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GLOSARIO 

ABC: la clasificación ABC es un método de jerarquización en orden descendente 
ya sea por ventas anuales o por rotaciones, movimientos, etc. O combinación de 
varios criterios. 

AGLOMERADO: es la operación unitaria básica opuesta a la reducción de tamaños 
donde las partículas individuales libres se reúnen formando conjuntos de mayor 
tamaño o bien se depositan sobre conjuntos de partículas ya existentes. 

BROCA: herramienta mecánica utilizada en el área de perforado diseñada para 
perforar los tableros de madera aglomerada con acabados circulares, siendo 
perforaciones que traspasan el tablero o a una medida requerida. 

CANTOS DE PVC: son rollos de PVC de 5-10 metros de largo con variedad de 
medida tanto en anchos como en espesor que son adheridos a los laterales de los 
tableros de madera aglomerada ofreciendo una óptima resistencia tanto a impactos 
como a abrasiones, también presenta un adecuado comportamiento al maquinado 
en los procesos de corte y fresado. 

CORTE: proceso en el que se ejecuta la actividad de corte de tableros de madera 
aglomerada mediante el uso de herramienta especial según diseño del mueble 
modular. 

DISCO DE CORTE: herramienta mecánica diseñada para corte recto horizontal en 
tableros de madera aglomerados utilizados en el área de corte. 

ENCHAPADO: proceso industrial que permite adherir el canto de PVC a los 
laterales del tablero de madera aglomerada mediante pegante hot melt a una 
temperatura superior a los 80° C, permitiendo protección y estética tanto al mueble 
como a las piezas que lo conforman. 

FAMILIAS DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS: agrupación de todas las 
referencias de herramientas mecánicas por áreas utilizadas en el proceso de corte 
(discos e incisores), fresado (fresas) y perforado (brocas). 

FRESA: herramienta mecánica utilizada en el área de fresado diseñada para cortar 
y refilar perfiles de material PVC 



17 
 

FRESADO: proceso en el que se ejecuta la actividad de refilar cantos de PVC a 
piezas de muebles modulares según color y espesor del tablero de madera 
aglomerada.  

INCISOR: herramienta mecánica utilizada en el área de corte diseñada para 
acompañar el disco de corte (principal), la cual realiza una ranura bajo el tablero de 
madera aglomerada para asegurar un corte preciso y limpio. 

INVENTARIO DE SEGURIDAD: es el que se conserva disponible para responder 
a todas las fluctuaciones aleatorias que puedan existir en el sistema, afecta 
directamente el nivel del servicio al cliente, el cual puede definirse como la 
frecuencia con que la demanda del cliente es satisfecha del inventario disponible. 

LEAD TIME: es el tiempo necesario para que el producto llegue al cliente final, 
desde que el punto de la cadena bajo consideración emita un pedido. 

MUEBLE MODULAR: producto fabricado a partir de tableros de madera 
aglomerada que sin importar su diseño, se pueden armar y desarmar. 

PERFIL DE PVC: material utilizado para cubrir lateralmente el espesor de las piezas 
del mueble de madera aglomerada. 

PERFORADO: (proceso de corte que se ejecuta mediante el uso de una broca) en 
el que se ejecuta la actividad de perforado de tableros de madera aglomerada que 
permite el correcto armado y desarmado del mueble modular. 

RE-AFILADO: proceso que se lleva a cabo cuando una cantidad de herramientas 
mecánicas presenta desgaste de filo por consecuencia del proceso productivo. 

TABLERO DE MADERA AGLOMERADA: los tableros aglomerados son paneles 
de madera fabricados a base de pequeñas virutas de madera encoladas a presión 
y sin acabado posterior, se caracterizan por ser estables, sólidos y resistentes. Por 
lo general, tienen superficies lisas y resultan aptos como bases para enchapados. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se presenta un diseño de gestión de inventarios aplicado a 
las herramientas mecánicas utilizadas en el proceso productivo de muebles 
modulares, con el propósito de mejorar la administración y ejecución del inventario 
que permita el rendimiento continuo en la empresa RTA DESIGN S.A.S. La 
metodología del proyecto profundiza en la realización del diseño de gestión de 
inventarios para las herramientas mecánicas nuevas tanto cualitativa como 
cuantitativa permitiendo enfatizar en el análisis de algunos factores que inciden en 
la durabilidad del filo de las herramientas mecánicas para prolongar el tiempo de 
uso del insumo sin necesidad de re afilarla, lo cual incide en disminuir los costos de 
re afilado y también, reduce el consumo de herramientas en el almacén, por cuanto 
en cada re afilada de la herramienta al retirarle material se va desgastando hasta 
que ya no se puede afilar más y es momento de reemplazarla. Situación que hace 
de la gestión de inventarios una oportunidad de mejora desde su 
administración, hasta el abastecimiento del mismo. La primera etapa inicia con 
inspeccionar las áreas de corte, fresado y perforado en las que se reúne información 
sobre las herramientas mecánicas utilizadas en planta de 
producción. Posteriormente, se realiza una inspección en cada área donde se 
detallan más las herramientas mecánicas en funcionamiento durante el proceso 
productivo.  

En la segunda etapa, se procede a detallar las diferentes tareas de cada 
colaborador y las áreas mencionadas anteriormente para obtener registro del 
cambio exacto y tiempo promedio de durabilidad de las herramientas con respecto 
a las actividades y tareas del personal en el turno seleccionado.  

Después, en la tercera etapa, se procede a realizar controles existentes a las 
herramientas que hay en planta y las que faltan. Una vez hecho esto, se realiza un 
entregable por escrito de las valoraciones hechas y aplicadas a la administración de 
las herramientas mecánicas en planta y solicitadas para validar todo el estudio 
realizado. Posteriormente, se diseña el sistema de gestión de inventarios a las 
herramientas mecánicas y se ejecuta para validar su esencia y dar respuesta al 
desarrollo de este proyecto.  

Palabras clave:  

SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS, MUEBLES MODULARES, 
TABLEROS DE MADERA AGLOMERADA, HERRAMIENTAS PARA EL PROCESO 
DE MADERA.  
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ABSTRACT 

In this project, an inventory management design applied to the mechanical tools 
used in the production process of modular furniture is presented, with the purpose 
of improving the administration and execution of the inventory that allows continuous 
performance in the company RTA DESIGN S.A.S. The project methodology delves 
into the realization of the inventory management design for the new mechanical 
tools, both qualitative and quantitative, allowing to emphasize in the analysis of some 
factors that affect the durability of the edge of the mechanical tools to prolong the 
time of use of the input without the need to re-sharpen it, which reduces the costs of 
re-sharpening and also reduces the consumption of tools in the warehouse, since 
each re-sharpening of the tool when removing material it is worn down until it can no 
longer be sharpened more and it's time to replace it. Situation that makes inventory 
management an opportunity for improvement from administration to supply. The first 
stage begins with inspecting the cutting, veneer and drilling areas in which 
information is gathered on the mechanical tools used in the production plant. 
Subsequently, an inspection is carried out in each area where the mechanical tools 
in operation during the production process are further detailed. 

In the second stage, the different tasks of each collaborator and the areas mentioned 
above are detailed to obtain a record of the exact change and average durability time 
of the tools with respect to the activities and tasks of the personnel in the selected 
shift. 

Then, in the third stage, existing controls are carried out on the tools in the plant and 
those that are missing. Once this is done, a written deliverable is made of the 
assessments made and applied to the administration of the mechanical tools in the 
plant and requested to validate the entire study carried out. Subsequently, the 
inventory management system for the mechanical tools is designed and executed to 
validate its essence and respond to the development of this project.

Keywords: 

INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM, MODULAR FURNITURE, CHIPBOARD, 
TOOLS FOR WOOD PROCESSING. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del mercado local, la industria de la madera ha crecido de manera notable, 
para atender las indispensables necesidades de los espacios del hogar, del lugar 
de trabajo y de interacción de las personas en múltiples ambientes, al punto de 
constituirse en un valor agregado para el cliente. Como aportante al sector desde la 
visión empresarial, RTA DEDIGN S.A.S se ha desarrollado desde un escenario 
inicial en el año 2003, donde estaba conformada por 7 personas que operaban tres 
equipos (una seccionadora, una enchapadora y un taladro de tres cabezas), a las 
posiciones de vanguardia industrial de la actualidad. 

Uno de sus factores diferenciadores es la reutilización de madera sobrante como lo 
son estibas en mal estado, partes de tablero de madera aglomerado y, piezas de 
lotes que han sido rechazadas por no cumplir con los estándares de aceptabilidad, 
donde esta madera no utilizable es recogida por terceras empresas (consorcio de 
la empresa objeto de estudio con empresas recolectoras y fabricadoras de tableros 
de madera como NOVOPAN) para ser reprocesada en nuevas elaboraciones de 
tableros de madera aglomerada. Esto beneficia, en gran medida, la reducción de 
tala de árboles a nivel nacional dado que han sido miles de hectáreas que se han 
dejado de deforestar en los últimos 3 años debido al uso de tableros aglomerados, 
permitiéndole tanto a la empresa RTA DESIGN S.A.S como a su proveedor un uso 
responsable de la madera tanto en el proceso productivo, como en la adquisición 
de esta materia prima como se evidencia en el gráfico 1 y, los metros cúbicos 
producidos de tablero de madera en Colombia y en la región Andina en los años 
abordados (2018, 2019 y 2020) en el gráfico 2. 

Por lo anterior, según el reporte de la Revista Semana, en su categoría de 
sostenibilidad publicado el 9 de julio de 2019 afirma que: “El país perdió casi 
198.000 hectáreas de bosque en 2018. Comparado con la cifra del año anterior 
disminuyó un 10%. Es decir, 22.814 hectáreas se dejaron de talar”1. Continuando 
con esta investigación, según el reporte del 2019 de MONGABAY publicado en el 
año 2020: “La deforestación el año pasado alcanzó 158.894 hectáreas, es decir 
38.265 hectáreas menos que en 2018”2. Sin embargo, para el año 2020, el reporte 
de la IDEAM (Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales) el 21 de 
                                            
1 SEMANA SOSTENIBLE. Hectáreas deforestadas en Colombia en 2018 En: Revista Semana. [en 
línea]. Bogotá, julio-diciembre de 2019. vol 27.  [Consultado: 22 de enero de 2021]. Disponible en: 
https://www.semana.com/impacto/articulo/197159-hectareas-se-deforestaron-en-2018-en-
colombia/44952/. ISSN. 

2 LIZCANO, María Fernanda. Hectáreas deforestadas en Colombia en 2019. [en línea]. 
MONGABAY. Bogotá. (09 de julio de 2020). [Consultado: 22 de enero 01 de 2021]. Disponible en: 
https://n9.cl/lak0 
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diciembre del 2020, detalla en el anexo 2 que: “Colombia aumentó en unas 7.600 
ha aproximadamente la deforestación con respecto al año 2019, equivaliendo a 
unas 175.425 ha deforestadas en total”3. 

Gráfico 1. Comparativo de ha (Hectáreas deforestadas de madera sólida vs ha 
de bosques cultivados para fabricación de tableros de madera 

Fuente: SEMANA. 197.159 Hectáreas se deforestaron en 2018 en Colombia [en 
linea] [Consultado: 29/04/2021] https://www.semana.com/impacto/articulo/197159-
hectareas-se-deforestaron-en-2018-en-colombia/44952/.  

3 GONZÁLEZ, José Julián, et al. 2011. Análisis de tendencias y patrones espaciales de deforestación 
en Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM. Bogotá D.C., 
Colombia. p 64. [en línea]. [Consultado: 25 de enero de 2021]. Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/11769/44688974/Analisis+de+tendencias+y+patrones+espaci
ales+de+deforestacion+en+Colombia/06030c14-c433-485a-8541-8367e78038aa?version=1.0 
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Gráfico 2. Metros cúbicos (𝒎𝟑) producidos de tableros de madera en Colombia 
y en la región Andina  

 

Fuente: SEMANA. 197.159 Hectáreas se deforestaron en 2018 en Colombia [en 
linea] [Consultado: 29/04/2021] https://www.semana.com/impacto/articulo/197159-
hectareas-se-deforestaron-en-2018-en-colombia/44952/.  

Tabla 1. Contribución ecológica de RTA DESIGN S.A.S a la reducción de 
bosques de madera sólida deforestadas a nivel nacional y regional para 
comercio y producción  

 

Fuente: RTA DESIGN S.A.S 

Con base a la información de la tabla 1, a medida que aumenta la demanda de 
producción en la empresa, aumentan las toneladas de madera no utilizable, pero 
este recurso se utiliza en pro del beneficio ecológico para ser reutilizables en la 
fabricación de nuevos tableros de madera aglomerada, proceso que se le encarga 
al proveedor, esto permite que tanto el aporte a reducción nacional como la 
reducción de deforestación regional vayan incrementando anualmente, permitiendo 

2018 2019 2020
Ton. Madera no 

utilizable en RTA 1,96 2,19 2,21

Aporte a reducción a 
nivel nacional 1,45% 1,81% 1,93%

Reducción de 
deforestación a 
nivel regional

6,20% 8,70% 9,30%

CONTRIBUCIÓN ECOLÓGICA



23 
 

que RTA DESIGN S.A.S sea una de las empresas aportadoras a la reducción de la 
tala de árboles. 

Tabla 2. Comparativo de deforestación anual de bosques de madera sólida vs 
recolección de madera de bosques cultivados a nivel nacional  

2018 2019 2020
CONTRIBUCIÓN 

DEFORESTACIÓN 
NACIONAL

ha DEFORESTADAS 
(BOSQUES DE MADERA 

SÓLIDA)
197.159 158.894 175.425 531.478

ha RECOLECCIÓN 
(BOSQUES CULTIVADOS) 49.290 39.724 43.856 132.870

TOTAL 248.467 200.637 221.301 664.348

COMPARATIVO BOSQUES DE MADERA SÓLIDA - BOSQUES CULTIVADOS PARA 
TABLEROS DE MADERA

 
 
Fuente: SEMANA. 197.159 Hectáreas se deforestaron en 2018 en Colombia [en 
linea] [Consultado: 29/04/2021] https://www.semana.com/impacto/articulo/197159-
hectareas-se-deforestaron-en-2018-en-colombia/44952/.  

Teniendo como referencia la gráfica 1 y la tabla 2, según el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural en el reporte publicado en el año 2020, afirma que: “por cada 3 
meses aproximadamente se están talando 75.000 ha de árboles de madera sólida, 
al aumentar la tasa de deforestación nacional, aumentan las causas de daños al 
ecosistema, reduciendo hábitats de especies, minimizando las selvas tropicales y, 
colocando en riesgo la vida misma de sus habitantes”4. 

Sin embargo, los tableros de madera se fabrican a partir de bosques cultivados de 
pinos y eucaliptos, estos árboles tienden a crecer de 4 a 5 veces más rápido que 
otras especies, lo que genera que cada 5 o máximo 10 años se talen estos cultivos 
de árboles para la fabricación del tablero de madera. Pero, si en vez de cultivar 
estas 2 especies se talan árboles de madera sólida, el nivel de deforestación anual 
a nivel nacional tendrá un incremento del 25%, generando un impacto ecológico 
negativo tanto a la biodiversidad como al medio ambiente. 

Por otro lado, RTA DESIGN S.A.S, es una empresa dedicada a la fabricación de 
muebles modulares para el hogar y la industria, por lo cual pertenece al sector 
secundario de transformación de materia prima. Gracias a su actividad económica, 

                                            
4 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Cadena Forestal [diapositivas]. 
Bogotá, Colombia. Feb. de 2020, 19 diapositivas. [Consultado: 04 de enero de 2020]. p. 2. 
Disponible en: https://sioc.minagricultura.gov.co/Forestal/Documentos/2019-12-
30%20Cifras%20Sectoriales.pdf 
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la empresa dispone de sedes en Norte América (USA), Centro y Sur América. Para 
el caso de Colombia, existe una planta de producción en Yumbo-Valle y la sede e 
diseño y ventas en la ciudad de Medellín, siendo en Yumbo la ubicación de la planta 
principal.  

A pesar del buen desempeño de la empresa, la gerencia ha evidenciado la 
necesidad de mejorar en la administración de las herramientas mecánicas de corte, 
fresado y perforado de la madera, ejes del proceso productivo, que han llegado al 
punto de ocasionar detenciones operativas e incertidumbre tecnológica; por tal 
razón se decide diseñar un sistema de gestión de inventarios para las herramientas 
mecánicas que permita sistematizar la requisición, disponibilidad y prioritariamente, 
la calidad de las herramientas citadas anteriormente (nuevas). 
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1 LA EMPRESA 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

RTA DESIGN S.A.S fue creada en febrero de 2003 con el fin de producir y 
comercializar muebles modulares para la vida diaria. Su estrategia de trabajo es 
ofrecer productos únicos con una combinación perfecta entre precios competitivos, 
excelente calidad y diseños funcionales e innovadores.  

Como empresa, integran equilibradamente los factores financieros, administrativos, 
organizacionales, productivos, comerciales y culturales para desarrollar, en todo el 
grupo humano, un gran sentido de pertenencia, que luego se traduzca en garantizar 
a los clientes muebles de calidad, con un alto contenido de responsabilidad 
ambiental y diseños extraordinarios, pensando siempre en satisfacer sus 
necesidades. 

RTA DESIGN S.A.S actualmente opera desde una planta propia compuesta por dos 
naves que suman 12.000 𝑚2, el espacio donde se opera consta de 8.940 𝑚2 de 
área construida, el restante corresponde a la bodega de materia prima (tableros de 
madera aglomerada). Desde allí produce entre 42 mil a 45 mil muebles al mes 
(pudiendo fabricar hasta 55 mil muebles/mes) y con una flexibilidad industrial capaz 
de producir lotes de 40 o 400 unidades. 

Ubicación planta de producción: Carrera 15 N° 17-28. Barrio La Nueva Estancia, 
Yumbo, Valle del Cauca, Colombia. Para tener un mejor acercamiento a la planta 
física, véase la figura 1. 

Figura 1. Vista panorámica de la empresa RTA DESIGN S.A.S  
 

 
Fuente: RTA DESIGN S.A.S 
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1.2 GENERALIDADES  

Teniendo en cuenta que el objetivo económico de la empresa es comercializar 
productos en el sector del mueble, la empresa no está equipada para realizar una 
transformación del material de residuo, además se tiene desconocimiento de los 
procesos necesarios para el reciclaje como materia prima, o en la generación de 
nuevos productos. Además de esto, la empresa no cuenta con la infraestructura, ni 
maquinaria para reprocesar el residuo. Por lo tanto, actualmente dichos residuos se 
disponen de la siguiente manera:  

La empresa entrega este material a empresas interesadas en usarlo como 
combustible, tales como material particulado MP10 (contaminante atmosférico que 
corresponde a aquellas partículas líquidas o sólidas que se encuentran en 
suspensión, siendo posible clasificarlo según su diámetro en MP10 como grueso y 
MP2,5 como fino), es usado como abono o relleno para empresas artesanales 
productoras de ladrillos. También, reparte 1/3 de este subproducto al proveedor 
NOVOPAN para ser reutilizado en la fabricación de nuevos tableros de madera 
aglomerada, reduciendo así, el uso de madera de bosques cultivados para tal fin. 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en el artículo 
publicado en el año 2019, detalla que: “la producción nacional de madera está 
incrementando con el paso del tiempo, siendo el Valle del Cauca uno de los 
departamentos más productores a nivel nacional, donde en el año 2018 se 
movilizaron cerca de 430.000 𝑚3 y en 2019, un promedio de alrededor de 910.000 
𝑚3 de madera cultivada para fines de producción de tableros de madera, papel, 
cartón y demás derivados de este recurso”5. 

Los tableros de madera son elaborados a partir de madera aserrada de pino y 
eucalipto, se categorizan como tableros de baja, media y alta densidad acorde a su 
uso, sea para interiores, soportes de infraestructura y/o 
decoraciones. También, existen tableros contrachapados o plywood que se fabrican 
a partir de chapas de madera reforzada adheridas con las fibras de manera 
transversal encoladas con resina sintética. Y por último, está el tablero de partículas 
o aglomerado, este se fabrica a partir de astillas de madera de diferentes tamaños 
que se unen entre sí con resina para ser prensadas a temperaturas y presiones 
controladas hasta formar el tablero, sus medidas son de 6,25𝑚2 aproximadamente. 
El tablero aglomerado es el que utiliza la empresa objeto de estudio para la 
fabricación de muebles modulares de diferentes tamaños y diseños. 

                                            
5 Ibíd., p. 3. 

file:///C:/Users/usuario/Desktop/Ibíd
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Según Spacios Integrales en un artículo publicado en el 2016 en Colombia, ilustra 
que: “el consumo per cápita de tableros tiene un total de 13,9 𝑚3, por cada mil 
habitantes. Sin embargo, esta demanda nacional no es abastecida totalmente por 
la industria propia por lo que se necesita importar alrededor del 40% de los tableros 
aglomerados de países como Chile, Ecuador y Brasil”6. 

Gráfico 3. Consumo anual 2016 de metros cúbicos de madera en Colombia  

 

Fuente: GAMARRA, Daniela. SJOGREEN, Neflie. Consumo anual 2016 (metros 
cúbicos) de madera en Colombia. [imagen]. Trabajo de investigación. Cartagena de 
Indias: Universidad de San Buenaventura Cartagena. 2018. p. 27. [Consultado: 10 
de diciembre de 2020]. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/7229/1/Potencial%20exporta
dor%20de%20Colombia_Daniela%20Gamarra%20T_2019.pdf 

Por otro lado, según FINSA en un artículo publicado en el 2017, el caso del Tablero 
de Partículas de Mediana Densidad (MDP), con espesores de 4 mm a 50 mm, y con 
una densidad promedio de 700 kg / m3 tienen la siguiente composición:7  

 Madera: la madera de pino y eucalipto se utilizan para la fabricación de tableros 
de partículas y de fibras, donde un pequeño porcentaje consiste en material 
reciclado de paquetes recuperados (pallets de madera), residuos de procesos 

                                            
6 SPACIOS INTEGRALES. Inauguran la planta de tableros aglomerados más grande del País. [sitio 
web]. Bogotá; [Consultado: 02 de diciembre de 20]. Disponible en: 
https://www.spaciosintegrales.com/inauguran-la-planta-tableros-aglomerados-mas-grande-del-pais/ 
7 FINSA. Particlesborads and for melamine faced particleboards. [sitio web]. España. [Consultado: 
05 de febrero de 2021]. Disponible en: https://www.igbc.ie/wp-content/uploads/2017/10/epd272-
particleboards-FIMAPAN-FINSA-2017-01-26-1.pdf 
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industriales y libre de contaminantes acabados de madera (80- 88%). El material 
reciclado se identifica bajo la norma ISO 14021. 

 Resina: la resina que se utiliza para el proceso del aglomerado es la melamina-
urea-formaldehído u otros, también se utiliza cartón e impregnación de papel 
decorativo en un rango de 6-10%.  

 Agua: la cantidad de agua que se utiliza para la fabricación de los tableros de 
madera va en un rango del 5-9% de la cantidad de resina a utilizar. 

 Emulsión de parafina: un estudio realizado por Wang, Zhang, Nie & Yang en el 
2017 estipula que la formulación durante el proceso de vinculación, mejora la 
resistencia al agua en un rango del 0.2-0.6%. Donde el impacto en términos de agua 
en este caso es del 5 a 9 % como se mencionó anteriormente en el aspecto del 
agua sobre la composición del tablero. A su vez, se producen al mismo tiempo 
emisiones al medio ambiente, como la producción de CO2, gases y residuos de 
otros componentes del proceso desde el 2011. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

RTA DESIGN S.A.S “es la empresa líder en la producción de muebles de tableros 
de madera a nivel nacional con más de 15 años de experiencia en el mercado”8 y 
con presencia en más de 5 países latinoamericanos, sus productos se han 
caracterizado por su diseño único, durabilidad, variabilidad en colores y tamaños, 
calidad y buen precio ajustándose a las necesidades de sus clientes, pero en la 
actualidad, se están presentando deficiencias en la administración de herramientas 
clave para los procesos de corte, fresado y perforado, que dificulta la requisición, 
disponibilidad y la calidad de las mismas, independientemente de su estado. Esto 
ha ocasionado pérdidas económicas por la detención del maquinado de la materia 
prima y el aumento de re procesos en el proceso productivo (aumento de consumo 
de materia prima, herramientas mecánicas y jornadas laborales).  

Aunque la empresa adquiere herramientas mecánicas LEUCO, de origen alemán, 
al desgastarse, son re afiladas en dos talleres antioqueños, ya que los talleres 
ubicados en Cali, no han obtenido un acabado óptimo para el requerimiento de la 
                                            
8 NOTIFIX [sitio web]. Bogotá. Colombia tiene un nuevo líder en la fabricación de muebles: RTA 
Muebles. [Consultado: 02 de febrero de 2021]. Disponible en: https://notifix.info/es/noticias-
es/fabricantes-muebles/38279-colombia-tiene-un-nuevo-lider-en-la-fabricacion-de-muebles-rta-
muebles 
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empresa, dado que en años anteriores, han hecho pruebas piloto con herramientas 
afiladas en la ciudad y al momento de realizar el corte, las herramientas no muestran 
un buen desempeño originando  piezas con acabados fuera de los estándares de 
calidad, generando pérdidas en costo de inversión por proceso de re afilado; la 
logística de los eventos que aseguran el control de las actividades involucradas, 
permite que a la fecha se ordenen unidades nuevas de emergencia al proveedor 
(entrega a 20 días hábiles) cuando se ha agotado el inventario local o que se utilicen 
partes cuya degradación de los dientes (discos) y paletas (brocas) las hace 
inutilizables.  

La principal oportunidad de enfocarse en una mejora es analizar el consumo del 
estado de las herramientas nuevas que salen del área de Almacén con el fin de ser 
utilizadas en el área de Producción para continuar con la demanda diaria. 
Adicionalmente, no se dispone de información que permita identificar la durabilidad  
de cada herramienta desde que sale del área de Almacén, hasta que su afilado y/o  
vida útil caduca. Para los discos e incisores que provoquen despiques o rayas en 
las piezas es el momento tecnológicamente adecuado para retirarlas del servicio y 
enviarlas a los centros de afilado o, dar de baja según el estado en el que se 
encuentren si ya han tenido varios procesos de re afilado, dado que en cada re 
afilado los dientes van perdiendo espesor. Por otro lado, para las herramientas de 
fresado y perforado (fresas y brocas de diferentes diámetros), solo son herramientas 
de un solo uso, por lo que al momento de presenciar despiques o golpes en las 
piezas es el momento de cambiarlas por unas nuevas. 

Con respecto al transporte de las herramientas a las empresas de afilado, 
semanalmente se envían en promedio 2 cajas x 30 unidades de partes (discos e 
incisores), que representan un promedio de $ 1’600.000  por concepto de fletes sin 
incluir el costo de re-afilado de la mercancía durante los cinco días hábiles en 
promedio que permanece fuera de RTA.  

Para lo anterior, se profundiza más sobre la problemática que presenta la empresa, 
tal cual se evidencia en la figura 2 mediante un árbol de problema que da a entender 
las principales causas y efectos que conlleva el no tener una buena gestión de 
inventario de las herramientas mecánicas en el proceso productivo: 

 

  



30 
 

Figura 2. Árbol de problemas de la situación actual de la empresa 

 

El no tener una adecuada gestión de inventarios de las herramientas mecánicas 
utilizadas en la empresa, trae consigo problemas financieros de alto nivel, dado que 
la parte mecánica (máquinas de producción) no tendrían insumos con el cual 
trabajar y por consiguiente, se extenderían las jornadas labores para poder cumplir 
con los pronósticos de demanda ya establecidos en la empresa. 

 Nota: aunque en el anteproyecto se consideró la información histórica del año 
2017, la empresa no cuenta con dicha información completa, por lo que se decidió 
no incluir este año en mención y en su lugar se reemplaza por la información del 
año 2020. 

 Aclaración: de la relación del objetivo general y de los objetivos específicos, se 
observa similitud entre el objetivo general y el objetivo específico 3, sin embargo, 
siendo el objetivo general el marco principal para el desarrollo del trabajo, en el 
objetivo específico 3 se delimita su desarrollo a las necesidades y políticas 
específicas de la empresa como pueden ser aquellas limitaciones que impone 
orientadas a sus intereses particulares. 
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1.4 OBJETIVOS, METODOLOGÍA, RESULTADOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Como metodología para poder verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos, se adelantaron los siguientes 
pasos: 

Tabla 3. Trazabilidad de los objetivos 

OBJETIVOS ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS CUMPLIMIENTO
Diseñar un sistema de gestión de inventarios
para las herramientas de corte, mecanizado y
perforado, utilizadas en la planta de
producción de la empresa RTA DESIGN S.A.S,
que permita la mejora continua en la
reducción de costos de adquisición de
herramientas mecánicas y de operación.

1. Análisis de tipo cuantitativo y de campo, 
análisis del efecto de las herramientas
mecánicas sobre la madera y, 
actualización de la información del estado
del arte en el campo estudiado.

Cubrimiento de gestión de inventarios tanto 
explicativa como cuantitativamente para cada 
herramienta mecánica desde la adquisición 
hasta el manejo de cada una.

Reducción de pérdidas económicas, soporte 
de políticas definidas en la empresa, mejora en 
la productividad corporativa y reducción de 
fallas en el proceso productivo y materia prima.

El objetivo general se cumplió al otorgarle a la empresa 
objeto de estudio una gestión de inventarios que soporta las 
políticas de la empresa de manera estable al igual que el 
cumplimiento de metas, reducción en costos de adquisición, 
manejo óptimo en la administración del inventario, control y 
orden de existencias dentro de la empresa y abastecimiento 
adecuado acorde al nivel de producción.

El objetivo específico número 1 se cumplió al extraer la 
información para analizar el comportamiento de cada 
referencia una vez salen del área de almacén, logrando 
visualizar cada movimiento durante los años estudiados 
mediante tablas, gráficos de barras y de dispersión, y así, 
tener un punto de partida para el diagnóstico adecuado de 
una política de inventario que se adapte a tal situación, 
permitiendo saber a detalle cuáles eran las causas que 
inciden directamente en la durabilidad de estas herramientas 
y así, tomar alternativas de solución como las que propone el 
autor para prolongar la vida útil de estas.

El objetivo específico número 2 se cumplió mediante la 
identificación de los criterios más importantes (rotación y 
costo), obteniendo a partir de estos la clasificación multi-
criterio ABC de acuerdo a la jerarquía obtenida para las 
categorías de herramientas definidas. A partir de esta 
clasificación, para cada grupo A, B, C, se obtuvo nuevamente 
otra clasificación utilizando el principio de Pareto.

3) Determinar un sistema de gestión de
inventario de las herramientas mecánicas, 
que se ajuste a las necesidades y políticas de
la empresa y, que contribuya al mejoramiento
actual de la gestión de inventario

El objetivo específico número 3 se cumplió al elaborar el 
documento entregable que resume para cada una de las 
herramientas los parámetros que se deben controlar, los 
cuales se configuran en el sistema de gestión de inventarios 
de revisión periódica para la compañía. 

2. Análisis de consecuencias de no
existencia de herramientas mecánicas en
el proceso productivo y, definición de
causas que inciden en la durabilidad de
estas herramientas.

Identificación de posibles fallas en la 
administración de los inventarios y no 
cumplimiento en fechas estipuladas de re 
abastecimiento de herramientas mecánicas e 
identificación de parámetros para la mejora y 
prolongación de la durabilidad de las 
herramientas.

1) Realizar un diagnóstico de la información
histórica de los años 2017*, 2018
y 2019, así como las estadísticas de unidades
producidas en ese periodo
para el establecimiento de una política de
inventario, reabastecimiento y
compras de las herramientas mecánicas
nuevas.

2. Análisis de los datos de demanda real
de las herramientas mecánicas de cada
categoría.

Analisis de entradas y salidas de herramientas 
nuevas en el área de Almacén en los diferentes 
turnos laborados, entrevistas a personal 
implicado en el manejo de los inventarios y, 
documentación de la información recolectada.

Realización del diagrama de árbol de 
problemas de las situaciones encontradas y, 
definición de causas halladas que no 
prolongan la vida útil de las herramientas.

1. Análisis de los modelos de gestión de
inventarios para la clasificación de las
herramientas mecánicas en cada
categoría de acuerdo al comportamiento
de la demanda.

1. Definición y análisis de criterios
relacionadas con las variables
encontradas en el objetivo 1. 

2) Realizar la categorización ABC del inventario
actual de las herramientas
mecánicas por medio de la curva 80-20, 
determinando las referencias de alta,
mediana y baja rotación y, los costos
significativos en el inventario.

2. Análisis y documentación de datos
históricos del consumo de herramientas
mecánicas clasificados por categorías y, 
análisis y documentación de herramientas 
de mayor, mediana y baja implicación en
el manejo de inventario.

Caracterización del proceso de abastecimiento 
desde la solicitud hasta la recepción de 
herramientas mecánicas.

Definición de parámetros para prolongar la vida 
útil y durabilidad de las herramientas en el 
proceso de la gestión de inventarios y del 
proceso productivo.

Apliación de diagramas de barra y dispersión 
para el comportamiento de demanda de cada 
herramienta en los periodos estudiados y, 
aplicación de ecuaciones para la conservación 
de la vida útil de las herramientas mecánicas.

1. Analisis de los años históricos frente al
comportamiento de la demanda de las
herramientas mecánicas durante esos
periodos de tiempo y situaciones
presentadas respecto a inexistencias de
herramientas en el área de almacén. 

3. Definición de normas de correcto uso de
herramientas mecánicas para conservar la
vida útil de las herramientas y análisis del
comportamiento de cada referencia de
herramientas durante los periodos
estudiados.

Realización de decisiones múlti-criterio 
mediante el método de Proceso Jerarquico 
Analítico (PJA o AHP).

Jerarquización de criterios definidos según su 
insidencia en el manejo óptimo de los 
inventarios y, jerarquización de categorías en la 
clasificación de herramientas mecánicas.

Realización de la clasificación ABC múlti-
criterio y principio de Pareto.

Análisis de tipo descriptivo de modelos de 
gestión de inventarios.

Selección del modelo de gestión de inventario 
más óptimo que se ajusta al caso de estudio.

Clasificación de las heramientas mecánicas en 
cada categoría.

Métodos de pronósticos de demanda e 
inventarios ajustados al caso de estudio.

Entregable: Identificación del patrón de 
demanda y definición de parámetros que 
soportan y caracterizan el modelo de gestión 
seleccionado (Stock maximo, stock de 
seguridad y Cantidad óptima a soicitar).

Fuente: Seminario de Ingeniería Industrial. Universidad Autónoma de Occidente, 2020
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2 MARCO DE REFERENCIA 

El capítulo 2 presenta el desarrollo teórico de la temática de la investigación en el 
que se han denotado las bases para la resolución del planteamiento. 

2.1 GENERALIDADES DE LOS INVENTARIOS 

Hoy por hoy, diversas empresas y personas independientes han logrado un ahorro 
significativo de dinero gracias a una buena gestión y control de los inventarios en 
diferentes sectores económicos, esto conlleva a que toda empresa deba enfatizar y 
profundizar en 3 aspectos fundamentales, estos son: 

 Diseñar un modelado numérico (matemático) en el que se describan los 
comportamientos que presente el sistema de inventarios. 

 Definir la política de inventarios. 

 Llevar un registro óptimo de los niveles de inventarios para así, determinar en 
qué momento se debe de reabastecer. 

Un enfoque primordial en los inventarios, asume que si este no se realiza de la 
manera correcta, se pueden presentar problemas en abastecimientos o en el peor 
de los casos, sobrecostos.  

 Definición de los inventarios 

A continuación se presentan algunas definiciones de lo que es el inventario: 
 
 Los inventarios surgen del desfase que existe entre la demanda de los 
consumidores y la producción o suministro de dichos productos.9 

                                            
9 VIDAL, Carlos Julio. Fundamentos de control y gestión de inventarios. [en línea]. 21 ed. 
Colombia: Programa editorial Universidad del Valle. Julio 2017, 15 p. [Consultado el 4 de enero de 
2020]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/39266025/FUNDAMENTOS_DE_CONTROL_Y_GESTI%C3%93N_DE_
INVENTARIOS. ISBN: 978-958-670-863-0 
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 Son las existencias de una pieza o recurso utilizado en una organización.10

 En términos de manufactura se refiere a las piezas que contribuyen o se vuelven
parte de la producción de una empresa y, en términos de servicios, se refiere a los
bienes tangibles por vender y los suministros necesarios para administrar el
servicio.11

Es importante saber el concepto de inventarios, dado que tanto las empresas como 
personas independientes deben anticiparse a la demanda. 

Los inventarios abarcan varios ítems, en este proyecto se trabajará directamente 
con el inventario de herramientas mecánicas que se requieren para el proceso. 

 Características 

Los inventarios tienen características físicas y también operativas que se componen 
de la siguiente manera: 

 Inventarios de materia prima: es el que debe ser perfectamente identificable y
medible, para poder determinar tanto el costo final de producto como su
composición.

 Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso: son todos
aquellos productos que se encuentran en proceso de producción.

 Inventarios de producto terminado: son todos aquellos productos fabricados
en su totalidad por la empresa.

 Inventario de material de empaque y embalaje: son todos aquellos productos
que son fabricados bajo la finalidad de brindar una excelente contención, protección,
seguridad, distribución, transporte y manipulación de los productos. También

10 CHASE, Richard. JACOBS, Robert. Administración de Operaciones, Producción y  Cadena de 
Suministro. [en línea]. 13 ed. México: McGraw-Hill Interamericana. 2014, 558 p. [Consultado el 4 de 
enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/32670472/Administraci%C3%B3n_de_operaciones_13va_edici%C3%B
3n_Richard_B_Chase_FREELIBROS_COM. 
11 Ibíd., p. 558. 
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existen características en los inventarios de acuerdo a su concepción logística, 
importante mencionar el inventario de seguridad: 

 Inventario de seguridad: existe gracias a la incertidumbre ya sea de la 
demanda o de la oferta de unidades, o de otros aspectos, este hace parte del 
inventarios físico disponible. 

 Demanda 

Es la cantidad de bienes y servicios que se compran en diferentes precios durante 
un cierto período de tiempo.12 Hay 2 tipos de demanda que se encuentran en los 
inventarios, estos son: 

 Demanda determinística: es aquella que es variable pero conocida o se puede 
predecir con mucha precisión.13   

La demanda con un periodo de tiempo igual, puede definirse como constante o 
variable, también conocidas como demanda dinámica y demanda estática. 

 Demanda probabilística: es la demanda que se puede representar mediante la 
distribución probabilística, esta demanda es aquella que “ocurre cuando la demanda 
de un artículo es incierta en un determinado periodo de tiempo”.14  

 Producto 

Los productos son todos aquellos bienes y/o servicios que son ofrecidos al mercado 
para satisfacer la necesidad de un público objetivo. 

                                            
12 PADMANAVA, Samanta. Inventory Management. India: 28 junio de 2017. 14 p. [en línea]. 
[Consultado el 04/02/21]. DOI: 10.13140/RG.2.2.14914.99522  
13 VIRTUALCLASS. Modelos de Stocks con demanda determinística. NT-CGIP-L8-0120 [en línea]. 
Medellín: VirtualClass. 2020. 2 p. [Consultado: 04 de febrero de 2021]. Disponible en: 
https://www.zonalogistica.com/wp-content/uploads/2020/04/NT-CGIP-L8-0120-Modelos-de-Stock-
con-Demanda-Determin%C3%ADstica.pdf.  
14 ARBONES, Eduardo. OPTIMIZACIÓN INDUSTRIAL I: DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS. 1 
ed. Ecuador: Marcombo S.A. 1989, 115 p. [Consultado el 25 de febrero de 2021]. Disponible en: 
https://www.etp.com.py/libro/optimizacion-industrial-i--distribucion-de-los-recursos-11276.html. 
ISBN: 8426707394. 
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 Horizonte de Planeación 

Es el que depende de la demanda, ya que puede ser presentado como finito o 
infinito y además, es el periodo en el que un nivel de inventario debe estar en control. 

 Finalidad de los Inventarios 

Los inventarios son para servir y satisfacer toda necesidad del cliente, permitiendo 
así, un óptimo flujo productivo. A nivel industrial y/o comercial, los inventarios son el 
pilar de toda venta de productos, llegando a aumentar los precios tanto de 
adquisición como de fabricación para así, obtener mayor utilidad (véase figura 3).  

Figura 3. Ciclo operativo de una empresa  

 
Fuente: MENA, Eduardo. Ciclo Operativo de una Empresa [imagen]. En: 
Contabilidad Intermedia. Monterrey. 2015. [Consultado: 12 de enero de 2020]. 
Disponible en: https://pt.slideshare.net/edmenal/itesm-contabilidad-intermedia-
tema-1/2 

 
 Clasificación 

La clasificación de los inventarios depende del sector al que pertenece la empresa, 
ya sea sector comercial o sector industrial de transformación, teniendo en cuenta 
esta información, los inventarios se clasifican de la siguiente manera: 

 Empresa industrial de transformación: estas empresas poseen inventarios de 
fabricación, lo que conlleva a tener inventarios de materia prima, inventarios de 
materiales y suministros, inventarios de producción en proceso e inventarios de 
productos terminados. 
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 Empresa comercial: estas empresas solo poseen inventarios de mercancías, 
ya que su actividad no depende de insumos para obtener un resultado. 

 Costos de Inventarios 

Los costos de inventarios son importantes, ya que a pesar de que la empresa tenga 
cantidades óptimas y, en una zona apta para el almacenamiento, es fundamental 
que lleve un control y registro de estas cantidades para realizar y efectuar las 
operaciones a un menor costo posible, estos costos son: 

 Costo de adquisición o de compra: se debe evaluar el tamaño del lote 
teniendo en cuenta los cambios en los costos, ya sea de adquisición o de compra 
para determinar la viabilidad en la decisión.  

 Costo de lanzamiento del pedido: al momento de realizar u ordenar un nuevo 
pedido a un proveedor para abastecimiento, este genera gastos tanto internos como 
externos a la compañía, como puede ser el alistamiento de órdenes de compra, 
trámites, logística, etc.15 

 Costo de Mantenimiento de inventario: el mayor componente de este costo 
es el costo de oportunidad o lucro cesante, en razón a que el dinero que cuesta el 
inventario podría haberse destinado a una inversión que genera rentabilidad.16 

 Costo de ruptura de stock o de agotamiento: este costo ocurre cuando la 
empresa no puede enfrentarse a la capacidad de producción y/o a la demanda, 
presentando un nivel de inventario negativo.17 Incumplir con esta demanda se 

                                            
15 SANANGO GUAMÁN, Nube. Elaboración de un Sistema Informático para el Manejo y Control de 
Inventario de la empresa MUEBLES OVELINEA [en línea]. En: Universidad de Cuenca. 2014. 54 p. 
[Consultado: 02 de febrero de 2021]. Disponible en: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/5471 

16 CHASE, Richard. JACOBS, Robert. Administración de Operaciones, Producción y Cadena de 
Suministro. [en línea]. 13 ed. México: McGrill-Hill Interamericana. 2014. 559 p. ISBN: 978-607-15-
1004-4 

17 MÍGUEZ, Mónica. BASTOS, Ana. Introducción a la Gestión de Stocks: El proceso de control, 
valoración y gestión de stocks. 2 ed. España: Universidad de Granada. 2006, 11 p. ISBN: 978-84-
9839-144-2. 
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pierde lo que se trataría de la imagen de la empresa y por ende sus ventas, 
ocasionando afectaciones económicas.  

2.2 SISTEMAS Y MODELOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 Sistemas de control de inventarios 

“Es una estructura que sirve para controlar el nivel de existencia y para determinar 
cuánto hay que pedir de cada elemento y cuándo hay que hacerlo.”18 Estos son: 

 Sistemas de inventario perpetuo o continuo 

Es aquel que se lleva en forma permanente en la empresa. En este sistema, no es 
necesario esperar la terminación del periodo para determinar el saldo de la cuenta 
mercancías, pues permite llevar el control contable individual de los artículos que 
se compran y se venden.19 

Esta sección se lleva de manera digital denominado “registro de inventarios” en el 
cual se estipulan las entradas y salidas de unidades del inventario, también se 
detalla el valor de compra unitario del producto y la fecha de adquisición, fecha de 
salida del inventario y, el valor de la salida de cada unidad. Así se logra establecer 
un saldo muy exacto de los inventarios y por consiguiente el valor total del costo de 
venta.20 

Una de las distintas ventajas de ejercer este sistema es que en cualquier momento 
se puede conocer el valor del inventario final sin requerir a inventarios físicos, lo que 
hace este sistema cada vez más confiable y seguro. 

18 SALAS, Humberto. Inventarios: Manejo y Control. 2 ed. Bogotá: EcoEdiciones. 2017, 98 p. ISBN: 
978-958-77-1491-3.

19 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. Gestión de Inventarios. En: Facultad de estudio a 
distancia. [en línea]. Bogotá, 1 p. [Consultado: 04 de febrero de 2021]. Disponible en: 
http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/contabilidad_de_co
stos/unidad_2/medios/documentacion/p4h2.pdf 

20 GERENCIE.COM. Sistemas de inventario permanente. [sitio web]. Colombia; [Consultado: el 
05/02/21]. Disponible en: https://www.gerencie.com/sistema-de-inventarios-permanente.html 
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 Sistemas de inventario periódico 

Este sistema es realizado cada determinado tiempo o periodo, toma como actividad 
necesaria el conteo físico de las unidades que conforman el inventario para así, 
determinar la cantidad de inventarios que se encuentran disponibles de una manera 
más exacta, este proceso se realiza en fechas determinadas o programadas por la 
empresa. 

Una de sus principales desventajas es el riesgo a perder inventarios, dado que si 
no se ejerce un control constante, este tendrá como resultado pérdidas en la 
empresa.  

2.3 EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS  

Los modelos de control de inventarios son importantes dado que controlan con 
eficiencia el nivel de las inversiones y de los inventarios en las empresas.  

En concordancia con Humberto Guerrero en su libro Inventarios, Manejo y Control, 
“la clasificación de los modelos de inventario depende del tipo de demanda que 
tenga el artículo, y esta demanda puede ser determinística o probabilística; en el 
primer caso la demanda del artículo para un periodo futuro es conocida con 
exactitud y probabilística en el caso en que la demanda del artículo para un periodo 
futuro no se conoce con certeza”.21 

Los artículos que se ubican en la categoría A representan aproximadamente un 
valor máximo del 20% de todos los artículos del inventario y su valor es del 80% del 
valor total del inventario, los artículos que se ubican en la categoría B representan 
el 30% de los artículos, y su valor es del 15% del valor total del inventario. Y por 
último, los artículos de clase C son los que conforman la importancia más baja, 
están compuestos por el 50% de todos los artículos del inventario, pero en esta 
ocasión solo el 5% del valor total del inventario. 

 Modelos Analíticos  

Estos modelos recopilan los comportamientos de las variables que están presentes 
en el sistema del inventario, de esta manera generan las políticas de gestión de 

                                            
21 SALAS, Humberto. Inventarios: Manejo y Control. 2 ed. Bogotá: EcoEdiciones. 2017, 103 p. ISBN: 
978-958-77-1491-3. 
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acuerdo al comportamiento de las variables seccionadas en el sistema de gestión. 
Hay 2 modelos analíticos clasificados por la investigación de operaciones siendo 
estos los modelos determinísticos y los modelos probabilísticos, dado que el 
proyecto cumple las condiciones para ser un modelo determinístico por ser la 
demanda constante con variaciones que se pueden conocer con gran precisión 
antes de que ocurra mediante los modelos de pronósticos apropiados. Según Carlos 
Julio Vidal en su libro Fundamentos de Gestión y Control de Inventarios afirma que: 
“esta demanda se presenta en aquellas situaciones de contratos de venta 
preestablecidos, repuestos para mantenimiento preventivo, planeación 
determinística se asume usualmente que los tiempos de reposición son constantes 
y conocidos”22, por lo que soporta que el proyecto, repuestos para mantenimiento 
preventivo, tenga validez como un modelo de tipo determinístico. 

 Modelos Determinísticos 

El modelo determinístico supone que los datos que componen el escenario se 
conocen a detalle, obviando que al tomar decisiones se dispone de toda la 
información necesaria y requerida. 

El modelo más representativo de estos es el siguiente: 

 Modelo de lote económico (EOQ): conocido como el modelo de Harris Wilson,
es un modelo matemático que se usa para administrar inventarios, este modelo es
realmente ideal para mantener un sistema de re abastecimiento de manera continua
con demanda y tiempo determinante. Este modelo se caracteriza porque el
inventario pertenece a un solo artículo.

Una vez claro cada ítem, se ilustran los parámetros para determinar el modelo EOQ: 

 Tamaño de lote óptimo Q (und/pedido).

22 VIDAL, Carlos Julio. Fundamentos de control y gestión de inventarios. [en línea]. 21 ed. Colombia: 
Programa editorial Universidad del Valle. Julio 2017, 173 p. [Consultado el 28 de abril de 2021]. 
Disponible en: 
https://www.academia.edu/39266025/FUNDAMENTOS_DE_CONTROL_Y_GESTI%C3%93N_DE_
INVENTARIOS. ISBN: 978-958-670-863-0 
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𝑄 = √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝐶𝐿

𝑖 ∗ 𝐻
= 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 

Donde: 
 D = demanda por periodo de tiempo
 L = tiempo o plazo de entrega de un pedido
 i = tasa de transferencia por pedido
 CL = costo fijo de colocación de un pedido
 H = costo de comprar cada unidad de artículos.
 Cp = costo de conservar por unidad de tiempo (periodo).

2.4 MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Actualmente se ha evidenciado que la mayoría de las empresas emplean los 
siguientes desempeños en función de la administración óptima de los inventarios, 
estos desempeños son: 

 Exceso de Inventario: dado como la diferencia entre la cantidad total del
inventario existente en el almacén y la demanda del artículo.

 Rotación del inventario: es la relación entre el costo de las ventas en un cierto
periodo y el costo del inventario promedio, hallado mediante la siguiente ecuación:

𝑅 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

 Inventario Obsoleto: está directamente relacionado con el exceso de los
inventarios. Además este inventario es el que indica que son todos aquellos
productos terminados que no lograron ser vendidos en el tiempo por cambios en los
requerimientos o preferencias de los clientes y por ende, permanecen  en el
almacén por tiempos prolongados.
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2.5 POLÍTICAS DE MANEJO DE INVENTARIOS 

Los objetivos principales de las políticas de gestión de inventarios están 
determinados de la siguiente manera23: 

 El momento óptimo para solicitar el pedido.

 Planificación del nivel óptimo de inversión en el inventario.

Una alternativa es la de fijar un periodo de inspección y/o revisión y, realizar un 
pedido en momentos concretos. 

Una segunda alternativa posibilita la realización de solicitudes a una cantidad fija ya 
sea predeterminada por la empresa o intuida, o la diferencia entre un valor fijo y la 
posición en la que se encuentre el stock. 

 Tipos de políticas 

 Revisión Periódica (T, S): esta política revisa de manera reordenada el nivel
del inventario en un periodo de tiempo fijo, de esta manera, logra determinar cuánto
se debe ordenar por cada artículo a partir de la diferencia entre la cobertura y el
nivel de stock.

Esta revisión es la que mejor se ajusta a la situación actual que presenta la empresa 
objeto de estudio. Adicionalmente, al momento de generar un pedido de 
herramientas al proveedor, se incluyen todas las referencias, ya que este requiere 
de un tamaño de lote para su debido despacho. 

 Revisión Continua (RC): esta política revisa de manera ordenada el inventario
de manera continua, una vez el consumo llegue a niveles mínimos de existencias,
se lanza un pedido pero de cantidades fijas.

23 ÁNGEL, Juan. GARCÍA, Rafael. Gestión de Stocks: Modelos determinísticos. En: México 
Documents [sitio web]. México: Universitat Oberta de Catalunya. [Consultado: 09 de febrero de 
2021]. Disponible en: https://vdocuments.mx/gestion-de-stocks-modelos-deterministas.html
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Ambas políticas permiten determinar el momento exacto de cuándo realizar el re 
abastecimiento y cuándo hacer la orden, esto para lograr mantener el cantidad de 
inventario en niveles óptimos acordados por la administración. 
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2.6 ANTECENDENTES 

Tabla 4. Antecedentes sobre la temática 

TÍTULO OBJETIVO METODOLOGÍA RESULTADOS
"PROPUESTA DE PROCESO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN CON FINES DE RECICLAJE, 
DEL PRINCIPAL RESIDUO AGLOMERADO 
DISTRIBUIDO Y PROCESDO POR LA EMPRESA 
MADECENTRO COLOMBIA S.A.S"

Proponer un proceso que permita la 
transformación con fines de reciclaje, del 
principal residuo aglomerado distribuido y 
procesado por la empresa Madecentro 
Colombia S.A.S.

Recolección, evaluación y 
aprovechamiento de residuos del 
aglomerado para fortalecimiento del 
proceso productivo.

Transformación de residuos aglomerados en 
nuevos paneles aglomerados desde el reciclaje 
del residuo.

"DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
INVENTARIOS, COMPRAS Y ALMACÉN PARA LA 
EMPRESA JAIME CIFUENTES E.U"

Optimizar los recursos invertidos en los 
procesos de inventarios, compras y almacén 
por medio de un modelo de gestión propuesto.

Recolección y análisis del estado 
actual de los inventarios y aplicación 
de métodos de inventarios.

Ajuste y mejoramiento de herramientas y 
procedimientos estandarizados que sirven de 
guía para la empresa en la gestión de sus 
inventarios.

"APLICACIÓN DEL MÉTODO ABC DE CONTROL 
DE INVENTARIOS EN UNA BODEGA DE 
REPUESTOS E INSUMOS DE UNA EMPRESA DE 
SERVICIOS"

Establecer políticas de inventarios adecuadas 
para los diferentes productos, mediante una 
clasif icación de inventarios ABC, para 
disminuir sus costos asociados.

Análisis de las demandas de los 
repuestos e insumos y su impacto 
dentro de la bodega.

Clasif icación de los repuestos e insumos con 
mayor costo unitario e impacto económico 
dentro de la bodega que permite visualizar el 
comportamiento de la demanda de estos 
insumos.

"METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 
PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE 
INTEGRACIÓN Y COLABORACIÓN EN UNA 
CADENA DE SUMINISTRO"

Validar en empresas del sector madera y 
muebles de la ciudad de Barranquilla, en las 
que se evidencian deficiencias en el manejo 
del inventario, debido a que no se han 
adoptado buenas prácticas para gestionar los 
inventarios de manera colaborativa entre 
actores de distintos niveles de la cadena de 
suministro.

Recolección de información del 
estado actual, análisis y propuestas 
de mejoramiento y de buenas 
prácticas de gestión de inventarios 
para el sector maderero y de 
muebles.

Reducción de deficiencias del manejo de 
inventarios mediante métodologías de buenas 
prácticas de gestión de inventarios en el sector.

"OPERACIONES Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DE 
INVENTARIO DE IKEA"

Implementación de estrategias de reducción de 
costos de operación y productos de alta 
demanda en IKEA para mantener la competitiva 
en el mercado.

Evaluación de las aplicaciones de las 
4 estrategias implementadas en IKEA 
que mejora el estado actual de la 
empresa en sus inventarios.

Establecimiento de políticas que permiten 
mantener la competitividad en la empresa bajo la 
aplicación de métodos más avanzados que 
optimizan la gestión de la cadena de suministro. 

"MODELOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS EN 
CADENAS DE ABASTECIMIENTOS: REVISIÓN DE 
LA LITERATURA"

Resaltar las diferencias y similitudes entre los 
aspectos y los modelos que surgen en 
distintos ambientes productivos y tener un 
mejor conocimiento de las situaciones que 
pueden presentarse en los sistemas de 
manufactura discreta

Evaluación de las metodologías ya 
existentes en la gestión de 
inventarios para definir otro camino 
de políticas de inventarios

Se define una metodología que permite estimar 
las políticas de control de inventarios de 
productos terminados y materias primas a lo 
largo de la cadena de abastecimiento de las 
empresas que tengan alta demanda en sus 
productos.

"DISEÑO DEL PROCESO PARA LA 
RECUPERACIÓN DE SUBPRODUCTOS 
RESULTANTES DEL PROCESO DE CORTE DE 
MDF EN LA EMPRESA TRIPLEX DEL SUR"

Realizar un análisis de los antecedentes de 
desperdicio de subproductos resultantes del 
proceso de corte de MDF, MDP, HR en la 
empresa Triplex del Sur y en empresas que 
realizan procesos similares en la región

Evaluación y análisis de laboratorio a 
material reciclado para estudio de 
recubrimiento a material MDF y MDP.

Se logró conocer por medio de pruebas piloto, 
el calibre del MDF tanto recubierto como 
reciclado, densidad y peso por cada unidad de 
volumen de pieza a estudiar, permitiéndole 
hallar resultados en el MDF y MDP recubierto y 
reciclado. 

Fuente: Seminario de Ingeniería Industrial. Universidad Autónoma de Occidente, 2020 

En las investigaciones citadas anteriormente, se hace hincapié en el hecho de que uno de los aspectos más 
importantes a tener en cuenta es el análisis de la gestión de stock, el manejo de las existencias y una reducción en 
sus costos. Además de las distintas formas de llevar la información y el control que se ejerce en las salidas y entrada 
de artículos, teniendo en cuenta que estas pueden tener idea de acuerdo a como se encuentra el estado de la temática 
que se va a tratar. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

La ausencia de un adecuado sistema de gestión de inventario de las herramientas 
nuevas, es una de las principales falencias actuales para el aseguramiento del 
proceso de maquinado (corte, fresado y perforado) de la materia prima (tableros 
aglomerados de madera), consecuencia de la desinformación sobre la adquisición, 
durabilidad e impacto negativo en la empresa, agrava la situación. En la medida que 
tal ejercicio logístico no es el adecuado, se generan fallas por falta de 
abastecimiento que originan la detención de máquina, o maquinados de calidad no 
conforme, que obligan al rechazo interno del producto y la evidente pérdida de 
materiales incrementando los costos.   

Según Vidal en su libro FUNDAMENTOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE 
INVENTARIOS, afirma que: “El problema radica en que no se dispone de 
información histórica y, las proyecciones se hacen con base en estudios de 
mercado, con métodos causales con base en el análisis del comportamiento de la 
demanda de ítems semejantes. Por ende, las proyecciones de demanda son 
exageradas y la empresa puede incurrir en pérdidas por inventarios excesivos y 
obsolescencia del ítem”24. Algo de lo que actualmente carece la empresa RTA 
DESIGN S.A.S, donde solo se enfatizan en la planeación de la producción turno a 
turno, pero no teniendo en cuenta las herramientas mecánicas con las que suplirá 
dicha planeación, lo que ocasiona estancamientos en las áreas, tiempos tardíos de 
producción e incumplimiento en fechas de entrega del producto terminado. 

La transferencia de nuevo conocimiento a diferentes funcionarios de la 
organización, aportará al estudiante que aspira al título de Ingeniero Industrial, la 
ocasión de aplicar su conocimiento profesional a la empresa, la disponibilidad de un 
documento a manera de entregable en el que se relacionan para cada herramienta 
las características o especificaciones de la política de inventarios: periodo de 
revisión de inventario, inventario máximo, cantidad a pedir, etc.  

 
 
 
 
 
                                            
24 VIDAL, Carlos Julio. Fundamentos de control y gestión de inventarios. [en línea]. 21 ed. Colombia: 
Programa editorial Universidad del Valle. Julio 2017, 142 p. [Consultado el 4 de enero de 2020]. 
Disponible en: 
https://www.academia.edu/39266025/FUNDAMENTOS_DE_CONTROL_Y_GESTI%C3%93N_DE_
INVENTARIOS. ISBN: 978-958-670-863-0  
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3.1 METODOLOGÍA 

Como primera instancia, la metodología general correspondió a un tipo de estudio 
cuantitativo y de campo, pues se analizó el efecto de las herramientas de corte, 
perforado y fresado sobre la madera para lograr máxima eficiencia en cada estación 
de trabajo y, se actualizó la información del estado del arte en tal campo, incluyendo 
la evaluación de nuevos desarrollos tecnológicos que optimicen el proceso 
productivo.     

Como metodología para poder verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos, 
se adelantaron los siguientes pasos:  

a) Identificar los indicadores medibles relacionados con el objetivo
específico:

 Objetivo 1: diagnóstico y definición de parámetros (velocidad de corte y avance
de cada diente) que contribuyeron a prolongar la vida útil de la herramienta.

 Objetivo 2: clasificación ABC.

 Objetivo 3: elaboración del entregable (tablas 38, 39 y 40).

b) Verificación del cumplimiento del indicador medible relacionado con el
objetivo.

En la segunda parte, el cubrimiento de la gestión de inventarios, ampliamente 
tratado en la academia, es de carácter explicativo y cuantitativo, pues a partir de las 
tendencias de consumo y del inventario de las diferentes herramientas de corte, 
perforado y fresado, se especificaron los inventarios máximos, inventarios de 
seguridad y cantidad óptima de pedido que más se ajustaron al caso en estudio 
para así, evitar desperdicios, pérdidas económicas y mantener o mejorar la 
productividad.  
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4 ESTADO ACTUAL DE LOS INVENTARIOS EN RTA DESIGN S.A.S 

4.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN HISTÓRICA Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para las herramientas mecánicas objeto de estudio se realizó en primera instancia 
un inventario por familias de herramientas mecánicas acorde a su función, tales 
como familia de discos, donde se incluyen los discos e incisores de corte de todas 
las referencias que se utilizan en el área de corte, familias de brocas, donde se 
incluyen todas las brocas de diferentes diámetros utilizados en el área de perforado 
y, familia de fresas, donde se incluyen todas las fresas de diferentes radios 
utilizadas en el área de fresado.  

Cada familia de herramientas mecánicas maneja su costo en euros, dado que la 
adquisición de estas se hace en esa misma moneda por recomendación del 
proveedor. A su vez, todo el tema de reabastecimiento de herramientas mecánicas 
se va a tomar con dicha moneda, desde la solicitud para reabastecer existencias, 
hasta la orden de compra de las herramientas mismas. 

Estos costos se manejan en euros por petición del proveedor, dado que la moneda 
cambia su valor a diario y por política del proveedor es más conveniente manejar la 
moneda local de ellos (euro) que hacer la conversión a pesos colombianos. 

Por lo anterior, se evidencian en las tablas 5, 6 y 7 las especificaciones de familias 
de herramientas mecánicas objeto de estudio con su respectivo costos de 
adquisición en unidad en euros, y en los anexos E, F y G la descripción de cada una 
de ellas frente al proceso productivo. 
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 Familias de Herramientas Mecánicas 

Tabla 5. Familia  de Brocas (ideales para todas las máquinas de perforado) 

Diámetro Largo

183166 70 Derecha Pasante Negra 11€     
183167 70 Izquierda Pasante Naranja 11€     
182463 70 Derecha Pasante Negra 12€     
182462 70 Izquierda Pasante Naranja 12€     
182391 70 Derecha No Pasante Negra 10€     
182390 70 Izquierda No Pasante Naranja 10€     

3182 57,5 Derecha No Pasante Negra 7€     
3183 57,5 Izquierda No Pasante Naranja 7€     
3234 70 Derecha No Pasante Negra 10€     
3235 70 Izquierda No Pasante Naranja 10€     
3190 57,5 Derecha No Pasante Negra 7€     
3191 57,5 Izquierda No Pasante Naranja 7€     
3242 70 Derecha No Pasante Negra 8€     
3243 70 Izquierda No Pasante Naranja 8€     

176506 70 Derecha Pasante Negra 8€     

176507 70 Izquierda Pasante Naranja 8€     

3194 57,5 Derecha No Pasante Negra 9€     
3195 57,5 Izquierda No Pasante Naranja 9€     

167220 70 Derecha No Pasante Negra 17€     
167225 70 Izquierda No Pasante Naranja 17€     

3250 70 Derecha No Pasante Negra 10€     
3251 70 Izquierda No Pasante Naranja 10€     

183043 70 Derecha No Pasante Negra 13€     
183042 70 Izquierda No Pasante Naranja 13€     
172250 70 Derecha No Pasante Negra 13€     
178978 70 Izquierda No Pasante Naranja 13€     
172251 70 Derecha No Pasante Negra 20€     
172253 70 Izquierda No Pasante Naranja 20€     
182374 26 70 Izquierda No Pasante Naranja 17€     
182375 26 70 Derecha No Pasante Negra 17€     
172254 35 70 Derecha No Pasante Negra 17€     
178982 35 70 Izquierda No Pasante Naranja 17€     

32 REF

20

COSTO EUR 
x UND

4

5

6

8

9

10

13

15

ESPECIFICACIÓN FAMILIA DE BROCAS

CÓD-REF
DIMENSIONES (mm)

GIRO FUNCIÓN COLOR

Fuente: RTA DESIGN S.A.S 

Tabla 6. Familia de Discos e Incisores (propios para cada máquina) 

Ǿ380 x 4,8 x 60 72 85€    
Ǿ180 x 4,8/3,5 36 49€    
Ǿ380 x 4,4 x 60 72 89€    
Ǿ180 x 4,4 x 45 36 54€    
Ǿ450 x 4,8 x 60 72 128€     
Ǿ180 x 4,8/3,5 36 49€    

Ǿ320 x 4,4/3,2 x 50 60 102€     
Ǿ180 x 4,45 x 50 44 54€    
Ǿ100 x 4,0 x 30 35 62€    

10 REF

MECANIZADO WEEKE V3

MECANIZADO ROVER 23
Ǿ120 x 4,0 x 35 35

MECANIZADO ROVER B4.5
62€    

35 62€    

TALADRO BHT 500
MECANIZADO WEEKE V1

Ǿ125 x 4,0 x 30

HOLZMA HPL 400

GIBEN SMART 75

HOLZMA HPL 380

HOLZMA HPL 300

ESPECIFICACIÓN FAMILIA DE DISCOS

MÁQUINA DESCRIPCIÓN # DE 
DIENTES

COSTO EN 
EUR X UND

Fuente: RTA DESIGN S.A.S 
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Tabla 7. Familia de Fresas (propios para cada máquina)  
 

MÁQUINA SERIAL MÁQUINA DESCRIPCIÓN CANT. DIENTES GIRO RADIO COSTO EUR X 
UND

D76 x 23 x HSK25R Z = 6 IZQUIERDA 2  €            332 
D76 x 23 x HSK25R Z = 6 DERECHO 2  €            332 
D125 x 43 X 30 DKN Z = 3+3 IZQ/DER  €            361 

D125 x 43 x 30 Cuchillas 
Intercambiables Z= 3+3 DERECHA  €            390 

D125 x 43 x 30 Cuchillas 
Intercambiables Z= 3+3 IZQUIERDA  €            390 

D70 x 25 x HSK25   122112-
180765/2 Z = 4 DERECHO  €            100 

D70 x 25 x HSK25   122112-
180766/2 Z = 4 IZQUIERDA  €            100 

7 REF

KAL 370 AMBITION 
2671 0-200-86-3909

 ESPECIFICACIÓN FAMILIA DE FRESAS

KAL 210 AMBITION 
2250 0-200486426

KAL 370 AMBITION 
2671 0-200-71-5231

 
Fuente: RTA DESIGN S.A.S 

Cada familia de herramienta tiene su propósito dentro de la producción de muebles, 
todos estos son diferentes en medida y diseño, cada área es responsable del 
correcto uso de las máquinas al momento de realizar una pieza siguiendo los planos 
de corte, fresado y perforado, ya que cada proceso incide en el ensamble total de 
un mueble, donde se toma 1 mueble como muestra antes de que el lote de sea 
empacado, esto asegura que las piezas están en óptimas condiciones de 
producción asegurando el cumplimiento al requerimiento del cliente. 

Una vez se conoce el funcionamiento y propósito de cada herramienta, anualmente, 
la empresa lleva un registro de metros cúbicos (𝑚3) para conocer desde otra 
perspectiva, el comportamiento del nivel de producción a medida que transcurre el 
tiempo, mensualmente alimentan este registro para posterior a ello, conocer el 
desempeño corporativo al año. 

 Metros cúbicos de tableros de madera aglomerada cortadas por años 
históricos 

Una vez se han agrupado las familias de las herramientas mecánicas, se procede 
a tabular los metros cúbicos (𝑚3) de los años 2018, 2019 y 2020, donde  se puede 
notar diferentes comportamientos mes a mes y año a año del nivel productivo de la 
empresa. 

A continuación, se muestra en la tabla 8 los metros cúbicos mensuales de los años 
anteriormente citados, al igual que la relación entre la cantidad de muebles 
producidos al año y el total de piezas cortadas. 
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Tabla 8. Metros cúbicos producidos y variación anual por mes y año  

MES 2018 2019 2020 VARIACIÓN % 
2018

VARIACIÓN % 
2019

VARIACIÓN % 
2020

ENERO 2442,87 2969,50 3030,40 0,0% 0,0% 0,0%
FEBRERO 2306,40 2791,70 2470,20 -5,6% -6,0% -18,5%

MARZO 2602,43 2707,50 2068,10 12,8% -3,0% -16,3%
ABRIL 2565,90 2769,50 728,86 -1,4% 2,3% -64,8%
MAYO 2604,16 2120,80 2665,30 1,5% -23,4% 265,7%
JUNIO 2295,60 2148,40 2567,90 -11,8% 1,3% -3,7%
JULIO 2744,20 2402,40 3352,10 19,5% 11,8% 30,5%

AGOSTO 2595,30 2879,00 3276,20 -5,4% 19,8% -2,3%
SEPTIEMBRE 2492,55 2819,90 3377,90 -4,0% -2,1% 3,1%

OCTUBRE 2666,60 2804,30 2615,20 7,0% -0,6% -22,6%
NOVIEMBRE 2550,48 3001,10 2985,50 -4,4% 7,0% 14,2%
DICIEMBRE 2537,58 2427,10 3102,10 -0,5% -19,1% 3,9%

TOTAL 30404,07 31841,20 32239,76 7,8% -11,9% 189,4%

METROS CÚBICOS (M3)

 
Fuente: RTA DESIGN S.A.S 

 Nota: la producción del mes de abril en el año 2020 tuvo una reducción 
considerable debido a la situación de la pandemia, pero en el mes de mayo del 
mismo año, lograron recuperar el nivel de producción. 

Dados los resultados anteriores, la producción de metros cúbicos ha ido 
incrementando mediante pasan los meses gracias a la cobertura actual de la 
empresa frente a sus antiguos y nuevos clientes, tanto a nivel nacional como 
internacional, ya que estos diariamente generan numerosos pedidos de lotes de 
muebles en el que diariamente ponen a prueba el nivel de producción y satisfacción 
del cliente. 

Mueble: se entiende por mueble a todo empaque que consta de una cantidad de 
piezas procesadas que lo integran donde se incluye todo el material de ensamble, 
manual de ensamble, rotuladores e isométricos destinados por lotes y referencias. 

Pieza: se entiende por pieza a todo aquel material (tablero de madera aglomerada) 
debidamente procesada (cortada, enchapada y perforada) que es un componente 
de un mueble. 

 Relación de muebles vs piezas producidas en años históricos  

Tabla 9. Relación muebles vs piezas producidos en el año 2018  
 

MESES TOTAL 
MUEBLES 2018

TOTAL PIEZAS 
2018

PROMEDIO 
PIEZAS/MUEBLE 

AGOSTO 768 14.655 19
SEPTIEMBRE 7.305 132.822 18

OCTUBRE 48.237 932.014 19
NOVIEMBRE 47.696 924.549 19
DICIEMBRE 52.424 972.401 19

TOTAL 156.430 2'976.441 19  
Fuente: RTA DESIGN S.A.S 
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 Nota: en el año 2018 se empezó a implementar la relación de muebles vs piezas 
producidas en el mes de agosto, por tal razón no se tiene información desde enero-
julio de 2018. 

Tabla 10. Relación muebles vs piezas producidos en el año 2019  

MES TOTAL 
MUEBLES 2019

TOTAL PIEZAS 
2019

PROMEDIO 
PIEZAS/MUEBLE 

ENERO 51.028 1.022.138 20
FEBRERO 52.516 982.459 19

MARZO 52.089 982.352 19
ABRIL 49.154 949.605 19
MAYO 40.801 743.310 18
JUNIO 41.952 776.275 19
JULIO 46.592 818.447 18

AGOSTO 51.781 979.015 19
SEPTIEMBRE 53.421 928.397 17

OCTUBRE 59.180 1.041.113 18
NOVIEMBRE 59.741 1.061.490 18
DICIEMBRE 47.375 871.418 18

TOTAL 605.630 11.156.019 18  
Fuente: RTA DESIGN S.A.S 

Tabla 11. Relación muebles vs piezas producidos en el año 2020  
 

MES TOTAL 
MUEBLES 2020

TOTAL PIEZAS 
2020

PROMEDIO 
PIEZAS/MUEBLE 

ENERO 54.269 1.013.491 19
FEBRERO 49.109 935.108 19

MARZO 42.315 733.433 17
ABRIL 14.924 279.164 19
MAYO 57.103 930.351 16
JUNIO 58.522 999.805 17
JULIO 73.837 1.315.184 18

AGOSTO 72.956 1.307.236 18
SEPTIEMBRE 62.526 1.160.807 19

OCTUBRE 72.918 1.274.356 17
NOVIEMBRE 71.848 1.308.466 18
DICIEMBRE 73.471 1.479.869 20

TOTAL 703.798 12.737.270 18  
Fuente: RTA DESIGN S.A.S 

Dados los resultados de las tablas 9, 10 y 11, se evidencia que el nivel de producción 
de la empresa ha ido incrementando con el paso del tiempo en muebles y en piezas. 
Teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda de productos a procesar, también 
se sabe que a mayor producción, mayor consumo de herramientas mecánicas para 
realizar el proceso productivo. 

 Consumo histórico del tablero de madera aglomerada 

Las medidas del tablero de madera aglomerada son de 2.15 x 2.44 metros (5.247 
𝑚2) según ficha técnica del proveedor, con esta medida se estimó la cantidad de 
tablero aglomerado cortado durante los años estudiados, la cual se muestra en la 
tabla 12: 
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Tabla 12. Cantidad de tablero de madera aglomerada cortada en los años 2018, 
2019 y 2020  

MATERIAL ESPESOR 
(mm) 2018 2019 2020 TOTAL TABLERO 

CONSUMIDO X MATERIAL
VARIACIÓN % 

2018-2019
VARIACIÓN % 

2019-2020 TOTAL

MDF 3 6.980 7.645 6.129 20.754 9,53% -19,83% -10,30%
MDPKOR 6 487 1.983 1.784 4.254 307,19% -10,04% 297,15%
MDPKOR 15 22.567 35.766 42.161 100.494 58,49% 17,88% 76,37%
MDPKOR 18 9.544 11.520 8.567 29.631 20,70% -25,63% -4,93%
MDPKOR 25 2.121 2.665 2.962 7.748 25,65% 11,14% 36,79%

41.699 59.579 61.603 162.881 42,88% 3,40% 46,28%

TABLERO AGLOMERADO CONSUMIDO

TOTAL CANT. 

Fuente: RTA DESIGN S.A.S 

Teniendo en cuenta la información de la tabla 12, la variación del periodo entre el 
2018-2019 incrementó significativamente para los tableros aglomerados con sus 
diferentes espesores, por tanto, en el periodo 2019-2020, la variación de algunos 
tableros se redujo mediante el aumento del consumo de algunos tableros para 
ciertos espesores. Por tanto, la cantidad del consumo total por los periodos citados 
varia en un 46,28% de todos los tableros aglomerados. 

 Descripción de cada tablero utilizado en RTA DESIGN S.A.S 

 Madera tipo MDF (Medium Density Fibreboard): este tipo de tablero está
fabricado a partir de fibras de maderas (aproximadamente un 85%) y resinas
sintéticas comprimidas, lo que le aporta una mayor densidad.

 Madera tipo MDP (Medium Density Particleboard): es un panel
de madera industrializada compuesto por partículas aglutinadas, uso de resinas
y madera de plantaciones forestales.

 Madera tipo MDPKOR: es un tablero MDP termo-fundido con lámina decorativa
impregnada con resina melamínica.

En RTA DESIGN S.A.S, la producción se mide por el empaque, muebles/día y 
piezas/día. Lo importante en la empresa es lo empacado y la cantidad producida en 
piezas turno a turno y, evaluar el comportamiento de producción mes a mes. 

Analizando la situación, el autor propone una medida de producción realizando 
mediciones por minutos producidos tanto por áreas como por máquinas, 
promediando rendimientos tanto del talento humano como de la maquinaria para 
así, obtener una producción más detallada sobre el nivel de producción y 
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posteriormente su incremento mensual, la propuesta del autor se evidencia en la 
tabla 13: 

Tabla 13. Propuesta de medición de producción por minutos tanto a máquinas 
como a áreas  

ÁREAS MÁQUINAS MIN. PRODUCIDOS 
X MÁQ

PROMEDIO MIN. 
PRODUCIDOS X 

ÁREA
MINUTOS DE OCIO MOTIVO(S) PROMEDIO MIN. 

OCIO
% PRODUCTIVIDAD 

X MÁQ.
% PRODUCTIVIDAD 

X ÁREA

HPL HOLZMA 400 480,00 0,00 NINGÚNA 100%
HPL HOLZMA 380 465,00 15,00 ALIMENTANCIÓN PERSONAL 94%
HPL HOLZMA 300 478,00 30,00 FALTANTE HTA. MECÁNICA 93%

SECCIONADORA GIBEN 487,00 24,00 FALTANTE HTA. MECÁNICA 96%
AMBITION 1 467,00 65,00 MANTENIMIENTO 84%
AMBITION 2 458,00 25,00 ACCIDENTE LABORAL 90%
AMBITION 3 480,00 0,00 NINGÚNA 100%
AMBITION 4 478,00 21,00 ALIMENTANCIÓN PERSONAL 95%
AMBITION 5 467,00 18,00 REPARACIÓN MÁQUINA 94%
AMBITION 6 439,00 11,00 CAÍDA DE ENERGÍA 89%
AMBITION 7 480,00 0,00 NINGÚNA 100%
AMBITION 8 479,00 23,00 MANTENIMIENTO 95%
BHT 500 1 455,00 22,00 REPARACIÓN MÁQUINA 90%
BHT 500 2 471,00 16,00 ACCIDENTE LABORAL 95%
BHT 500 3 439,00 28,00 MANTENIMIENTO 86%
BHT 500 4 465,00 31,00 ALIMENTANCIÓN PERSONAL 90%

EMPAQUE TERMO ENCOGEDORA 470,00 470,00 30,00 PREPARACIÓN DE MÁQUINA 30,00 92% 91,67%
MINUTOS 

LABORADOS X 
TURNO

480

95,89%

93,36%

90,26%

PROPUESTA DE MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD

17,25

20,38

24,25

CORTE

ENCHAPE

PERFORADO

477,50

468,50

457,50

 
 

MOTIVOS MINUTOS DE OCIO

REPARACIÓN DE MÁQUINA
ALIMENTACIÓN PERSONAL

ACCIDENTE LABORAL
CAÍDA DE ENERGÍA

FALTANTE DE HTA. MECÁNICA
FALTANTE DE PERSONAL

MANTENIMIENTO DE MÁQUINA
PREPARACIÓN DE MÁQUINA

NINGUNO  

Con esta propuesta, la empresa podría tener un mejor acercamiento al rendimiento 
del talento humano de los operarios cuando inician la jornada laboral, promoviendo 
el cumplimiento de metas, alcance de objetivos y la satisfacción para con el cliente, 
permitiendo mejorar el rendimiento de cada máquina y área y, saber cuál o cuáles 
son los tiempos de ocio verdaderos. 

Con base a la descripción de cada tablero de madera aglomerada que se utiliza en 
la empresa objeto de estudio, es importante conocer los componentes de un tablero 
aglomerado como se menciona en el ítem 1.9, donde el estudio de FINSA da a 
conocer lo que se requiere (recursos, materiales, etc.) para la producción del 
tablero. Esto con el fin de analizar más a detalle su dureza, ya que la dureza incide 
directamente en la duración de las herramientas mecánicas. También, en el proceso 
productivo, existen causas que ponen en riesgo la duración y vida útil de las 
herramientas, permitiendo un desgaste frecuente en ellas y generando inversiones 
económicas en el proceso de re afilado y re abastecimiento frecuentemente. 
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4.2 CAUSAS QUE INCIDEN EN LA DURABILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS 
MECÁNICAS 

Dada la información sobre el tablero aglomerado, hay una relación entre el desgaste 
de la herramienta y el consumo de herramientas nuevas en el almacén,  ya que el 
desgaste de este insumo es un escenario lógico, dado que su afilado va 
presentando cambios a medida de su grado de utilización diaria, hasta que ya no 
pueden afilarse más.  

Las causas que inciden en la duración de la herramienta mecánica es el resultado 
de la interacción entre la herramienta misma, el material a cortar y, las condiciones 
de mecanizado. La duración del insumo inciden por los tiempos de respuesta a 
clientes, cubrimiento de la demanda y cumplimiento de metas, esto quiere decir que 
a mayor duración de la herramienta, menor consumo de herramientas nuevas y 
solicitudes de abastecimiento, lo que permite reducir la cantidad a solicitar. 

 Descripción de cada causa 

Por lo anterior, se han identificado las causas que inciden en la durabilidad de las 
herramientas mecánicas, las siguientes son: 

 Desgaste progresivo: es el desgaste gradual de los filos de corte de la 
herramienta, producido por la fricción con la pieza debido al uso frecuente y 
repetitivo.  

 Sobrecalentado del filo: se manifiesta con un cambio del color en la punta del 
filo, ocasionado por un sobrecalentado del material al maquinar. Puede ser 
ocasionado por una presión excesiva del disco de maquinar contra el material 
maquinado. 

 Velocidad de corte demasiado grande: la cuchilla pierde su filo y su dureza 
como resultado del sobrecalentamiento, por tanto esta se desgasta fácilmente 
teniendo que afilarse con mucha frecuencia. 

 Avance demasiado pequeño por un diente: se manifiesta cuando uno o varios 
dientes no avanza repentinamente al momento de realizar el corte, es decir, la 
altura, el ancho y forma de los dientes no permite un corte avanzado o de poca 
distancia con respecto a los demás. 
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4.2.1.1 Ecuación para hallar la velocidad de corte demasiado grande 

Para conocer la velocidad de corte que emplean las sierras circulares de las 3 
máquinas de corte se utiliza la siguiente ecuación: 

Donde:  

 D = diámetro de la sierra circular (mm) 
 n = revoluciones de la sierra circular (𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛⁄ ) 
 

𝑉𝐶 =
3,14 ∗ D ∗  n

1000 ∗ 60
 (𝑚

𝑠⁄ ) 

En algunos casos, si no se tienen las revoluciones/min con la que opera la sierra 
pero si la velocidad de corte, se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑛 =
1000 ∗ 60 ∗  𝑣𝑐

3,14 ∗ D
 (𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

 

Con esta ecuación se llega a resultados en el que las máquinas de corte permiten 
un uso óptimo de las herramientas mecánicas y así, ayudan a que la vida útil de 
estas se prolonguen por más tiempo. Sin embargo, no se profundiza de manera 
técnica en los cálculos y resultados pertinentes para cada máquina dado que no 
tiene relevancia con el desarrollo del proyecto.  

Se recomienda que la empresa estipule normas de uso para evitar este tipo de 
fallas. Estas normas deben permitir el buen uso y control de las herramientas 
mecánicas en el proceso productivo de cada área para así, lograr prolongar la vida 
útil de estas y minimizar costos en solicitudes de compra para abastecimiento. 

4.3 NORMAS PARA USO ÓPTIMO DE LAS HERRAMIENTAS Y PROLONGAR 
LA DURABILIDAD 

Teniendo en cuenta las causas que inciden directamente en la duración de las 
herramientas, se realizó una normativa de óptimo uso para controlarlas, permitiendo 
que la herramienta no tenga un desgaste crítico que le cueste la vida útil en su 
totalidad, por lo anterior, véase las tablas 14, 15, 16 y 17. 
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Tabla 14. Normas de uso para prevenir la causa de desgaste progresivo 
anticipadamente  

 

Tabla 15. Normas de uso para prevenir la causa de sobrecalentamiento del filo 
anticipadamente 

 
 

CAUSAS PREVENCIÓN DE LA CAUSA

DESGASTE 
PROGRESIVO

*Montar el disco a la máquina.       
*Realizar la configuración adecuada para 
la correcta operación de la herramienta. 
*Configurar las velocidades de corte 
dependiendo la referencia de la máquina.                        
*Una vez configuradas las 
especificaciones de trabajo de la 
herramienta, realizar el primero corte.                                          
*Ver el acabado de las piezas si presentan 
despiques, rayaduras o golpes.                                       
*Si la pieza no presenta ningún riesgo, 
continuar con el proceso.                         
*Si la pieza sale imperfecta, solicitar apoyo 
del personal de mecánicos.                           
*Después de 30 cortes seguidos, ver el 
estado de la pieza en la que sale, si no 
presenta alteraciones, continuar con otros 
30 cortes hasta ver una alteración, al 
momento de ver una de ellas, retirarla de 
inmediato y realizar el cambio por una 
herramienta nueva para continuar con el 
proceso, asi se evita de una manera más 
rápida el estado del filo que presenta 
desgaste en el filo de sus dientes.

NORMAS DE USO

CAUSAS PREVENCIÓN DE LA CAUSA

SOBRECALENTADO 
DEL FILO

*Teniendo en cuenta la 
información de prevención del 
desgaste progresivo, después 
de realizar 100 cortes durante 
el turno o los turnos, tomar la 
temperatura de la herramienta 
de corte por medio del 
termómetro infrarrojo, si este 
sobre pasa los 500 °C, se 
recomienda dejar en reposo la 
herramienta máximo en 2 
minutos, para que esta 
reduzca y regule su 
temperatura y, se pueda utilizar 
nuevamente en el proceso 
productivo.                               
*Si la herramienta después de 
varios cortes durante el turno 
presenta cambio de color en 
sus dientes o las piezas salen 
quemadas por el lado cortado, 
es necesario retirar 
inmediatamente el disco y 
reemplazarlo por otro, puesto 
que si continua operando, el 
disco pierde propiedades 
quimicas y físicas y, el 
acabado en las piezas no 
serán aceptables.

NORMAS DE USO
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Tabla 16. Normas de uso para prevenir la causa de velocidad de corte 
demasiado grande anticipadamente  

 

Tabla 17. Normas de uso para prevenir la causa de avance demasiado 
pequeño por un diente anticipadamente   

 

 

CAUSAS PREVENCIÓN DE LA CAUSA

VELOCIDAD DE 
CORTE 

DEMASIADO 
GRANDE

*Con los datos encontrados de 
velocidad de corte estimados 
para cada máquina (HPL 400 
con una Vc no mayor a 1,884 
m/s y, HPL 380 y 300 con una 
Vc no mayor a 1,591 m/s), se 
debe configurar el disco a 80 
rev/min para obtener el óptimo 
desempeño de la herramienta. 
*Una vez configurada la 
herramienta, tanto el filo de los 
dientes de la sierra como el 
sobrecalentamiento del mismo, 
disminuirá considerablemente 
reduciendo el desgaste 
frecuente y, no permitirá que la 
herramienta presente altos 
índices de sobrecalentamiento 
de temperatura en sus 
propiedades y dientes, 
facilitando la duración en 
operación diaria.

NORMAS DE USO

CAUSAS PREVENCIÓN DE LA CAUSA

AVANCE 
DEMASIADO 

PEQUEÑO POR 
UN DIENTE

*Tener en cuenta la velocidad de corte 
para cada máquina del área de corte, 
con esa información cada disco e 
incisor tiene un avance correcto del 
diente al cortar el material.                                             
*Dada la velocidad de corte 
encontrada, para la HPL 400 cada 
diente tiene un avance de 0,043mm y, 
la HPL 380 y 300 tienen un avance de 
0,035mm.                                      
*Tener una correcta configuración de 
las revoluciones y velocidades en 
función del corte para que cada diente 
tenga asegurado su avance y así, 
estos no presenten despiques en sus 
dientes y/o sufran fracturas 
ocasionando dañor físicos en la 
herramienta y en el material a trabajar.                                             
*Con este avance, se asegura que los 
dientes no presentarán 
sobrecalentamiento por fricción en 
corto tiempo sino, que se prolonga el 
incremento de temperatura despues 
de varias horas de uso.

NORMAS DE USO
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Con estas normas, la empresa puede ayudar directamente a la prolongación de la 
vida útil de las herramientas. Sin embargo, para tener certeza de este proceso, la 
empresa debe manejar un plan de seguimiento y supervisión que asegure el 
cumplimiento de estas normas sea a mediano o largo plazo. 

4.4 PROPIEDADES DEL TABLERO AGLOMERADO 

El tablero aglomerado es el resultado de coger partículas de madera para adherirlas 
entre sí por medio de resinas o cola que a su vez, se compactan mediante una 
prensa de 370 tn de peso que trabaja a una temperatura de 170 °C, ejerciendo 
presión para darle forma y firmeza al tablero aglomerado. 

Incidencia de la dureza del tablero aglomerado en la duración de las 
herramientas 

Las unidades de la dureza del tablero de madera aglomerada está dada bajo el 
método Janka, expresada en 𝑘𝑝

𝑐𝑚2⁄  o en  𝑁 𝑐𝑚2⁄  de carga necesaria para hacer 
penetrar completamente en la madera una semiesfera de acero cuya sección del 
diámetro tiene una superficie de 1 𝑐𝑚2 según información suministrada por 
proveedor. 

Para el caso de la empresa objeto de estudio, los tableros de madera aglomerada 
deben llegar con una dureza no mayor a 5,6 en el test de Monnin, el rango de 
aceptabilidad de dicha dureza actualmente es de (4,8 – 5,6), con esto se quiere 
reducir el desgaste en las herramientas mecánicas que se utilizan en el proceso 
productivo, incidiendo en la reducción de envíos de herramientas desgastadas a los 
centros de afilado, permitiendo ahorros económicos y prolongación de la vida útil de 
las herramientas. Por lo anterior, se detalla el impacto económico que tiene enviar 
herramientas mecánicas a los centros de afilado en euros. 

4.5 ASPECTOS DEL PROCESO DE RE AFILADO DE HERRAMIENTAS 

 Costos de envío promedio 

El pago por seguros de envío de herramientas a los Centros de Afilado es el 
siguiente: 

45€  x envío total, es decir, 24,5€  de ida y 24,5€ vuelta. 
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El promedio de pago por servicio de afilado a la semana es de € 352,76 (sin contar 
seguro de envíos). El promedio de pago total por servicio de afilado es de € 397,76 
* semana (afilado + seguros). 

Dada esta información, se ilustra en la tabla 18, el valor total en euros de envíos de 
herramientas mecánicas a centros de afilado en los años 2019 y 2020 (en el año 
2018 solo se tuvo información del mes de diciembre, razón por la cual no se tiene 
en cuenta para este caso). 

Tabla 18. Valor total en euros invertidos en proceso de re afilado de discos e 
incisores  

MES TOTAL MES TOTAL
ENERO 1.002,76€      ENERO 795,52€       
FEBRERO 795,52€         FEBRERO 1.193,28€    
MARZO 867,76€         MARZO 397,76€       
ABRIL 397,76€         ABRIL 897,56€       
MAYO 1.193,28€      MAYO 1.193,28€    
JUNIO 488,71€         JUNIO 677,23€       
JULIO 457,88€         JULIO 720,77€       
AGOSTO 612,25€         AGOSTO 599,78€       
SEPTIEMBRE 911,56€         SEPTIEMBRE 795,52€       
OCTUBRE 855,56€         OCTUBRE 1.193,28€    
NOVIEMBRE 867,76€         NOVIEMBRE 867,76€       
DICIEMBRE 795,52€         DICIEMBRE 1.193,28€    

TOTAL 9.246,32€      TOTAL 10.525,02€  

2019 2020

COSTOS DE RE AFILADO DE DISCOS E INCISORES 
MES A MES

 
Fuente: RTA DESIGN S.A.S 

 
Cabe aclarar que tanto las fresas como las brocas no se pueden enviar a afilar, 
porque son herramientas de 1 solo uso, ya que si se realiza este proceso, el 
acabado de las piezas con fresas y brocas afiladas no son los mejores y no cumplen 
con la política de calidad y aceptabilidad de la empresa. 

Para la parte de re-afilado, según información del proveedor, la herramienta 
mecánica se somete a una proceso de afilado de 24 hrs, que comprende de 8 hrs 
de desbaste de dientes, 6 hrs de limpieza y lavado de disco completo y, 10 hrs de 
pruebas en diferentes escenarios para validar el re-afilado. Este ejercicio se realiza 
cada vez que se envía cierta cantidad de herramienta, donde por política, se debe 
asegurar el regreso de la herramienta después de 5 días hábiles sin importar la 
cantidad. 
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 Análisis de la vida útil de las herramientas 

Teniendo en cuenta esta información del re-afilado de la herramienta, se descubrió 
que la vida útil de cada herramienta dentro de la empresa comprenden los 
siguientes escenarios: 

-Discos e incisores:

 La vida útil de los discos e incisores es en promedio de 3 meses. Un disco o
incisor duran hasta 12 afiladas máximo 13 dependiendo el espesor que tengan los
dientes después de usados.

 Tiempo de uso: 8 – 12 horas (1 disco por turno en promedio).

-Fresas:
 La vida útil de las fresas es en promedio de 2 meses. Estas no se mandan a
afilar, ya que compromete su función otorgando acabados en el proceso de una
manera inaceptable. Además, hay una referencia de fresas que consta de cuchillas
intercambiables que solo utilizan las 2 máquinas más actuales de 8 máquinas que
hay en planta. Una vez estas pierden su filo, son reemplazadas por cuchillas nuevas
y no hay necesidad de comprar toda la herramienta completa.

 Tiempo de uso: 1.152 horas (1 fresa cada 2 meses en promedio).

-Brocas:

 La vida útil de las brocas es de 1 mes en promedio. Estas dependen del nivel de
producción y de la referencia del mueble, ya que hay referencias con más
perforaciones que otros dependiendo del diseño del mueble.

 Tiempo de uso: 864 horas (1 broca por cada mes en promedio).

 Salidas de las herramientas en los años históricos 

Por lo anterior, se analiza el comportamiento de las salidas de herramientas 
mecánicas nuevas del área de Almacén al área de Producción por mes en los años 
2018, 2019 y 2020.  
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4.5.3.1 Comportamientos y salidas de Fresas en los años históricos 

Tabla 19. Salida de fresas en el año 2018 para abastecimiento en el área de 
Producción  

 
CÓD-REF # DIENTES GIRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SALIDA X 

REFERENCIA
D70 x 25 x HSK25 122112-180765/2 Z = 4 DERECHA 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 8
D70 x 25 x HSK25 122112-180766/2 Z = 4 IZQUIERDA 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 8

D76 x 23 x HSK25R Z = 6 IZQUIERDA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
D76 x 23 x HSK25R Z = 6 DERECHA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
D125 x 43 X 30 DKN Z = 3+3 IZQUIERDA 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 8
D125 x 43 X 30 DKN Z = 3+3 DERECHA 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 8

D125 x 43 x 30 Cuchillas Intercambiables Z= 3+3 DERECHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D125 x 43 x 30 Cuchillas Intercambiables Z= 3+3 IZQUIERDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 6 0 0 8 0 2 8 2 4 38TOTALES

SALIDA DE FRESAS NUEVAS DE ALMACÉN A PRODUCCIÓN - AÑO 2018

 

Gráfico 4. Demanda de Fresas mensual, año 2018 

 

La demanda para este año tiene tendencia levemente creciente, dado que esta 
herramienta por lo general se solicita a Almacén cada 2 meses cuando se programa 
mantenimiento a las máquinas que hacen uso de las fresas en el proceso 
productivo. 

Tabla 20. Salida de Fresas para abastecimiento en el área de Producción, año 
2019  

CÓD-REF # DIENTES GIRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SALIDA X 
REFERENCIA

D70 x 25 x HSK25 122112-180765/2 Z = 4 DERECHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D70 x 25 x HSK25 122112-180766/2 Z = 4 IZQUIERDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D76 x 23 x HSK25R Z = 6 IZQUIERDA 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 16
D76 x 23 x HSK25R Z = 6 DERECHA 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 16
D125 x 43 X 30 DKN Z = 3+3 IZQUIERDA 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 8
D125 x 43 X 30 DKN Z = 3+3 DERECHA 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 8

D125 x 43 x 30 Cuchillas Intercambiables Z= 3+3 DERECHA 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
D125 x 43 x 30 Cuchillas Intercambiables Z= 3+3 IZQUIERDA 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4

0 12 0 0 16 0 0 0 16 0 0 12 56

SALIDA DE FRESAS NUEVAS DE ALMACÉN A PRODUCCIÓN - AÑO 2019

TOTALES  
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Gráfico 5. Demanda total de Fresas mensual, año 2019 

 

Para este año, la tendencia del comportamiento de la demanda es levemente 
creciente, detallando que en promedio cada 2 meses se solicitan lotes de fresas 
nuevas de Almacén a Producción para completar el programa de mantenimiento de 
las máquinas y asegurar el buen funcionamiento de la misma en el proceso 
productivo. 

Tabla 21. Salidas de Fresas para abastecimiento en el área de Producción, 
año 2020  
 

CÓD-REF # DIENTES GIRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SALIDA X 
REFERENCIA

D70 x 25 x HSK25 122112-180765/2 Z = 4 DERECHA 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
D70 x 25 x HSK25 122112-180766/2 Z = 4 IZQUIERDA 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8

D76 x 23 x HSK25R Z = 6 IZQUIERDA 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 12
D76 x 23 x HSK25R Z = 6 DERECHA 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 12
D125 x 43 X 30 DKN Z = 3+3 IZQUIERDA 2 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 10
D125 x 43 X 30 DKN Z = 3+3 DERECHA 2 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 10

D125 x 43 x 30 Cuchillas Intercambiables Z= 3+3 DERECHA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
D125 x 43 x 30 Cuchillas Intercambiables Z= 3+3 IZQUIERDA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4

8 0 12 0 0 20 0 0 16 0 0 12 68

SALIDA DE FRESAS NUEVAS DE ALMACÉN A PRODUCCIÓN - AÑO 2020

TOTALES  

Gráfico 6. Demanda total de Fresas mensual, año 2020  
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La gráfica de demanda de fresas en los años evaluados es el comportamiento de la 
vida útil de la herramienta, puesto que estas salen de Almacén cada 2 meses, donde 
en ese tiempo se debe pedir un lote de fresas para instalarlas en las máquinas que 
están programadas para mantenimiento. 

Al igual que la demanda de pedidos a producción, así mismo ha crecido la demanda 
de fresas, donde el comportamiento de la demanda de esta herramienta es similar 
en los 3 años evaluados. 

En los gráficos de barras donde se evidencian las salidas de fresas, se detalla que 
en el año 2020, las salidas ya son más estables, es decir, ya existe una 
programación de mantenimiento detallada para las máquinas de fresado. 

4.5.3.2 Comportamiento y salidas de Discos e Incisores en los años históricos 

Tabla 22. Salida de Discos e Incisores para abastecimiento en el área de 
Producción, año 2018   

MÁQUINA CÓD-REF # DIENTES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SALIDA X 
REFERENCIA

Ǿ380 x 4,8 x 60 72 4 0 1 2 1 0 1 2 1 0 3 1 16
Ǿ180 x 4,8/3,5 36 3 0 2 0 0 2 2 0 1 2 0 1 13
Ǿ380 x 4,4 x 60 72 4 1 2 1 2 2 1 0 2 3 1 1 20
Ǿ180 x 4,4 x 45 36 4 2 2 0 1 0 0 1 1 0 2 0 13
Ǿ450 x 4,8 x 60 72 2 1 2 1 0 3 0 1 0 2 0 1 13
Ǿ180 x 4,8/3,5 36 3 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 11

Ǿ320 x 4,4/3,2 x 50 60 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 7
Ǿ180 x 4,45 x 50 44 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5

TALADRO BHT 500 Ǿ100 x 4,0 x 30 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
MECANIZADO WEEKE V1 2 0 2 0 2 1 0 0 2 0 2 1 12
MECANIZADO WEEKE V3 1 1 2 0 1 0 2 0 1 2 1 0 11
MECANIZADO ROVER 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

MECANIZADO ROVER B 4.5 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
28 6 11 6 4 11 6 5 6 8 6 8 98

Ǿ120 x 4,0 x 35 35

TOTALES

SALIDA DE DISCOS E INCISORES NUEVAS DE ALMACÉN A PRODUCCIÓN - AÑO 2018

HOLZMA HPL 380

Ǿ125 x 4,0 x 30 35

HOLZMA HPL 300

HOLZMA HPL 400

GIBEN SMART 75

 

Gráfico 7. Demanda total de Discos e Incisores mensual, año 2018 
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La demanda de este año tiene tendencia decreciente y tuvo gran caída en el mes 
de enero hasta febrero, por lo que a partir de febrero en adelante, la demanda tuvo 
un comportamiento similar hasta el mes de diciembre. 

Tabla 23. Salida de Discos e Incisores para abastecimiento en el área de 
Producción, año 2019   

MÁQUINA CÓD-REF # DIENTES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SALIDA X 
REFERENCIA

Ǿ380 x 4,8 x 60 72 7 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 3 53
Ǿ180 x 4,8/3,5 36 4 6 2 3 5 2 0 1 4 2 2 3 34
Ǿ380 x 4,4 x 60 72 4 3 2 5 4 1 4 3 1 3 4 3 37
Ǿ180 x 4,4 x 45 36 3 5 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 35
Ǿ450 x 4,8 x 60 72 2 4 3 3 4 3 2 3 4 5 3 5 41
Ǿ180 x 4,8/3,5 36 3 3 4 2 3 3 2 5 3 2 3 4 37

Ǿ320 x 4,4/3,2 x 50 60 2 3 2 4 4 2 3 3 1 4 3 2 33
Ǿ180 x 4,45 x 50 44 2 1 4 0 3 2 2 1 4 0 2 3 24

TALADRO BHT 500 Ǿ100 x 4,0 x 30 35 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 7
MECANIZADO WEEKE V1 2 4 2 0 4 1 5 0 3 3 2 4 30
MECANIZADO WEEKE V3 1 3 2 3 2 3 2 4 1 2 3 2 28
MECANIZADO ROVER 23 2 0 1 3 0 2 3 1 4 3 3 2 24

MECANIZADO ROVER B 4.5 3 4 2 3 4 5 2 4 3 5 4 3 42
35 29 23 34 30 21 21 23 23 25 25 29 294

SALIDA DE DISCOS E INCISORES NUEVAS DE ALMACÉN A PRODUCCIÓN - AÑO 2019

HOLZMA HPL 380

TOTALES

HOLZMA HPL 400

GIBEN SMART 75

Ǿ125 x 4,0 x 30 35

Ǿ120 x 4,0 x 35 35

HOLZMA HPL 300

Gráfico 8 Demanda total de Discos e Incisores mensual, año 2019 

El comportamiento de la demanda tiene tendencia decreciente uniforme, donde tuvo 
una reducción desde enero hasta marzo, se puede notar que en marzo incrementó 
significativamente la demanda y en abril volvió a tener una caída. A partir de junio, 
la demanda fue incrementando levemente a medida que transcurría el año. 
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Tabla 24. Salida de Discos e Incisores para abastecimiento en el área de 
Producción, año 2020   

MÁQUINA CÓD-REF # DIENTES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SALIDA X 
REFERENCIA

HOLZMA HPL 380 Ǿ380 x 4,8 x 60 72 4 4 3 5 7 6 3 7 7 4 3 5 58
HOLZMA HPL 380 Ǿ180 x 4,8/3,5 36 4 7 5 7 3 5 5 7 5 3 7 5 63
HOLZMA HPL 300 Ǿ380 x 4,4 x 60 72 7 4 3 3 3 3 6 7 3 5 4 5 53
HOLZMA HPL 300 Ǿ180 x 4,4 x 45 36 5 3 5 6 6 4 3 4 5 5 7 3 56
HOLZMA HPL 400 Ǿ450 x 4,8 x 60 72 5 5 4 6 4 5 3 6 4 4 6 6 58
HOLZMA HPL 400 Ǿ180 x 4,8/3,5 36 4 3 6 4 5 7 6 5 3 4 4 4 55
GIBEN SMART 75 Ǿ320 x 4,4/3,2 x 50 60 5 3 3 3 7 6 7 5 4 7 3 5 58
GIBEN SMART 75 Ǿ180 x 4,45 x 50 44 3 4 5 4 5 6 7 7 3 5 7 5 61

TALADRO BHT 500 Ǿ100 x 4,0 x 30 35 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 20
MECANIZADO WEEKE V1 Ǿ125 x 4,0 x 30 35 5 5 5 4 4 4 7 6 7 6 4 5 62
MECANIZADO WEEKE V3 Ǿ125 x 4,0 x 30 35 4 3 7 4 5 5 6 4 4 5 5 7 59
MECANIZADO ROVER 23 Ǿ120 x 4,0 x 35 35 4 5 5 5 3 6 3 6 6 4 4 7 58

MECANIZADO ROVER B 4.5 Ǿ120 x 4,0 x 35 35 4 7 5 4 3 7 5 5 5 5 6 5 61
56 33 34 57 42 44 42 50 35 39 42 39 722

SALIDA DE DISCOS E INCISORES NUEVAS DE ALMACÉN A PRODUCCIÓN - AÑO 2020

TOTALES  
 
Gráfico 9. Demanda total de Discos e Incisores mensual, año 2020 

 

El comportamiento de la demanda tiene tendencia levemente decreciente en el 
tiempo, donde se puede notar que al iniciar el año, la demanda se redujo 
considerablemente hasta el mes de marzo a abril, pero luego de dicho mes tuvo 
reducción hasta el mes de junio, donde en este mes inició nuevamente a 
incrementar levemente su demanda hasta el mes de diciembre. 

Los discos e incisores al iniciar un año siempre tienen a reducciones, puesto que es 
el mes en el que realizan las órdenes de compra para el re abastecimiento y como 
estas 2 herramientas son las que más se consumen, entonces tiende a disminuir 
rápidamente su existencia.  

Los picos altos o incrementos como se evidencia en el año 2020 en el mes de 
marzo, son las llegadas de estas herramientas a planta de producción, pero luego, 
hay una reducción significativa, puesto que al momento de que estas herramientas 
llegan, su consumo aumenta progresivamente, reduciendo en gran número su 
existencia. 
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4.5.3.3 Comportamiento y salidas de Brocas en los años históricos 

Tabla 25. Salida de Brocas en el año 2018 para abastecimiento en el área de 
Producción, año 2018   

 

183166 Derecha Pasante Negra 2 3 0 1 0 0 2 3 3 2 5 1 22
183167 Izquierda Pasante Naranja 2 4 5 1 5 0 2 2 0 2 0 3 26
182463 Derecha Pasante Negra 5 4 2 8 7 5 4 0 7 0 6 2 50
182462 Izquierda Pasante Naranja 3 0 6 1 5 3 8 2 6 3 5 5 47
182391 Derecha No Pasante Negra 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 8
182390 Izquierda No Pasante Naranja 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 8
3182 Derecha No Pasante Negra 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4
3183 Izquierda No Pasante Naranja 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4
3234 Derecha No Pasante Negra 1 3 1 2 3 0 3 2 5 0 2 1 23
3235 Izquierda No Pasante Naranja 2 4 2 0 3 3 0 2 1 2 1 0 20
3190 Derecha No Pasante Negra 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
3191 Izquierda No Pasante Naranja 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3242 Derecha No Pasante Negra 2 3 4 0 0 4 7 3 2 0 4 2 31
3243 Izquierda No Pasante Naranja 1 0 4 2 2 0 5 0 6 7 1 5 33

176506 Derecha Pasante Negra 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 6
176507 Izquierda Pasante Naranja 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 2 0 9
3194 Derecha No Pasante Negra 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5
3195 Izquierda No Pasante Naranja 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4

167220 Derecha No Pasante Negra 0 2 2 0 0 1 3 1 1 0 0 0 10
167225 Izquierda No Pasante Naranja 0 0 0 1 0 1 0 4 1 1 0 2 10
3250 Derecha No Pasante Negra 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
3251 Izquierda No Pasante Naranja 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2 11

183043 Derecha No Pasante Negra 1 3 2 1 0 2 3 3 4 1 2 0 22
183042 Izquierda No Pasante Naranja 2 0 1 0 3 5 3 0 4 1 3 2 24
172250 Derecha No Pasante Negra 2 5 1 7 3 6 2 3 3 1 8 2 43
178978 Izquierda No Pasante Naranja 1 3 0 8 2 1 5 3 4 3 1 2 33
172251 Derecha No Pasante Negra 0 2 5 4 1 0 3 0 2 3 4 2 26
172253 Izquierda No Pasante Naranja 3 5 1 0 5 2 8 0 0 5 7 0 36
182374 Izquierda No Pasante Naranja 2 5 2 0 0 4 1 0 6 0 4 1 25
182375 Derecha No Pasante Negra 3 0 6 0 7 0 9 0 5 4 2 0 36
172254 Derecha No Pasante Negra 3 0 6 3 0 2 0 1 5 3 0 5 28
178982 Izquierda No Pasante Naranja 4 2 0 3 0 0 5 0 0 4 5 3 26

49 51 57 46 52 43 79 36 68 51 65 43 640

SALIDA DE BROCAS NUEVAS DE ALMACÉN A PRODUCCIÓN - AÑO 2018

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SALIDA X 
REFERENCIAJULIOCOLOR ENERO FEBRERO

TOTALES

MARZO ABRIL MAYO JUNIOFUNCIÓNCÓD-REF GIRO

 

Gráfico 10. Demanda total de Brocas mensual, año 2018 

 

En el comportamiento de esta demanda se logra deducir que cada 2 meses 
presenta incrementos leves en el tiempo, tiene tendencia levemente creciente y, el 
mes más significativo fue junio, en el que se solicitaron brocas de varias referencias 
para pruebas pilotos de una mejora en el proceso productivo. 
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Tabla 26. Salida de Brocas para abastecimiento en el área de Producción, año 
2019   

 

Diametro Largo

183166 70 Derecha Pasante Negra 4 3 3 5 4 5 6 3 7 4 5 6 55
183167 70 Izquierda Pasante Naranja 2 4 5 4 7 6 7 8 5 2 4 4 58
182463 70 Derecha Pasante Negra 8 6 5 6 4 7 6 4 8 6 6 9 75
182462 70 Izquierda Pasante Naranja 5 6 7 5 6 11 9 17 8 15 8 10 107
182391 70 Derecha No Pasante Negra 9 11 6 5 11 6 9 7 18 7 14 8 111
182390 70 Izquierda No Pasante Naranja 11 5 12 7 14 17 8 6 8 11 5 6 110
3182 57,5 Derecha No Pasante Negra 0 2 1 0 5 1 0 4 0 5 6 4 28
3183 57,5 Izquierda No Pasante Naranja 0 0 0 4 0 1 3 0 4 4 3 5 24
3234 70 Derecha No Pasante Negra 5 3 5 5 2 4 3 5 4 5 3 6 50
3235 70 Izquierda No Pasante Naranja 2 4 7 4 4 3 6 7 6 6 4 4 57
3190 57,5 Derecha No Pasante Negra 4 8 6 3 4 4 4 5 2 5 6 3 54
3191 57,5 Izquierda No Pasante Naranja 6 4 1 3 2 6 9 3 4 5 5 3 51
3242 70 Derecha No Pasante Negra 4 6 12 9 7 11 7 9 13 8 5 6 97
3243 70 Izquierda No Pasante Naranja 5 6 10 2 11 7 5 8 12 7 9 9 91

176506 70 Derecha Pasante Negra 4 5 15 5 5 9 11 6 9 10 6 7 92
176507 70 Izquierda Pasante Naranja 4 8 4 0 2 0 0 4 0 0 2 0 24
3194 57,5 Derecha No Pasante Negra 3 0 5 7 1 0 5 1 4 9 1 4 40
3195 57,5 Izquierda No Pasante Naranja 0 1 6 8 9 0 6 1 0 4 5 2 42

167220 70 Derecha No Pasante Negra 6 8 4 7 8 3 3 8 4 10 10 6 77
167225 70 Izquierda No Pasante Naranja 4 6 3 5 8 9 6 7 9 4 15 9 85
3250 70 Derecha No Pasante Negra 7 7 5 10 6 5 6 8 7 5 5 4 75
3251 70 Izquierda No Pasante Naranja 4 5 7 10 6 6 8 7 4 5 7 7 76

183043 70 Derecha No Pasante Negra 5 9 4 9 6 7 8 7 6 6 8 14 89
183042 70 Izquierda No Pasante Naranja 8 5 5 6 7 5 6 9 8 9 13 10 91
172250 70 Derecha No Pasante Negra 8 15 7 5 8 5 11 9 7 5 11 12 103
178978 70 Izquierda No Pasante Naranja 9 11 9 8 6 9 14 6 7 8 14 9 110
172251 70 Derecha No Pasante Negra 6 9 12 15 8 8 6 7 6 11 12 11 111
172253 70 Izquierda No Pasante Naranja 8 8 13 11 9 6 8 9 9 13 14 10 118
182374 70 Izquierda No Pasante Naranja 7 9 6 8 11 6 8 10 11 9 6 9 100
182375 70 Derecha No Pasante Negra 9 7 8 9 9 8 8 11 4 3 8 11 95
172254 70 Derecha No Pasante Negra 8 11 9 7 14 6 9 6 5 9 7 10 101
178982 70 Izquierda No Pasante Naranja 9 12 11 9 11 7 5 7 9 6 8 11 105

174 204 213 201 215 188 210 209 208 216 235 229 2502

MARZO ABRIL MAYO SEPTIEMBRE

8

9

SALIDA DE BROCAS NUEVAS DE ALMACÉN A PRODUCCIÓN - AÑO 2019

CÓD-REF
DIMENSIONES 

(mm) GIRO FUNCIÓN COLOR ENERO DICIEMBRE TOTAL SALIDA X 
REFERENCIAFEBRERO

13

15

20

TOTALES

26

35

OCTUBRE NOVIEMBRE

4

5

6

JUNIO JULIO

10

AGOSTO

 

Gráfico 11. Demanda total de Brocas mensual, año 2019 

 
 

Este comportamiento de esta demanda en el año 2019 es uniforme con una leve 
tendencia creciente, dada la cantidad de producción de dicho año, ya que a partir 
del mes de junio fue incrementando la demanda de esta herramienta levemente por 
motivo de nuevas órdenes de producción en masa, generando así, un alza en su 
consumo para el proceso productivo.  
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Tabla 27. Salida de Brocas para abastecimiento en el área de Producción, año 
2020   

Diametro Largo

183166 70 Derecha Pasante Negra 9 8 8 9 4 4 9 7 9 6 5 5 83
183167 70 Izquierda Pasante Naranja 7 10 6 8 6 5 9 5 10 6 6 8 86
182463 70 Derecha Pasante Negra 6 5 4 6 7 8 5 9 10 9 7 4 80
182462 70 Izquierda Pasante Naranja 8 8 7 7 7 7 6 4 9 8 10 7 88
182391 70 Derecha No Pasante Negra 10 6 7 9 8 4 9 5 8 7 9 8 90
182390 70 Izquierda No Pasante Naranja 7 10 6 9 4 5 8 7 4 6 6 7 79
3182 57,5 Derecha No Pasante Negra 4 10 8 10 5 8 4 5 9 4 8 4 79
3183 57,5 Izquierda No Pasante Naranja 7 4 6 9 9 7 8 7 6 4 4 10 81
3234 70 Derecha No Pasante Negra 8 8 9 5 5 6 7 5 8 9 9 6 85
3235 70 Izquierda No Pasante Naranja 7 6 10 6 8 8 4 4 4 10 7 10 84
3190 57,5 Derecha No Pasante Negra 4 10 8 5 8 7 8 6 9 8 7 9 89
3191 57,5 Izquierda No Pasante Naranja 6 7 10 7 7 5 7 9 9 9 8 4 88
3242 70 Derecha No Pasante Negra 4 8 10 6 8 4 9 8 5 9 5 5 81
3243 70 Izquierda No Pasante Naranja 5 8 7 4 5 5 9 5 10 5 7 9 79

176506 70 Derecha Pasante Negra 4 6 5 9 7 4 6 8 9 4 7 6 75
176507 70 Izquierda Pasante Naranja 7 6 10 7 6 10 8 8 10 5 9 4 90
3194 57,5 Derecha No Pasante Negra 6 6 10 7 6 8 5 4 10 7 9 8 86
3195 57,5 Izquierda No Pasante Naranja 5 6 9 9 10 8 4 9 7 8 10 4 89

167220 70 Derecha No Pasante Negra 8 4 4 9 8 5 5 7 8 10 4 10 82
167225 70 Izquierda No Pasante Naranja 5 10 4 5 9 4 8 10 4 6 9 5 79
3250 70 Derecha No Pasante Negra 4 5 8 4 10 10 7 9 8 4 10 5 84
3251 70 Izquierda No Pasante Naranja 4 5 5 10 5 4 10 7 6 7 5 5 73

183043 70 Derecha No Pasante Negra 7 7 7 8 6 4 7 5 4 7 9 5 76
183042 70 Izquierda No Pasante Naranja 10 6 4 7 4 10 4 10 5 8 5 7 80
172250 70 Derecha No Pasante Negra 5 7 7 5 6 7 8 8 4 7 4 9 77
178978 70 Izquierda No Pasante Naranja 5 10 10 4 4 9 4 10 6 6 7 6 81
172251 70 Derecha No Pasante Negra 10 9 9 5 7 10 9 9 6 10 9 10 103
172253 70 Izquierda No Pasante Naranja 7 6 9 5 7 5 10 8 6 6 9 4 82
182374 26 70 Izquierda No Pasante Naranja 10 8 10 5 5 10 6 5 6 7 10 8 90
182375 26 70 Derecha No Pasante Negra 9 10 7 8 9 8 10 8 6 4 5 10 94
172254 35 70 Derecha No Pasante Negra 10 4 4 10 6 7 6 4 4 8 6 10 79
178982 35 70 Izquierda No Pasante Naranja 8 8 10 10 10 9 5 5 8 4 6 9 92

216 231 238 227 216 215 224 220 227 218 231 221 2684

ENERO TOTAL SALIDA X 
REFERENCIAFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

13

15

20

TOTALES

4

5

6

8

9

10

SALIDA DE BROCAS NUEVAS DE ALMACÉN A PRODUCCIÓN - AÑO 2020

DICIEMBREJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRECÓD-REF
DIMENSIONES 

(mm) GIRO FUNCIÓN COLOR

Gráfico 12. Demanda total de Brocas mensual, año 2020 

En este año, el comportamiento presenta incrementos y reducción de la demanda 
significativamente a través del tiempo, tiene tendencia levemente decreciente en el 
que se pueden detallar los meses más críticos como lo fueron mayo y agosto, 
reduciendo el inventario significativamente, dado que la cantidad de lotes de 
muebles a producir incrementó en masa, generando el requerimiento de nuevas 
brocas de diferentes referencias para suplir con dicha producción. 

200
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240

DEMANDA TOTAL DE SALIDA DE BROCAS 
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4.6 HALLAZGOS REALIZADOS 

Los hallazgos realizados anteriormente sobre qué aspectos influyen directamente 
en las herramientas mecánicas dan un acercamiento a lo que sería la prolongación 
de la vida útil de las mismas, puesto que entre más duren estas herramientas, menor 
será el consumo de herramientas nuevas y se disminuiría la cantidad actual de 
abastecimiento de ellas, lo que conlleva a minimizar costos y, tener una mejor 
gestión de estos insumos necesarios para el proceso productivo. 
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5 CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 

Dada la metodología del proceso jerárquico analítico (PJA) o (AHP) por sus siglas 
en inglés creado por Tomas Saaty publicado en 1980, se realizó la clasificación ABC 
multi-criterio teniendo en cuenta 2 criterios que se consideraron los más importantes 
en el estudio del proyecto, estos son: los movimientos (rotación) en cuanto a 
herramientas mecánicas nuevas que salen de almacén a producción y, los costos 
de cada una de las herramientas mismas. Estos criterios son los que inciden 
directamente en los escenarios de requerimientos de herramientas tanto para el 
proceso productivo, como para el abastecimiento, dado que entre más movimientos 
tenga la herramienta mecánica dentro del proceso, menor será su vida útil, y a 
menor vida útil, mayor costo de adquisición de nuevas herramientas. 

Se realiza esta metodología para tomar la mejor decisión en cuanto a la 
prolongación de la herramienta mecánica estudiada en este proyecto. 

5.1 PROCESO JERARQUICO ANALÍTICO (PJA) 

Se inicia con el cálculo promedio de horas de utilización por cada referencia de 
herramienta objeto de estudio (discos e incisores, brocas y fresas), al igual que el 
costo unitario de cada una en euros para posterior a ello, continuar con el siguiente 
paso. 

Se establecen 3 colores para cada familia de herramientas mecánicas para tener 
mejor visualización de cada una de ellas, por lo anterior, se evidencia en la tabla 28 
los criterios seleccionados junto a cada familia de herramientas. 
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Tabla 28 Especificación de herramientas mecánicas y criterios seleccionados 
para el método PJA (AHP)  

FAMILIA ROTACIÓN 
(hr)

COSTO HTA. 
(€)

DISCO Ǿ380 x 4,8 x 60 9 110,20
INCISOR Ǿ180 x 4,8/3,5 9 46,47
DISCO Ǿ380 x 4,4 x 60 10 110,20

INCISOR Ǿ180 x 4,4 x 45 10 46,47
DISCO Ǿ450 x 4,8 x 60 10 125,18
INCISOR Ǿ180 x 4,8/3,5 10 46,47

DISCO Ǿ320 x 4,4/3,2 x 50 12 122,56
INCISOR Ǿ180 x 4,45 x 50 12 46,47

TALADRO BHT 500 Ǿ100 x 4,0 x 30 18 51,18
MECANIZADO WEEKE V1 18 84,76
MECANIZADO WEEKE V3 18 84,76
MECANIZADO ROVER 23 18 78,89

MECANIZADO ROVER B 4.5 18 78,89
1.152 303,58
1.152 303,58
1.152 325,79
1.152 325,79
1.152 396,29
1.152 396,29
1.152 396,29
1.152 396,29

70 830 11,69
70 843 11,69
70 835 10,67
70 848 12,29
70 832 10,67
70 850 12,19

57,5 826 5,96
57,5 857 5,96
70 828 6,75
70 843 6,69

57,5 851 7,79
57,5 845 7,79
70 833 41,70
70 863 41,70
70 826 41,70
70 850 41,70

57,5 854 8,90
57,5 827 7,26
70 828 9,44
70 825 8,36
70 827 10,57
70 857 10,57
70 840 13,30
70 863 11,75
70 858 13,16
70 864 13,27
70 839 14,32
70 829 14,32
70 853 17,31
70 855 16,55
70 864 18,05
70 833 18,05

CRITERIOS

ESPECIFICACIÓN

HOLZMA HPL 380

HOLZMA HPL 300

HOLZMA HPL 400

GIBEN SMART 75

FRESA D76x23xHSK25R IZQ

FRESA D125x43x30DKN IZQ
FRESA D125x43x30DKN DER

Ǿ125 x 4,0 x 30

Ǿ120 x 4,0 x 35

FRESA D70x25xHSK25 DER
FRESA D70x25xHSK25 IZQ

FRESA D76x23xHSK25R DER

26

35

DISCOS E 
INCISORES

FRESAS

BROCAS

10

13

15

20

9

FRESA D125x43x30 Cuchillas Inter. DER
FRESA D125x43x30 Cuchillas Inter. IZQ

6

8

4

5

 
 

 Matriz de comparación de criterios 

Luego de diagnosticar los criterios considerados en esta situación, se procede a 
realizar la matriz de comparación de criterios, aquí se tiene en cuenta la calificación 
numérica de cada nivel y su respectiva descripción dada por el autor en la tabla 29. 
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Tabla 29. Escala de calificación del método PJA (AHP) 

ESCALA 
NUMÉRICA ESCALA VERBAL EXPLICACIÓN

1 Igualmente Importante Dos elementos contribuyen en 
igual medida al objetivo

3 Moderadamente Importante Preferencia leve de un elemento 
sobre el otro

5 Fuertemente Importante Preferencia Fuerte de un elemento 
sobre el otro

7 Importancia muy fuerte o 
Demostrada

Mucha más preferencia de un 
elemento sobre otro. 

9 Importancia 
extremadamente Fuerte

Preferencia clara y absoluta de un 
elemento sobre el otro

2, 4, 6, 8 Intermedio de los valores 
anteriores

Fuente: MORENO, José. El proceso analítico jerárquico (ahp). Fundamentos, 
metodología y aplicaciones. [en línea]. España: Universidad de Zaragoza. p. 14. 
[Consultado: 15 de febrero de 2021]. Disponible en: 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/ExplicacionMetodoAHP(ve%20rpaginas11-
16).pdf

Una vez clara la escala numérica, se eligieron 2 personas que conocen el proceso 
de las herramientas mecánicas en cuanto a funcionalidad e importancia en la 
producción, se realiza una votación conjunta en la que se elija el nivel de calificación 
por cada persona seleccionada en relación a estos criterios y, promediar dicho 
resultado para tener una calificación final y trabajar con base a ello. 

Por lo anterior, se realizó una tabla de votación en cuanto a la influencia que tienen 
estos 2 criterios frente a las herramientas mecánicas como se evidencia en la tabla 
30. 

Tabla 30 Tabla de votación de participantes 
VOTANTES CALIF. PERSONAL CALIF. TOTAL

Director Prod. 3
Supervisor Prod. 3

Propia 4
Promedio 3,33

3

Ya realizada la votación, se elabora la matriz de comparación de criterios para notar 
cuál de ellas es la de mayor significancia, este resultado se puede detallar en la 
tabla 31.  
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Tabla 31 Matriz de comparación de criterios seleccionados 

CRITERIOS ROTACIÓN COSTO MP PONDERACIÓN
ROTACIÓN 1 3 0,75 0,75 0,75

COSTO 1/3 1 0,25 0,25 0,25
TOTAL 1,33 4

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS
MATRIZ NORMALIZADA

 

Se puede notar que el criterio rotación es el de mayor peso, por lo que la hace tener 
mayor impacto en la toma de decisión. Obtenido el resultado de los pesos por 
criterio, se realiza la matriz de consistencia, la cual indica si se mantiene el principio 
de transitividad como se puede notar en la tabla 32, dicha prueba da como resultado 
0,00; esto quiere decir que las matrices son consistentes, dado que son matrices 
pequeñas y los problemas de consistencia se notan en matrices de orden mayor. 

Tabla 32 Matriz de prueba de consistencia  

A x P
1,5 CI = (nmax-n)/(n-1) 0,00
0,5 RI = 1,98*(n-2)/n 0,00
2 CR = CI/RI 0,00  

Sin embargo, una vez obtenido este resultado, se halla el vector promedio para cada 
criterio en las tablas 33 y 34, dando como resultado lo siguiente: 

 Vector promedio para cada criterio 

Tabla 33 Vector promedio para el criterio Rotación   

ALTERNATIVAS DISCOS INCISORES FRESAS BROCAS
DISCOS 1 7 3 1 0,40 0,82 0,25 0,19 0,42

INCISORES 1/7 1 5 3 0,06 0,12 0,42 0,56 0,29
FRESAS 1/3 1/5 1 1/3 0,13 0,02 0,08 0,06 0,08
BROCAS 1 1/3 3 1 0,40 0,04 0,25 0,19 0,22
TOTAL 2,48 8,53 12,00 5,33

VECTOR 
PROMEDIO

CRITERIO: ROTACIÓN HTA. MATRIZ NORMALIZADA

 
 
 

Tabla 34 Vector promedio para el criterio Costo   

ALTERNATIVAS DISCOS INCISORES FRESAS BROCAS
DISCOS 1,00 3,00 0,20 5,00 0,15 0,41 0,12 0,36 0,26

INCISORES 0,33 1,00 0,33 3,00 0,05 0,14 0,19 0,21 0,15
FRESAS 5,00 3,00 1,00 5,00 0,77 0,41 0,58 0,36 0,53
BROCAS 0,20 0,33 0,20 1,00 0,03 0,05 0,12 0,07 0,07
TOTAL 6,53 7,33 1,73 14,00

VECTOR 
PROMEDIO

CRITERIO: COSTO HTA. MATRIZ NORMALIZADA

 

Como se evidencia en las tablas 33 y 34, para el criterio rotación la alternativa con 
mayor peso es la de discos y para el criterio costo la de mayor peso es la alternativa 
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de fresas. Esto tiene gran semejanza a la información expuesta anteriormente, ya 
que la herramienta que más rota a nivel productivo desde que sale de almacén hasta 
que llega a máquina de producción es el disco seguido de los incisores. Además, 
en cuanto al costo, la herramienta mecánica que tiene mayor precio de adquisición 
es la fresa, siendo la de menor rotación pero a su vez la más costosa seguida de 
los discos. 

Después de hallar el peso de cada alternativa para cada criterio seleccionado, se 
procede a realizar la matriz de priorización criterio/alternativa, con esta matriz se 
define en su totalidad cuál es la mejor decisión a tomar para así, dar paso a la 
clasificación ABC. 

Tabla 35 Matriz de priorización criterio/alternativa para la toma de decisiones  

CRITERIO / ROTACIÓN COSTO PRIORIZACIÓN
DISCOS 0,42 0,26 0,38

INCISORES 0,29 0,15 0,25
FRESAS 0,08 0,53 0,19
BROCAS 0,22 0,07 0,18

PONDERACIÓN 0,75 0,25 1,00

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

 

Como se logra evidenciar en la tabla 35, se toma la decisión de que se debe trabajar 
en la rotación para prolongar la vida útil de las herramientas y trabajar en las causas 
que inciden en los discos para así, tener una mejor durabilidad de la herramienta 
durante el proceso productivo seguido de los incisores. Al prolongar la vida útil de 
los discos, se minimizan costos tanto de adquisición como de proceso de re afilado, 
obteniendo mejor nivel de rotación de herramientas nuevas salidas de almacén y 
mejor aprovechamiento de la herramienta. 

5.2 CLASIFICACIÓN ABC 

La clasificación ABC permite jerarquizar de manera descendente los artículos o 
productos que conforman el inventario por su venta anual o por algún otro criterio, 
o combinación de ellos, originalmente se utiliza para procesos de ventas 
corporativas. 

La verdadera esencia de la clasificación ABC es detallar cuál de los artículos o 
productos que conforman el inventario de una empresa posee una mayor 
importancia dentro de ella, permitiendo notar cual es el impacto de cada artículo. 
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El sistema de clasificación ABC está acompañado por el principio de Pareto, este 
principio es un diagrama de distribución estadística que permite visualizar las 
frecuencias ya sean de consumo o de necesidad frente a una situación, este 
principio resalta diferentes partes denotando las actividades realizadas por una 
cierta cantidad minoritaria de artículos, detallándose así; generalmente va de 80-
85% la actividad principal y, de 15-20% usualmente la parte minoritaria, 
concluyendo que “del 80% de los materiales identificados como A, dependerá el 
ritmo de la producción”25. 

Con el hallazgo de la información que se registra en la tabla 35, se construye la 
clasificación ABC con respecto al nivel de rotación por ser el criterio de mayor 
importancia de cada una de las familias de herramientas mecánicas, para detallar 
cuáles de ellas son las que más se usan a nivel productivo. 
 
  

                                            
25 VEGA, Eric. Administración de Materiales. Costa Rica: Editorial de la Universidad Estatal a 
Distancia-UNED. 2010, 66 p. ISBN: 978-9968-31-428-5.  
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Tabla 36 Clasificación ABC con respecto al nivel de rotación por familias de 
herramientas mecánicas  
 

FAMILIA DE 
HERRAMIENTA REFERENCIA DEMANDA 

ANUAL SALIDAS # ROTACIONES
ROTACIÓN 

ACUMULADA

% ROTACIÓN 

ACUMULADA
ZONA %

01 - INCISOR Ǿ180 x 4,8/3,5 356 4 1424 1424 12% A
01 - INCISOR Ǿ180 x 4,4 x 45 150 4 600 2024 18% A
01 - DISCO Ǿ380 x 4,4 x 60 148 4 592 2616 23% A
01 - DISCO Ǿ450 x 4,8 x 60 147 4 588 3204 28% A
01 - DISCO Ǿ380 x 4,8 x 60 145 4 580 3784 33% A
01 - DISCO Ǿ320 x 4,4/3,2 x 50 142 4 568 4352 38% A
01 - INCISOR Ǿ180 x 4,45 x 50 140 3 420 4772 42% A
01 - DISCO Ǿ125 x 4,0 x 30 80 4 320 5092 44% A
01 - DISCO Ǿ120 x 4,0 x 35 80 4 320 5412 47% A
02 - BROCAS 5x70 70 4 280 5692 50% A
02 - BROCAS 5x70 70 4 280 5972 52% A
02 - BROCAS 6x70 70 4 280 6252 54% A
02 - BROCAS 8x70 70 4 280 6532 57% A
02 - BROCAS 8x70 70 4 280 6812 59% A
02 - BROCAS 8x57,5 60 4 240 7052 61% A
02 - BROCAS 5x70 70 3 210 7262 63% A
02 - BROCAS 6x70 70 3 210 7472 65% A
02 - BROCAS 8x70 70 3 210 7682 67% A
02 - BROCAS 8x70 70 3 210 7892 69% A
02 - BROCAS 6x57,5 50 4 200 8092 70% A
02 - BROCAS 9x70 50 4 200 8292 72% A
02 - BROCAS 26x70 50 4 200 8492 74% A
02 - BROCAS 15x70 65 3 195 8687 76% A
02 - BROCAS 15x70 65 3 195 8882 77% A
02 - BROCAS 35x70 65 3 195 9077 79% A
02 - BROCAS 35x70 65 3 195 9272 81% B
02 - BROCAS 8x57,5 60 3 180 9452 82% B
02 - BROCAS 4x70 50 3 150 9602 84% B
02 - BROCAS 6x57,5 50 3 150 9752 85% B
02 - BROCAS 9x70 50 3 150 9902 86% B
02 - BROCAS 13x70 50 3 150 10052 87% B
02 - BROCAS 13x70 50 3 150 10202 89% B
02 - BROCAS 26x70 50 3 150 10352 90% B
02 - BROCAS 5x70 70 2 140 10492 91% B
02 - BROCAS 10x70 45 3 135 10627 92% B
02 - BROCAS 4x70 60 2 120 10747 93% B
02 - BROCAS 10x70 45 2 90 10837 94% B
02 - BROCAS 20x70 45 2 90 10927 95% C
02 - BROCAS 20x70 45 2 90 11017 96% C
02 - BROCAS 9x57,5 40 2 80 11097 97% C
02 - BROCAS 9x57,5 40 2 80 11177 97% C
01 - DISCO Ǿ100 x 4,0 x 30 25 3 75 11252 98% C
03 - FRESAS D70x25xHSK25 IZQ 30 2 60 11312 98% C
03 - FRESAS D125x43x30DKN DER 16 2 32 11344 99% C
03 - FRESAS D125x43x30DKN IZQ 16 2 32 11376 99% C
03 - FRESAS D70x25xHSK25 DER 30 1 30 11406 99% C
03 - FRESAS D76x23xHSK25R DER 30 1 30 11436 99% C
03 - FRESAS D76x23xHSK25R IZQ 30 1 30 11466 100% C
03 - FRESAS D125x43x30 Cuchillas Inter. DER 16 1 16 11482 100% C
03 - FRESAS D125x43x30 Cuchillas Inter. IZQ 16 1 16 11498 100% C

79%

15%

6%

 

Con respecto a la tabla 36, dadas las características de los insumos que se están 
considerando, las herramientas que se encuentran en la categoría A representan el 
80% de los productos. No obstante, normalmente en la clasificación ABC la 
categoría A representa el 20% de los productos, pero el criterio que se tomó para 
realizar dicha clasificación es la de rotación, por ende, dadas las características del 
método PJA (AHP) hay muchas herramientas que son importantes, es decir, que 
son críticas, por tal motivo, la categoría A dio alta. 
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 Clasificación por categorías 

Una vez realizada la clasificación de herramientas ilustrada en la tabla 36, se 
procede a tabular por categorías cuántos elementos (herramientas mecánicas) 
pertenecen a cada una de estas, por lo anterior, véase la tabla 37. 

Tabla 37 Clasificación por categorías para el conjunto de elementos 
anteriormente hallados  

CATEGORÍA # ELEMENTOS % ARTÍCULOS % ACUMULADO % ROTACIÓN % ROTACIÓN 
ACUMULADA

0 - 80% A 25 50% 50% 79% 79%
80% - 95% B 12 24% 74% 15% 94%

95% - 100% C 13 26% 100% 6% 100%
TOTAL 50 100% 100%  

Como se puede observar en la tabla 37, las herramientas ubicadas en la categoría 
A son las de mayor rotación a nivel productivo desde que salen de almacén, seguido 
de las herramientas ubicadas en la categoría B y por último, las de la categoría C 
que tienen menor rotación dentro del proceso productivo. 
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6 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 

En los capítulos 4 y 5 se logró recolectar la información pertinente y necesaria para 
la elaboración del diseño del sistema de gestión de inventarios para las 
herramientas objeto de estudio. En una reunión no programada, se llegó a un 
acuerdo con el Director de Producción que una alternativa para el proceso de re 
abastecimiento es solicitar artículos mes a mes para así, evitar rupturas del 
inventario, dado que el método que la empresa ha venido aplicando durante los 
años de estudio, ha permitido que presenten estancamientos en la producción por 
faltantes de herramientas, sobrecostos de adquisición de nuevas herramientas y 
fallas en la administración de los inventarios de estos insumos. 

Además, se definen las políticas para cada categoría correspondiente a la 
clasificación ABC, en el que se estipula cada comportamiento de las herramientas 
frente a la gestión del inventario correspondiente a la empresa. Por lo anterior, se 
definió con el Director de Producción, el nivel de servicio para cada categoría, 
teniendo en cuenta que el nivel de servicio es el porcentaje de las veces que se 
necesita que la herramienta mecánica esté disponible. Teniendo clara esta 
definición, se muestran los siguientes niveles de servicio para cada categoría 
quedando así: 

 Categoría A: nivel de servicio del 95%  Z = 1,65 
 Categoría B: nivel de servicio del 90%  Z = 1,28 
 Categoría C: nivel de servicio del 90%  Z = 1,28 

Sarah Amsler afirma que el método EOQ “es el que  identifica la mayor cantidad de 
productos para pedir en un momento dado. Esto, a su vez, libera dinero que de otro 
modo estaría inmovilizado en exceso de inventario y minimiza los costos”26. Por tal 
motivo, este se calcula a partir de la  siguiente ecuación: 

𝑄 = √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝐶𝐿

𝑖 ∗ 𝐻
= 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 

En el sistema de revisión continua, se maneja  punto de re orden, es decir que cada 
que el inventario llegue a ese punto se coloca un pedido por una cantidad Q, que 
                                            
26 AMSLER, Sarah. O’DONNELL, Jim. COLE, Brenda. Inventory Management. [en línea]. 
TechTarhet. Massachusetts. (febrero de 2021). [Consultado:  25 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://searcherp.techtarget.com/definition/inventory-management 
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puede ser igual al EOQ, siempre la misma cantidad, pero en el sistema de revisión 
periódica, como la revisión del inventario se lleva a cabo cada que se cumple el 
período de revisión fijado, para el caso de estudio, se hace cada 30 días y por lo 
tanto, no se habla de punto de re orden, cada que se realiza el inventario, se pide 
la cantidad que haga falta para llegar al inventario máximo fijado, para este caso se 
ha decidido en común acuerdo con los funcionarios de la empresa, que esta 
cantidad  se compare con el EOQ y se decida si se pide lo que haga falta para 
completar el stock máximo, o si se pide el EOQ como lo señala Cristhian Miñano en 
el que afirma lo siguiente: “el EOQ siempre se debe pedir si y solo si, este sea mayor 
entre la resta del  Q máximo  y el inventario actual disponible, si el EOQ es menor 
que la diferencia anteriormente mencionada, entonces se solicita la cantidad faltante 
para el Q máximo”.27 Dada es información, se tendrían 2 alternativas de 
abastecimiento de acuerdo a la cantidad óptima a solicitar de cada referencia 
haciendo comparativos de estos 2 datos para así, obtener una buena gestión de los 
inventarios sin experimentar consecuencias a corto, mediano o largo plazo que 
debilite el nivel productivo. 

Por otro lado, también, se halló el costo anual de mantenimiento de inventario por 
referencia (H) con la siguiente ecuación: 

H =  i ∗ C  
 
Donde i es la tasa de mantener el inventario al año que es del 25%, valor 
determinado por  la empresa a partir del año 2018, y C es el costo unitario (en euros) 
de cada herramienta mecánica. Sumando a esto el número de ordenes anuales 
(# 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐷

𝑄𝑚á𝑥⁄ ) y, el costo total anual (TCR) = (
𝐷

𝑄𝑚á𝑥
∗ 𝑆) +

(
𝑄𝑚á𝑥

2
∗ 𝐻) se toma el costo de ordenar (S) que es de 4.800 COP equivalente a 1,13€ 

aproximadamente, este valor es dado por la empresa. Para el stock de seguridad 
(SS) se utilizó la ecuación 𝐾𝜎𝑅+𝐿 = 𝐾𝜎𝑒√𝑅 + 𝐿, donde K es el valor asociado al nivel 
de servicio (Z) definidos anteriormente, teniendo en cuenta que L es el plazo de 
entrega del proveedor para  cumplir el abastecimiento, este es equivalente a 45 
días, R son los 30 días en que se revisa el inventario y, sigma del error (𝜎𝑒) se 
calcula con la ecuación 𝜎𝑒 = 1,25 ∗ 𝑀𝐴𝐷. Cálculo del ECM (Error Cuadrático Medio): 
𝐸𝐶𝑀 =  

∑ (𝑋𝑡−𝑋𝑡)̂2𝑛
𝑡=1

𝑛
, donde el ECM es el promedio de los errores cuadráticos sobre 

un número determinado de periodos. Aunque el sigma del error (𝜎𝑒) también puede 
ser calculado a partir del ECM (𝜎𝑒 = √𝐸𝐶𝑀), se decidió realizarlo a partir del MAD, 
                                            
27 MIÑANO, Cristhian. Módulo 3: Características de un sistema de revisión periódica de inventario o 
modelo P y característica de un sistema de revisión continua del modelo Q y EOQ. En: SENATI. 
[en línea]. San Juan de Lurigancho, 2p. [Consultado: 25 de febrero de 2021]. Disponible en: 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/MODULO%203.pdf 
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donde el MAD (Mean Absolute Deviation) es el promedio de los errores absolutos 
sobre un número determinado de periodos, se halló para cada familia de 
herramientas tomando como referencia el comportamiento del año 2020. 

6.1 CÁLCULO STOCK MÁXIMO (Q MÁX) 

Una vez obtenido el stock de seguridad, se procede a realizar el cálculo del stock 
máximo (Q máximo) para inventarios de revisión periódica, este resultado permitirá 
conocer la cantidad óptima a solicitar cuando se haya realizado la revisión mes a 
mes. Se hace uso de cálculos como el consumo diario (cuantas unidades se 
consumen al día de cada referencia), consumo durante plazo de entrega (cuántas 
unidades se consumen mientras se espera la llegada de herramientas nuevas) y, el 
consumo entre 2 reposiciones (si se hace un pedido al mes, significa que se hacen 
12 pedidos al año, por lo tanto, si se hacen 12 pedidos al año, se debe tener en 
cuenta en cuántos días se hará un pedido partiendo de los días que labora la 
empresa al año). 

 Para el consumo diario se calcula con la siguiente ecuación:

𝐶𝐷 =
𝐷 (𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑓. ℎ𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎)

280 (𝑑í𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜)
[𝑢𝑛𝑑𝑠] 

 Para el consumo durante plazo de entrega se utiliza la siguiente ecuación:

𝐶𝑃𝐸 = 𝐶𝐷 ∗ 𝐿 [𝑢𝑛𝑑𝑠], donde CD es el consumo diario y L es el lead time. 

 Para el consumo entre 2 reposiciones se utilizan estas ecuaciones:

𝐷í𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 2 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝐷𝑅) =
280 (𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜)

12 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
[𝑑í𝑎𝑠] 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 2 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑅 = 𝐶𝐷 ∗ 𝐷𝑅 [𝑢𝑛𝑑𝑠] 

Hallados estos resultados, se procede a calcular el stock máximo a partir de la 
siguiente ecuación: 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜  (𝑄 𝑚á𝑥) = 𝑆𝑆(𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑) + 𝐶𝑃𝐸 + 𝐶𝑅 [𝑢𝑛𝑑𝑠] 
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Con este Q máximo se determina la cantidad máxima en la que cada referencia 
debe permanecer para mantener abastecidos y no presentar fallas en el proceso 
productivo. 

Por otro lado, el lead time es de 45 días calendario, se hace la conversión de días 
calendario a días laborados para tener uniformidad en unidades, quedando así: 

𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 =
280 (𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜)

12 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
= 23[𝑑í𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠] 

Como 45 días calendario hace referencia a 1 mes y 15 días, se determina que es 
1,5 meses. Por ende, la conversión se obtiene de la siguiente ecuación: 

𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 (𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 ó ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠) = 1,5 ∗ 23 = 35 [𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑜 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠] 

6.2 CÁLCULOS PARA CADA CATEGORÍA (A, B, C) 

Con el nivel de servicio ya estipulado y los resultados de cada stock de seguridad, 
stock máximo y demanda anual de cada familia, se procede a tabular cada categoría 
para obtener mejor control solicitud de compra, ilustrado en las tablas 38, 39 y 40. 

 Categoría A 

Tabla 38 Cálculos pertenecientes a las herramientas de la categoría A con 
revisión Periódica 

 

FAMILIA DE 
HERRAMIENTA REFERENCIA DEMANDA 

ANUAL (UND)

DÍAS 
LABORADOS 
(DÍAS/AÑO)

LEAD TIME 
(DÍAS 

HÁBILES)

CONSUMO 
(UND X DÍA 

HÁBIL)

CONSUMO 
DURANTE LEAD 

TIME (UNDS)

STOCK DE 
SEGURIDAD 

(UNDS)

CONSUMO 
ENTRE 2 

REPOSICIONES

STOCK 
MÁXIMO 
(UNDS)

EOQ
PERIODO 
(DÍAS) DE 

REVISIÓN ( R)

01 - INCISOR Ǿ180 x 4,8/3,5 90 280 35 0,32 11 77 8 96 5 30

01 - INCISOR Ǿ180 x 4,4 x 45 50 280 35 0,18 6 18 4 55 4 30

01 - DISCO Ǿ380 x 4,4 x 60 50 280 35 0,18 6 22 4 55 5 30

01 - DISCO Ǿ450 x 4,8 x 60 50 280 35 0,18 6 14 4 55 4 30

01 - DISCO Ǿ380 x 4,8 x 60 50 280 35 0,18 6 22 4 55 5 30

01 - DISCO Ǿ320 x 4,4/3,2 x 50 50 280 35 0,18 6 23 4 55 4 30

01 - INCISOR Ǿ180 x 4,45 x 50 50 280 35 0,18 6 18 4 55 4 30

01 - DISCO Ǿ125 x 4,0 x 30 50 280 35 0,18 6 30 4 55 5 30

01 - DISCO Ǿ120 x 4,0 x 35 50 280 35 0,18 6 30 4 55 5 30

02 - BROCAS 5x70 70 280 35 0,25 9 57 6 72 16 30

02 - BROCAS 5x70 70 280 35 0,25 9 57 6 72 15 30

02 - BROCAS 5x70 70 280 35 0,25 9 57 6 72 15 30

02 - BROCAS 8x70 70 280 35 0,25 9 57 6 72 18 30

02 - BROCAS 8x70 70 280 35 0,25 9 57 6 72 18 30

02 - BROCAS 8x70 70 280 35 0,25 9 57 6 72 18 30

02 - BROCAS 8x70 70 280 35 0,25 9 57 6 72 18 30

02 - BROCAS 6x70 70 280 35 0,25 9 57 6 72 16 30

02 - BROCAS 6x70 70 280 35 0,25 9 57 6 72 16 30

02 - BROCAS 15x70 65 280 35 0,23 8 57 5 71 13 30

02 - BROCAS 15x70 65 280 35 0,23 8 57 5 71 13 30

02 - BROCAS 35x70 65 280 35 0,23 8 57 5 71 12 30

02 - BROCAS 8x57,5 60 280 35 0,21 8 57 5 70 18 30

02 - BROCAS 6x57,5 50 280 35 0,18 6 57 4 67 17 30

02 - BROCAS 9x70 50 280 35 0,18 6 57 4 67 10 30

02 - BROCAS 26x70 50 280 35 0,18 6 57 4 67 10 30

CATEGORÍA A
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Se tiene que para la categoría A, la empresa anualmente invertirá 8.068,15€ (ver 
anexo H) para el abastecimiento óptimo de las herramientas ubicadas en dicha 
categoría y tener el inventario sin peligro de caducar existencias. 

 Categoría B 

Tabla 39 Cálculos pertenecientes a las herramientas de la categoría B con 
revisión Periódica  

 

HERRAMIENTA REFERENCIA

DEMANDA 

ANUAL 

(UND)

DÍAS 
LABORADOS 
(DÍAS/AÑO)

LEAD TIME 
(DÍAS 

HÁBILES)

CONSUMO 
(UND X DÍA 

HÁBIL)

CONSUMO 
DURANTE LEAD 

TIME (UNDS)

STOCK DE 
SEGURIDAD 

(UNDS)

CONSUMO 
ENTRE 2 

REPOSICIONES

STOCK 
MÁXIMO 
(UNDS)

EOQ
PERIODO 
(DÍAS) DE 

REVISIÓN ( R)

02 - BROCAS 5x70 60 280 45 0,21 10 48 5 62 5 30
02 - BROCAS 35x70 65 280 45 0,23 10 48 5 63 12 30
02 - BROCAS 8x57,5 60 280 45 0,21 10 48 5 62 18 30
02 - BROCAS 4x70 60 280 45 0,21 10 48 5 62 14 30
02 - BROCAS 4x70 50 280 45 0,18 8 48 4 60 13 30
02 - BROCAS 6x57,5 50 280 45 0,18 8 48 4 60 17 30
02 - BROCAS 9x70 50 280 45 0,18 8 48 4 60 10 30
02 - BROCAS 13x70 50 280 45 0,18 8 48 4 60 12 30
02 - BROCAS 13x70 50 280 45 0,18 8 48 4 60 12 30
02 - BROCAS 26x70 50 280 45 0,18 8 48 4 60 10 30
02 - BROCAS 10x70 45 280 45 0,16 7 48 4 59 13 30
02 - BROCAS 10x70 45 280 45 0,16 7 48 4 59 13 30

CATEGORÍA B

 

Para la categoría B, anualmente la empresa debe invertir 1.620,02€ (ver anexo I) 
para tener un buen control sobre las herramientas que componen dicha categoría. 

 Categoría C 

Tabla 40 Cálculos pertenecientes a las herramientas de la categoría C con 
revisión Periódica   

 

HERRAMIENTA REFERENCIA

DEMANDA 

ANUAL 

(UND)

DÍAS 
LABORADOS 
(DÍAS/AÑO)

LEAD TIME 
(DÍAS)

CONSUMO 
(UND X DÍA 

HÁBIL)

CONSUMO 
DURANTE LEAD 

TIME (UNDS)

STOCK DE 
SEGURIDAD 

(UNDS)

CONSUMO 
ENTRE 2 

REPOSICIONES

STOCK 
MÁXIMO 
(UNDS)

EOQ
PERIODO 
(DÍAS) DE 

REVISIÓN ( R)

02 - BROCAS 20x70 50 280 45 0,18 8 48 4 60 95 30
02 - BROCAS 20x70 50 280 45 0,18 8 48 4 60 95 30
02 - BROCAS 9x57,5 50 280 45 0,18 8 48 4 60 64 30
02 - BROCAS 9x57,5 50 280 45 0,18 8 48 4 60 64 30
03 - FRESAS D70x25xHSK25 IZQ 30 280 45 0,11 5 28 3 36 165 30
03 - FRESAS D70x25xHSK25 DER 30 280 45 0,11 5 27 3 34 165 30
03 - FRESAS D76x23xHSK25R DER 30 280 45 0,11 5 28 3 36 300 30
03 - FRESAS D76x23xHSK25R IZQ 30 280 45 0,11 5 24 3 32 300 30
01 - DISCO Ǿ100 x 4,0 x 30 25 280 45 0,09 4 15 2 22 118 30
03 - FRESAS D125x43x30DKN DER 20 280 45 0,07 3 31 2 36 255 30
03 - FRESAS D125x43x30DKN IZQ 20 280 45 0,07 3 30 2 34 255 30
03 - FRESAS D125x43x30 Cuchillas Inter. DER 20 280 45 0,07 3 28 2 33 266 30
03 - FRESAS D125x43x30 Cuchillas Inter. IZQ 20 280 45 0,07 3 27 2 32 266 30

CATEGORÍA C

 

Para esta categoría, la empresa debe invertir 10.617,41€ (ver anexo J) para 
controlar de manera óptima el inventario de las herramientas que componen a esta 
categoría. Por otro lado, dadas las tablas anteriores, se espera que el número de 
ordenes anuales para abastecimiento sea mayor o igual a 1 o, menor o igual a 12 
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para cada referencia de herramientas, de esta manera habrá un mejor control y 
gestión del inventario. 

Tabla 41. Comparación de demanda anual de fresas vs stock máximo 
 

CÓD-REF # DIENTES GIRO TOTAL SALIDA X 
REF ANUAL STOCK MAXIMO

D70 x 25 x HSK25 122112-180765/2 Z = 4 DERECHA 30 30
D70 x 25 x HSK25 122112-180766/2 Z = 4 IZQUIERDA 30 30

D76 x 23 x HSK25R Z = 6 IZQUIERDA 30 30
D76 x 23 x HSK25R Z = 6 DERECHA 30 30
D125 x 43 X 30 DKN Z = 3+3 IZQUIERDA 32 32
D125 x 43 X 30 DKN Z = 3+3 DERECHA 32 32

D125 x 43 x 30 Cuchillas Intercambiables Z= 3+3 DERECHA 30 30
D125 x 43 x 30 Cuchillas Intercambiables Z= 3+3 IZQUIERDA 30 30  

Tabla 42. Comparación de demanda anual de discos e incisores vs stock 
máximo 

CÓD-REF # DIENTES
TOTAL SALIDA 

X REF 
MENSUAL

STOCK 

MÁXIMO

Ǿ380 x 4,8 x 60 72 50 55
Ǿ180 x 4,8/3,5 36 100 105
Ǿ380 x 4,4 x 60 72 50 55
Ǿ180 x 4,4 x 45 36 50 55
Ǿ450 x 4,8 x 60 72 50 55

Ǿ320 x 4,4/3,2 x 50 60 50 55
Ǿ180 x 4,45 x 50 44 50 55
Ǿ100 x 4,0 x 30 35 25 28
Ǿ125 x 4,0 x 30 35 55 60
Ǿ120 x 4,0 x 35 35 55 60  
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Tabla 43. Comparación de demanda anual de brocas vs stock máximo 

Diametro Largo

70 Derecha Pasante Negra 58 60
70 Izquierda Pasante Naranja 58 62
70 Derecha Pasante Negra 60 78
70 Izquierda Pasante Naranja 60 78
70 Derecha No Pasante Negra 60 78
70 Izquierda No Pasante Naranja 55 62

57,5 Derecha No Pasante Negra 55 60
57,5 Izquierda No Pasante Naranja 55 73
70 Derecha No Pasante Negra 70 78
70 Izquierda No Pasante Naranja 70 78

57,5 Derecha No Pasante Negra 55 62
57,5 Izquierda No Pasante Naranja 58 76
70 Derecha No Pasante Negra 70 78
70 Izquierda No Pasante Naranja 70 78
70 Derecha Pasante Negra 70 78
70 Izquierda Pasante Naranja 70 78

57,5 Derecha No Pasante Negra 55 60
57,5 Izquierda No Pasante Naranja 55 60
70 Derecha No Pasante Negra 55 60
70 Izquierda No Pasante Naranja 55 73
70 Derecha No Pasante Negra 55 59
70 Izquierda No Pasante Naranja 55 59
70 Derecha No Pasante Negra 55 60
70 Izquierda No Pasante Naranja 55 60
70 Derecha No Pasante Negra 75 77
70 Izquierda No Pasante Naranja 75 77
70 Derecha No Pasante Negra 55 60
70 Izquierda No Pasante Naranja 55 60

26 70 Izquierda No Pasante Naranja 65 73
26 70 Derecha No Pasante Negra 55 60
35 70 Derecha No Pasante Negra 58 63
35 70 Izquierda No Pasante Naranja 58 77

13

15

20

TOTAL 

SALIDA X 

REF ANUAL

STOCK 

MÁXIMO

5

6

8

9

10

DIMENSIONES (mm)
GIRO FUNCIÓN COLOR

4

De esta manera, se determina el tamaño de lote óptimo a pedir para cada referencia 
que se maneja en el proceso productivo de la empresa, en el que mes a mes se 
realiza la actualización del inventario para conocer a detalle cuántas unidades de 
cada referencia se deben pedir para volver a estar en el stock máximo. Por otro 
lado, se distingue en las tablas  41, 42 y 43, que el stock máximo está por encima 
de la demanda para cada referencia, lo que da solvencia a que no hayan pérdidas 
o faltantes de existencias al momento de solicitar nuevas herramientas al proveedor
o esperar las que están en camino.

Sin embargo, la empresa presenta exceso de inventario por herramientas que han 
estado en espera de entrega por motivo de pandemia, ya que el proceso de aduanas 
y legalización de entrada de herramientas al país se han frenado desde el año 
pasado por tal motivo, tanto así, que las herramientas que han llegado nuevas 
desde Alemania les ha tocado dejarlas fuera de almacén en un lugar estratégico 
dado que no hay espacio dentro de esta área, por lo que se genera un costo de 
mantener inventario que se presenta en la tabla 44 para cada categoría. 
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Tabla 44 Sobrecosto por exceso de inventario de herramientas nuevas de la 
categoría A, B y C. (Fecha de análisis 16 de enero de 2021)  

HERRAMIENTA REFERENCIA EXISTENCIAS 
(UNDS)

CANTIDAD A 
SOLICITAR 
(Q) (UNDS)

SOBRE -
INVENTARIO

COSTO 
ANUAL 

MNTO (H)

COSTO 
MENSUAL 

MNTO

01 - INCISOR Ǿ180 x 4,8/3,5 325 0 221 30,75€         2,56€            

01 - INCISOR Ǿ180 x 4,4 x 45 122 0 71 25,25€         2,10€            

01 - DISCO Ǿ380 x 4,4 x 60 101 0 47 22,25€         1,85€            

01 - DISCO Ǿ450 x 4,8 x 60 100 0 52 32,00€         2,67€            

01 - DISCO Ǿ380 x 4,8 x 60 109 0 55 21,25€         1,77€            

01 - DISCO Ǿ320 x 4,4/3,2 x 50 107 0 53 25,50€         2,13€            

01 - INCISOR Ǿ180 x 4,45 x 50 101 0 50 25,25€         2,10€            

01 - DISCO Ǿ125 x 4,0 x 30 53 0 21 15,50€         1,29€            

01 - DISCO Ǿ120 x 4,0 x 35 58 0 24 15,50€         1,29€            

02 - BROCAS 5x70 50 0 16 2,50€            0,21€            

02 - BROCAS 5x70 48 0 9 3,00€            0,25€            

02 - BROCAS 5x70 56 0 19 3,00€            0,25€            

02 - BROCAS 8x70 64 0 23 2,00€            0,17€            

02 - BROCAS 8x70 51 0 12 2,00€            0,17€            

02 - BROCAS 8x70 50 0 13 2,00€            0,17€            

02 - BROCAS 8x70 66 0 27 2,00€            0,17€            

02 - BROCAS 6x70 54 0 19 2,50€            0,21€            

02 - BROCAS 6x70 48 0 6 2,50€            0,21€            

02 - BROCAS 15x70 53 0 19 3,25€            0,27€            

02 - BROCAS 15x70 58 0 15 3,25€            0,27€            

02 - BROCAS 35x70 52 0 12 4,25€            0,35€            

02 - BROCAS 8x57,5 51 0 17 1,75€            0,15€            

02 - BROCAS 6x57,5 43 0 8 1,63€            0,14€            

02 - BROCAS 9x70 45 0 6 4,25€            0,35€            

02 - BROCAS 26x70 44 0 8 4,25€            0,35€            

257,38€       21,45€         

CATEGORÍA A

 

HERRAMIENTA REFERENCIA
EXISTENCIAS 

(UNDS)

CANTIDAD A 
SOLICITAR 
(Q) (UNDS)

SOBRE - 
INVENTARIO

COSTO 
ANUAL 

MNTO (H)

COSTO 
MENSUAL 

MNTO
02 - BROCAS 5x70 51 0 18 19,75€         1,65€            

02 - BROCAS 35x70 57 0 20 4,25€            0,35€            

02 - BROCAS 8x57,5 41 0 11 1,75€            0,15€            

02 - BROCAS 4x70 42 0 10 2,75€            0,23€            

02 - BROCAS 4x70 38 0 10 2,75€            0,23€            

02 - BROCAS 6x57,5 39 0 6 1,63€            0,14€            

02 - BROCAS 9x70 42 0 10 4,25€            0,35€            

02 - BROCAS 13x70 33 0 7 3,15€            0,26€            

02 - BROCAS 13x70 35 0 2 3,15€            0,26€            

02 - BROCAS 26x70 43 0 13 4,25€            0,35€            

02 - BROCAS 10x70 34 0 2 2,50€            0,21€            

02 - BROCAS 10x70 35 0 6 2,50€            0,21€            

52,68€         4,39€            

CATEGORÍA B

 

HERRAMIENTA REFERENCIA
EXISTENCIAS 

(UNDS)

CANTIDAD A 
SOLICITAR 
(Q) (UNDS)

SOBRE-
INVENTARIO

COSTO 
ANUAL 

MNTO (H)

COSTO 
MENSUAL 

MNTO

03 - FRESAS D70x25xHSK25 IZQ 35 0 10 5,00€            0,42€            

03 - FRESAS D76x23xHSK25R IZQ 35 0 8 5,00€            0,42€            

03 - FRESAS D125x43x30DKN DER 29 0 3 2,25€            0,19€            

03 - FRESAS D125x43x30DKN IZQ 22 0 1 25,00€         2,08€            

03 - FRESAS D125x43x30 C. Inter. DER 23 0 2 25,00€         2,08€            

03 - FRESAS D125x43x30 C. Inter. IZQ 11 0 1 15,50€         1,29€            

77,75€         6,48€            

CATEGORÍA C

 

La empresa tiene un sobrecosto total (a la fecha evaluada) de 387,80€ anual y 
32,32€ mensual por exceso de inventario, esto debido a que no hay espacio en el 
área de almacén y por ende, no se pueden realizar nuevas órdenes de compra de 
herramientas hasta consumir las que están en Almacén y fuera de él. Esto le sucede 
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a la empresa por no tener y aplicar un sistema de gestión de inventarios como el 
que se propone en este trabajo, dado que a la manera actual, están presentando 
sobrecostos que pueden ser invertidos en algún otro proceso o situación. 

Además, como ya se mencionó anteriormente en el numeral 2.3.1, el modelo 
aunque presenta variaciones en la demanda se puede clasificar como 
determinístico y por tanto, aplican las ecuaciones para este tipo de modelo, siendo 
entonces válido calcular el inventario de seguridad (SS) con la siguiente ecuación: 
SS =𝐾𝜎𝑅+𝐿 = 𝐾𝜎𝑒√𝑅 + 𝐿. Este modelo permite hallar aparte de la cantidad óptima a 
solicitar, el tamaño económico a pedir. Por otro lado, también ayuda a gestionar y 
estimar la programación de los requerimientos de producción mediante la existencia 
de herramientas en inventario. 

Una vez obtenidos estos resultados, en comunicación con el Director de Producción 
y 2 supervisores del área productiva, se decide que la mejor opción para entablar 
una revisión eficaz es manejando un sistema de control de tipo periódico, ya que es 
más viable que se revise el inventario cada periodo de tiempo, donde mes a mes se 
inspecciona para ver la cantidad actual que hay en existencias del inventario para 
así mismo, realizar ordenes o solicitudes de compra. No se profundizó en el sistema 
de control tipo continuo, dado que la cantidad que se pide será fija, pero con 
respecto al inventario, se debería estar controlando e inspeccionando 
permanentemente, esto generaría solicitudes de compra en todo momento. 

Sin embargo, el autor propone que para prolongar la vida útil de las herramientas 
mecánicas citadas en el proyecto a largo plazo es necesario controlar la causa de 
velocidad de corte demasiado grande que incide en la durabilidad de las 
herramientas, con este control, se dispone que la empresa objeto de estudio lo 
ponga en práctica para que a futuro, se alargue la vida útil de sus herramientas en 
las 3 áreas que utilizan estos insumos y, se minimicen los costos de adquisición al 
igual que se reduzcan los envíos de discos e incisores a los centros de afilado. 

Por otro lado, el diseño de la gestión de inventarios para las herramientas 
mecánicas propuesto por el autor es soportado por un estudio de Elia Balugani en 
su artículo titulado “A periodic inventory system of intermittent demand items with 
fixed lifetimes”, en el que realizó un análisis numérico que le permitió encontrar la 
solución más óptima del inventario que no tomaba en cuenta la perecibilidad del 
producto y, un sesgo que solo se vio afectado por el tamaño de la demanda al utilizar 
revisión periódica en el inventario de alimentos perecederos con vida útil limitada, 
logrando modificar un método expuesto en la literatura llevado a cabo a revisiones 
periódicas del inventario para así, no presentar excesos de inventarios y reducción 
de costos de mantenimiento de inventarios, además, Elia afirma que: “El método 
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propuesto conduce a un sesgo que solo se ve afectado por el tamaño de la 
demanda, en contraste con el método estándar, que se ve afectado por sesgos más 
graves impulsados por la intermitencia y los períodos antes de la expiración”28. Por 
tal razón, se soporta la propuesta del autor del proyecto, dado que en este caso son 
herramientas mecánicas que su vida útil es intermitente de acuerdo a su uso durante 
el proceso, en el que la revisión del inventario se hacía cada que habían varias 
referencias sin existencia en Almacén y los costos de adquisición y mantener 
inventario eran altos, dado que no contaban con una revisión de inventarios que les 
permitiera mantener la productividad y confiabilidad de la empresa en situaciones 
críticas por inexistencias de herramientas mecánicas. 

  

                                            
28 BALUGANI, Elia et al. A periodic inventory system of intermittent demand items with fixed lifetimes. 
En: Taylor y Francis Online: International Journal of Production Research. [en línea]. Londres: enero 
de 2019. vol. 57, nro 22. [Consultado:  31 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2019.1572935 
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7. CONCLUSIONES

 El método empleado en la ejecución del proyecto permite facilitar notoriamente
el manejo adecuado sobre la información de los inventarios, concientizando a los
directivos de la empresa objeto de estudio a que no deben esperar a que se agoten
las existencias de herramientas mecánicas para proceder a realizar solicitudes de
abastecimiento, al igual que les permite responder por errores en los procesos
productivos y administrativos o algún tipo de inconformidad.

 El método PJA (AHP) permite tomar decisiones en momentos de incertidumbre,
basándose en la elección de una prioridad o jerarquía, permitiendo una visualización
de cuáles son las decisiones que mayor impacto tienen sobre el objetivo que se
busca resolver, al igual que permite ajustarse a las necesidades de los interesados
e implicados en el tema.

 La clasificación ABC detalla la identificación de las herramientas que tienen un
nivel de rotación mayor frente a las demás, al igual que la utilización en su valor
económico. Por otra parte, al tener en cuenta la demanda de cada referencia de
herramientas, permite establecer los puntos críticos frente al costo, teniendo en
cuenta el lead time del proveedor.

 El diseño de la gestión de inventarios, genera una mejor visualización del estado
actual en la empresa mediante gráficos y tablas permitiendo establecer un mayor
control en los procesos, al igual que facilita el mayor seguimiento posible a las
herramientas mecánicas, lo que genera un incremento en la calidad de los mismos.

 La identificación de las causas que inciden en la durabilidad de las herramientas
mecánicas implica que la empresa objeto de estudio tome acción permanente sobre
ellas para prolongar la vida útil de estas, y así, lograr minimizar costos de re-afilado,
seguros y los más importantes, los costos de adquisición para abastecimiento del
inventario.

 El objetivo número 1 se cumplió al extraer la información para analizar el
comportamiento de cada referencia una vez salen del área de almacén, logrando
visualizar cada movimiento durante los años estudiados mediante tablas, gráficos
de barras y de dispersión, y así, tener un punto de partida para el diagnóstico
adecuado de una política de inventario que se adapte a tal situación, permitiendo
saber a detalle cuáles eran las causas que inciden directamente en la durabilidad
de estas herramientas y así, tomar alternativas de solución como las que propone
el autor para prolongar la vida útil de estas.
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 El objetivo número 2 se cumplió mediante la identificación de los criterios más 
importantes (rotación y costo), obteniendo a partir de estos la clasificación multi-
criterio ABC de acuerdo a la jerarquía obtenida para las categorías de herramientas 
definidas. A partir de esta clasificación, para cada grupo A, B, C, se obtuvo 
nuevamente otra clasificación utilizando el principio de Pareto. 

 El objetivo número 3 se cumplió al elaborar el documento entregable que resume 
para cada una de las herramientas los parámetros que se deben controlar, los 
cuales se configuran en el sistema de gestión de inventarios de revisión periódica 
para la compañía.  

 El objetivo general se cumplió al diseñar un sistema de gestión de inventarios de 
revisión periódica, en el que el autor detalla cuáles son los aspectos a tener en 
cuenta al momento de realizar una orden de re abastecimiento, permitiéndole a la 
empresa minimizar riesgos de sobre costos por exceso de inventario y fallas en la 
producción por faltantes de existencias de herramientas. Además, se mejora la 
gestión de inventarios actual a partir de la determinación de una fecha única de 
revisión mensual de existencias, para  saber la cantidad óptima que deben solicitar, 
permitiendo a la empresa minimizar costos de abastecimiento y mantener el ritmo 
en el proceso productivo, dado que la empresa tendrá mayor control en los 
inventarios, ya que sin estas, no sería posible la producción de muebles modulares, 
por lo que se requería de un sistema que coopere con los objetivos y metas 
estipuladas ayudándoles a mantener su reconocimiento y  competitividad  tanto nivel 
nacional e internacional. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se debe identificar procesos de mejora y de identificación de oportunidades para 
hacer uso eficiente y veraz de los recursos al momento de realizar procesos de re 
abastecimiento, esto permite la optimización del proceso en cuanto a recursos, 
materiales, insumos, tiempo, costos directos e indirectos, etc.). 

Se debe tener en cuenta y vigilar el inventario de manera detallada y rigurosa para 
reducirlo, esto se hace mediante la reducción del tiempo de existencias de cada 
herramienta mecánica, dado que un inventario demasiado grande otorga un costo 
agregado, diferente a un valor agregado, esto traducido a nivel administrativo es un 
desperdicio. 

La gestión oportuna del inventario es clave para impulsar a la empresa a ejecutar y 
controlar la inversión, permitiendo el mejoramiento de los flujos de efectivo, 
generando utilidades y aumentando el rendimiento sobre la inversión y futuras 
inversiones a realizar. 

Una de las maneras más óptimas de administrar inventarios es estableciendo 
inspecciones rigurosas y/o a detalle, facilitando el alcance de metas y objetivos 
sobre la inversión del inventario, teniendo en cuenta la rotación, días de cobertura 
frente a cada artículo, tiempos de entrega, etc. 
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ANEXOS 

Anexo A. Brocas utilizadas en la empresa RTA DESIGN S.A.S 

 
Fuente: MARTINEZ, Gustavo. Tecnología del corte de la madera [imagen]. 
Calameo. Febrero de 2020. p. 27. [Consultado: 17 de febrero de 2017]. Disponible 
en: https://es.calameo.com/read/0032023445b6f70186f45 

Anexo B. Disco utilizado en la empresa RTA DESIGN S.A.S 

 
Fuente: RTA DESIGN S.A.S 

Anexo C. Incisor utilizado en la empresa RTA DESIGN S.A.S 

 
 

Fuente: LEUCO. Sierra de tungsteno [imagen]. Alemania. 2020. [Consultado: 04 de 
marzo de 2020]. Disponible en: https://www.leuco.com/EN/US/web/products 

Anexo D. Fresa utilizada en la empresa RTA DESIGN S.A.S 

 
Fuente: LEUCO. Fresas de tungsteno [imagen]. Alemania. 2020. [Consultado: 04 
de marzo de 2020]. Disponible en: https://www.leuco.com/static/catalog-
en/html5/index.html?&loc 
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Anexo E. Descripción de familia de discos e incisores 

Ǿ380 x 4,8 x 60 72
Área de corte. Las Holzma se 

emplean para realizar el corte lineal a 
escuadra de tableros o tablones de madera

Ǿ180 x 4,8/3,5 36
Se usa para el proceso de corte. El incisor sirve 

para ejecutar, antes del corte, una pequeña 
ranura por la parte inferior del tablero a cortar.

Ǿ380 x 4,4 x 60 72
Área de corte. Las Holzma se 

emplean para realizar el corte lineal a 
escuadra de tableros o tablones de madera

Ǿ180 x 4,4 x 45 36
Se usa para el proceso de corte. El incisor sirve 

para ejecutar, antes del corte, una pequeña 
ranura por la parte inferior del tablero a cortar.

Ǿ450 x 4,8 x 60 72
Área de corte. Las Holzma se 

emplean para realizar el corte lineal a 
escuadra de tableros o tablones de madera

Ǿ180 x 4,8/3,5 36
Se usa para el proceso de corte. El incisor sirve 

para ejecutar, antes del corte, una pequeña 
ranura por la parte inferior del tablero a cortar.

Ǿ320 x 4,4/3,2 x 50 60
Área de corte. Las Holzma se 

emplean para realizar el corte lineal a 
escuadra de tableros o tablones de madera

Ǿ180 x 4,45 x 50 44
Se usa para el proceso de corte. El incisor sirve 

para ejecutar, antes del corte, una pequeña 
ranura por la parte inferior del tablero a cortar.

Ǿ100 x 4,0 x 30 35
Se usa para el proceso de perforado. Este disco 
sirve para realizar ranuras rectas en las piezas 
donde se ensamblarán los fondos del mueble

Se usa para el proceso de perforado. Este disco 
sirve para realizar ranuras rectas en las piezas 
donde se ensamblarán los fondos del mueble

Se usa para el proceso de perforado. Este disco 
sirve para realizar ranuras rectas en las piezas 
donde se ensamblarán los fondos del mueble

Se usa para el proceso de perforado. Este disco 
sirve para realizar ranuras rectas en las piezas 
donde se ensamblarán los fondos del mueble

Se usa para el proceso de perforado. Este disco 
sirve para realizar ranuras rectas en las piezas 
donde se ensamblarán los fondos del mueble

MECANIZADO WEEKE V3

MECANIZADO ROVER 23

Ǿ120 x 4,0 x 35 35

MECANIZADO ROVER B4.5

35

TALADRO BHT 500

MECANIZADO WEEKE V1

Ǿ125 x 4,0 x 30

HOLZMA HPL 400

GIBEN SMART 75

HOLZMA HPL 380

HOLZMA HPL 300

ESPECIFICACIÓN FAMILIA DE DISCOS

MÁQUINA DESCRIPCIÓN # DE 
DIENTES DESCRIPCIÓN

Fuente: RTA DESIGN S.A.S 

Anexo F. Descripción de Familia de fresas 

MÁQUINA DESCRIPCIÓN CANT. DIENTES GIRO DESCRIPCIÓN

D76 x 23 x HSK25R Z = 6 IZQUIERDA Área de Enchape. La hta sirve para dar el 
primer corte al canto PVC

D76 x 23 x HSK25R Z = 6 DERECHO
Área de Enchape. La hta sirve para refilar 

y terminar el corte que le da la fresa de 
giro izquierda

D125 x 43 X 30 DKN Z = 3+3 IZQ/DER Área de Enchape. La hta sirve para dar el 
primer corte al canto PVC

D125 x 43 x 30 Cuchillas 
Intercambiables Z= 3+3 DERECHA

Área de Enchape. La hta sirve para refilar 
y terminar el corte que le da la fresa de 

giro izquierda
D125 x 43 x 30 Cuchillas 

Intercambiables Z= 3+3 IZQUIERDA Área de Enchape. La hta sirve para dar el 
primer corte al canto PVC

D70 x 25 x HSK25   122112-
180765/2 Z = 4 DERECHO

Área de Enchape. La hta sirve para refilar 
y terminar el corte que le da la fresa de 

giro izquierda

D70 x 25 x HSK25   122112-
180766/2 Z = 4 IZQUIERDA Área de Enchape. La hta sirve para dar el 

primer corte al canto PVC

KAL 370 AMBITION 
2671

 ESPECIFICACIÓN DE FRESAS

KAL 210 AMBITION 
2250

KAL 370 AMBITION 
2671

Fuente: RTA DESIGN S.A.S 
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Anexo G. Descripción de familia de brocas 

Diámetro Largo

70 Derecha Pasante Negra

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones rápidas donde se 

ensanblarán directamente las piezas con 
tornillos

70 Izquierda Pasante Naranja

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones rápidas donde se 

ensanblarán directamente las piezas con 
tornillos

70 Derecha Pasante Negra

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones rápidas donde se 

ensanblarán directamente las piezas con 
tornillos

70 Izquierda Pasante Naranja

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones rápidas donde se 

ensanblarán directamente las piezas con 
tornillos

70 Derecha No Pasante Negra
Área de perforado. Se usa para realizar 

perforaciones donde irán los pernos 
minifix y las cajas minifix

70 Izquierda No 
Pasante Naranja

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

57,5 Derecha No 
Pasante Negra

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

57,5 Izquierda No 
Pasante Naranja

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

70 Derecha No 
Pasante Negra

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

70 Izquierda No 
Pasante Naranja

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

57,5 Derecha No 
Pasante Negra

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

57,5 Izquierda No 
Pasante Naranja

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

70 Derecha No 
Pasante Negra

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

70 Izquierda No 
Pasante Naranja

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

70 Derecha Pasante Negra

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones rápidas donde se 

ensanblarán directamente las piezas con 
tornillos

70 Izquierda Pasante Naranja

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones rápidas donde se 

ensanblarán directamente las piezas con 
tornillos

4

5

6

DESCRIPCIÓN

8

ESPECIFICACIÓN FAMILIA DE BROCAS
DIMENSIONES 

(mm) GIRO FUNCIÓN COLOR
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57,5 Derecha No Pasante Negra
Área de perforado. Se usa para realizar 

perforaciones donde irán los pernos 
minifix y las cajas minifix

57,5 Izquierda No Pasante Naranja
Área de perforado. Se usa para realizar 

perforaciones donde irán los pernos 
minifix y las cajas minifix

70 Derecha No Pasante Negra
Área de perforado. Se usa para realizar 

perforaciones donde irán los pernos 
minifix y las cajas minifix

70 Izquierda No Pasante Naranja
Área de perforado. Se usa para realizar 

perforaciones donde irán los pernos 
minifix y las cajas minifix

70 Derecha No Pasante Negra
Área de perforado. Se usa para realizar 

perforaciones donde irán los pernos 
minifix y las cajas minifix

70 Izquierda No Pasante Naranja
Área de perforado. Se usa para realizar 

perforaciones donde irán los pernos 
minifix y las cajas minifix

70 Derecha No Pasante Negra
Área de perforado. Se usa para realizar 

perforaciones donde irán los pernos 
minifix y las cajas minifix

70 Izquierda No Pasante Naranja
Área de perforado. Se usa para realizar 

perforaciones donde irán los pernos 
minifix y las cajas minifix

70 Derecha No 
Pasante Negra

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

70 Izquierda No 
Pasante Naranja

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

70 Derecha No 
Pasante Negra

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

70 Izquierda No 
Pasante Naranja

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

70 Izquierda No 
Pasante Naranja

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

70 Derecha No 
Pasante Negra

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

70 Derecha No 
Pasante Negra

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

70 Izquierda No 
Pasante Naranja

Área de perforado. Se usa para realizar 
perforaciones donde irán los pernos 

minifix y las cajas minifix

9

10

13

15

35

26

20

 
Fuente: RTA DESIGN S.A.S 
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Anexo H. Cálculos de MAD, desviación estándar, sigma del error, costo anual 
de mantenimiento y cantidad total a invertir en el año de la categoría A 

HERRAMIENTA REFERENCIA MAD DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

SIGMA DEL 
ERROR

COSTO ANUAL 
MANTENIMIENTO (H)

TRC COSTO 
TOTAL ANUAL

01 - INCISOR Ǿ180 x 4,8/3,5 4,63 46,66 5,79 30,75€                       1.473,06€        

01 - INCISOR Ǿ180 x 4,4 x 45 4,63 10,64 1,32 25,25€                       695,40€            

01 - DISCO Ǿ380 x 4,4 x 60 4,63 13,30 1,65 22,25€                       612,90€            

01 - DISCO Ǿ450 x 4,8 x 60 4,63 8,71 1,08 32,00€                       881,03€            

01 - DISCO Ǿ380 x 4,8 x 60 4,63 13,46 1,67 21,25€                       585,40€            

01 - DISCO Ǿ320 x 4,4/3,2 x 50 4,63 13,71 1,70 25,50€                       702,28€            

01 - INCISOR Ǿ180 x 4,45 x 50 4,63 11,21 1,39 25,25€                       695,40€            

01 - DISCO Ǿ125 x 4,0 x 30 4,63 18,30 2,27 15,50€                       427,28€            

01 - DISCO Ǿ120 x 4,0 x 35 4,63 18,30 2,27 15,50€                       427,28€            

02 - BROCAS 5x70 3,43 34,57 4,29 2,50€                          90,63€              

02 - BROCAS 5x70 3,43 34,57 4,29 3,00€                          108,53€            

02 - BROCAS 5x70 3,43 34,57 4,29 3,00€                          108,53€            

02 - BROCAS 8x70 3,43 34,57 4,29 2,00€                          72,72€              

02 - BROCAS 8x70 3,43 34,57 4,29 2,00€                          72,72€              

02 - BROCAS 8x70 3,43 34,57 4,29 2,00€                          72,72€              

02 - BROCAS 8x70 3,43 34,57 4,29 2,00€                          72,72€              

02 - BROCAS 6x70 3,43 34,57 4,29 2,50€                          90,63€              

02 - BROCAS 6x70 3,43 34,57 4,29 2,50€                          90,63€              

02 - BROCAS 15x70 3,43 34,57 4,29 3,25€                          115,73€            

02 - BROCAS 15x70 3,43 34,57 4,29 3,25€                          115,73€            

02 - BROCAS 35x70 3,43 34,57 4,29 4,25€                          151,02€            

02 - BROCAS 8x57,5 3,43 34,57 4,29 1,75€                          61,82€              

02 - BROCAS 6x57,5 3,43 34,57 4,29 1,63€                          55,64€              

02 - BROCAS 9x70 3,43 34,57 4,29 4,25€                          144,17€            

02 - BROCAS 26x70 3,43 34,57 4,29 4,25€                          144,17€            

8.068,15€        

CATEGORÍA A

 

Anexo I. Cálculos de MAD, desviación estándar, sigma del error, costo anual 
de mantenimiento y cantidad total a invertir en el año de la categoría B 

HERRAMIENTA REFERENCIA MAD DESVIACIÓN 
ESTANDAR

SIGMA DE 
ERROR

COSTO ANUAL 
MANTENIMIENTO (H)

TRC COSTO 
TOTAL 
ANUAL

02 - BROCAS 5x70 37,13 37,15 4,29 19,75 615,30€       

02 - BROCAS 35x70 37,13 37,15 4,29 4,25 135,92€       

02 - BROCAS 8x57,5 37,13 37,15 4,29 1,75 55,51€         

02 - BROCAS 4x70 37,13 37,15 4,29 2,75 86,61€         

02 - BROCAS 4x70 37,13 37,15 4,29 2,75 83,11€         

02 - BROCAS 6x57,5 37,13 37,15 4,29 1,63 49,50€         

02 - BROCAS 9x70 37,13 37,15 4,29 4,25 127,93€       

02 - BROCAS 13x70 37,13 37,15 4,29 3,15 95,06€         

02 - BROCAS 13x70 37,13 37,15 4,29 3,15 95,06€         

02 - BROCAS 26x70 37,13 37,15 4,29 4,25 127,93€       

02 - BROCAS 10x70 37,13 37,15 4,29 2,50 74,04€         

02 - BROCAS 10x70 37,13 37,15 4,29 2,50 74,04€         

1.620,02€   

CATEGORÍA B
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Anexo J. Cálculos de MAD, desviación estándar, sigma del error, costo anual 
de mantenimiento y cantidad total a invertir en el año de la categoría C 

HERRAMIENTA REFERENCIA MAD DESVIACIÓN 
ESTANDAR

SIGMA DEL 
ERROR

COSTO ANUAL 
MANTENIMIENTO 

(H)

TRC COSTO 
TOTAL ANUAL

02 - BROCAS 20x70 37,13 37,15 4,29 5,00 149,60€    

02 - BROCAS 20x70 37,13 37,15 4,29 5,00 149,60€    

02 - BROCAS 9x57,5 37,13 37,15 4,29 2,25 67,44€     

02 - BROCAS 9x57,5 37,13 37,15 4,29 2,25 67,44€     

03 - FRESAS D70x25xHSK25 IZQ 12,56 22,17 2,56 25,00 446,45€    

03 - FRESAS D70x25xHSK25 DER 12,56 21,04 2,43 25,00 428,45€    

03 - FRESAS D76x23xHSK25R DER 12,56 22,26 2,57 83,00 1.486,33€     

03 - FRESAS D76x23xHSK25R IZQ 12,56 19,14 2,21 83,00 1.320,75€     

01 - DISCO Ǿ100 x 4,0 x 30 4,63 12,04 1,39 15,50 166,99€    

03 - FRESAS D125x43x30DKN DER 12,56 24,08 2,78 90,25 1.610,99€     

03 - FRESAS D125x43x30DKN IZQ 12,56 23,12 2,67 90,25 1.555,98€     

03 - FRESAS D125x43x30 Cuchillas Inter. DER 12,56 22,08 2,55 97,50 1.616,12€     

03 - FRESAS D125x43x30 Cuchillas Inter. IZQ 12,56 21,04 2,43 97,50 1.551,28€     

10.617,41€    

CATEGORÍA C


