIF
USE TONSOL
INDEX ON CODIGOM+ANO+},IES To ToNsoL
USE TONSOL INDEX TONSOL
COPY TO VENTA.TXT FIELDS CODIGOM,ANO,MES,CANTIDADM fOR CODIGOM=CODA SDF
RUN LECTUPE
QUIT
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CLEAR
NA=SPACE ( I )
@10,10 SAY "INPUT NUEVO NOIIBRE DE DATOS:"
@10,50 GET NA
READ
RENA REGTOT TO &NA


