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SR. MÁXIMO BOSCH PASSALACQUA

SR. PABLO ANDRES REY

SANTIAGO DE CHILE
2008



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
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“POLÍTICAS DE INVENTARIO DE CONTENEDORES VACÍOS EN LA INDUSTRIA
NAVIERA”

Para empresas navieras de gran tamaño, el costo del inventario de contenedores vacı́os puede rep-
resentar más del 25 % del costo operacional total. La presente tesis consiste en optimizar el manejo
de este inventario sin sacrificar la calidad del servicio.

El flete marı́timo se realiza en dos modalidades: a granel y en contenedor. La mayor parte de los
bienes que se transportan en contenedores son televisores, radios, ropa, alimentos envasados y otros.
A granel podemos mencionar los granos y minerales, aunque también muchas veces estos bienes
se cargan en contenedores. Existen varios tipos de contenedores que se diferencian por tamaño,
peso que soportan, sistema de refrigeración y otros. Las grandes empresas manejan flotas por sobre
300.000 contenedores.

Las empresas buscan sacar el máximo rendimiento a los contenedores, minimizando sus movimien-
tos y el tiempo en que éstos están vacı́os. Existe un gran número de puertos donde se abastece a
distintos clientes. La entrega y la recepción de contenedores para estos clientes generan un desbal-
ance de contenedores en las distintas localidades. El primer problema consiste en cumplir con los
múltiples requerimientos espaciales y temporales de esta operación, situación que es muy difı́cil de
coordinar y optimizar. A esto se agrega un segundo problema: la incertidumbre. La demanda, las
devoluciones, la capacidad de las naves y los tiempos de viajes son en general inciertos.

La presente tesis se hace cargo del problema de la incertidumbre. Se desarrolló una metodologı́a
para calcular el inventario de seguridad por tipo de contenedor y por localidad. Se generó una
extensión de la estimación del inventario de seguridad usado en los modelos de revisión continua
y periódica tradicionales, donde se usa la desviación estándar de la demanda pasada para calcular
el inventario mı́nimo necesario para asegurar un nivel de servicio. La metodologı́a se apoya en la
demanda esperada y en la desviación estándar de esa variable.

Para optimizar el manejo de contenedores de esta empresa naviera, en el marco de un proyecto de
mayor alcance, se desarrolló un modelo que optimiza los costos de transporte y de inventario para
sus operaciones globales. En este contexto, la metodologı́a desarrollada en esta tesis permitió calcu-
lar el nivel de inventario que requerı́a cada localidad por tipo de contenedor y por semana, de modo
de garantizar el nivel de servicio que la empresa naviera promete a sus clientes. Esta información
es un input clave para el modelo de optimización.

Este sistema se validó con información reciente de la operación de la compañı́a. Los resultados
sugieren que este trabajo permite bajar el inventario de contenedores en aproximadamente un 10 %
permitiendo cumplir con los niveles de servicio impuestos.
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de pronóstico de devolución ante distintos niveles de servicio . . . . . . . . . . . . 54

III
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ÍNDICE DE TABLAS

D.1. Detalle de la simulación sobre la operación real tomando las sugerencias para
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Capı́tulo 1

Introducción

Desde hace tiempo, las polı́ticas de control de inventarios han sido un tema ampliamente discutido.

Su importancia radica principalmente en los ahorros que se pueden lograr al tener un adecuado

manejo de los inventarios. En la actualidad, existe una gran variedad de modelos que buscan rep-

resentar el comportamiento de los sistemas de inventarios reales, sin embargo, todavı́a existe una

gran brecha entre los modelos y su aplicación.

El objetivo de una polı́tica de inventario es determinar la mejor forma de mantener adecuados

niveles de inventario dadas las caracterı́sticas particulares de cada industria y empresa. Existen

diferentes polı́ticas de inventario 1 que buscan determinar los niveles mı́nimos de inventario y los

pedidos necesarios para lograr dichos niveles.

Los problemas que enfrentan las empresas asociados a las polı́ticas de inventario son principal-

mente la alta variabilidad de la demanda, la relación entre calidad de servicio y nivel de inventario,

los tiempos de suministro muy elevados o inciertos y, eventualmente, un gran número de produc-

tos que se deben considerar. Si bien los modelos más básicos permiten tratar estos problemas, en

general, es necesario revisar cada caso particular para determinar un modelo que considere éstas y

otras caracterı́sticas propias especı́ficas.

Además, hoy en dı́a se vuelve fundamental integrar los modelos de inventario con los pronósticos

de demanda de una firma. Existe una serie de criterios que permiten determinar el lı́mite de utilidad

de estos pronósticos y la forma en que el grado de error de los mismos afectará las decisiones

provenientes de las polı́ticas de inventario seleccionadas.

1En el Capı́tulo 2 se presenta un resumen de las principales polı́ticas de inventario clásicas.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

La forma en que se toman las decisiones en una empresa afectará la polı́tica de inventario que se

pueda adoptar. Por ejemplo, es posible que la revisión continua de inventarios no aplique a una

empresa dada su capacidad para gestionar esta revisión. Ası́, el determinar la polı́tica de inventario

óptima para una empresa dependerá también de la forma en que ésta se administra, además de las

caracterı́sticas propias de la operación.

Las decisiones de inventario no sólo poseen un alcance táctico-operacional. En muchos casos,

donde los bienes en inventario son clave para el negocio, las polı́ticas de inventario pueden alcan-

zar importancia estratégica. Además de poder cumplir con cierto nivel de servicio, el determinar

adecuadamente los inventarios puede permitir al área de ventas la libertad para capturar nuevos

negocios aprovechando la disponibilidad de los bienes. En este sentido, una polı́tica de inventario

adecuada puede permitir diferenciación respecto a otras empresas o un liderazgo en costos signi-

ficativo.

En el caso de la industria naviera, los costos involucrados en los inventarios son en general consi-

derables. Los precios de los contenedores nuevos comienzan aproximadamente en los US$ 1.500

pudiendo superar los US$ 15.000 , dependiendo del tamaño y caracterı́sticas especiales como los

sistemas de refrigeración. Adicionalmente, estudios recientes [1], indican que la flota promedio de

una empresa entre las 10 compañı́as más grandes del mundo supera las 600.000 TEUS 2. En la

actualidad, los costos de arriendo son aproximadamente 0.9 US$ por dı́a-contenedor y los costos

de almacenaje 0.6 US$ por dı́a-contenedor. En base a estos antecedentes los ahorros que se pueden

lograr con un manejo adecuado de estos activos son considerables. Una flota más ajustada genera

ahorros principalmente producto de un menor costo de arriendo y almacenaje.

Debido a la importancia económica y estratégica que significa mantener contenedores vacı́os en

inventario, se requiere buscar polı́ticas de gestión de inventarios que apliquen a la industria naviera

y en particular que apliquen al caso de la empresa estudiada en el marco de este trabajo.

Este trabajo pretende explorar las polı́ticas de inventario de contenedores vacı́os que apliquen a la

2TEU: Unidad de medida de capacidad de transporte marı́timo en contenedores. Originalmente es un acrónimo de la expresión inglesa ”Twenty-

foot Equivalent Unit”. Es el tamaño que se ha establecido como base, tomando como unidad la capacidad de un contenedor de 20 pies.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

industria naviera. Para esto, se examinarán algunos modelos básicos que se irán expandiendo para

incluir los distintos elementos que determinan los inventarios de contenedores vacı́os. Luego, se

integrarán estos modelos para resolver el problema de los inventarios desde una perspectiva global,

aprovechando las sinergias que esto supone.

Como antecedente adicional, este estudio se enmarca en un proyecto que tiene por objetivo el

desarrollar un sistema para asistir las decisiones de movimiento e inventario de contenedores vacı́os

en una compañı́a naviera. Por lo tanto, los resultados que se presentan provienen en parte de los

modelos y aplicaciones desarrolladas en dicho proyecto. El sistema se encuentra actualmente en

fase de pruebas y pronto comenzará su fase de producción.

Si bien se intentará describir y abarcar las polı́ticas de inventario de contenedores vacı́os generales,

en algunos casos, se considerarán caracterı́sticas particulares de la empresa estudiada. Por esto, es

probable que algunos supuestos y resultados estén limitados a este caso particular y no representen

necesariamente a todos los participantes de la industria.

Para determinar la polı́tica de inventario que mejor aplica a la gestión de contenedores vacı́os en

la industria naviera, se revisará primero las caracterı́sticas principales de esta industria. Se presen-

tará una serie de antecedentes que determinan los aspectos particulares de este caso y que condi-

cionarán los modelos que se presentarán.

Una vez caracterizadas las operaciones con contenedores vacı́os, se expondrá un estudio en dos

etapas. En primer lugar se analizará cada punto donde se puede almacenar contenedores, es decir,

se estudiará cada depósito por separado y se revisarán algunos modelos y resultados que es posible

obtener a partir de simulaciones.

La segunda etapa del estudio consiste en combinar todos los depósitos y generar un modelo que

permita determinar las necesidades de cada uno de ellos con una visión global del problema. Para

esto se tomarán los resultados obtenidos en la primera etapa.

3



Capı́tulo 2

Resumen de los modelos clásicos de polı́ticas

de inventario

Existen múltiples polı́ticas de inventario que fueron desarrolladas hace ya algún tiempo. Estas

polı́ticas corresponden a una serie de modelos que tienen como objetivo controlar los inventar-

ios encontrando las decisiones óptimas bajo algún criterio, ya sea económico o de nivel de servicio.

A continuación se resumen los modelos principales que se han desarrollado junto a una breve de-

scripción de cada una de ellas. Estas polı́ticas han sido recopiladas a partir del trabajo de Lewis

[12] y de Buchan y Koenigsberg [11] en el tema.

2.1. Polı́tica de punto de reorden

En primer lugar, encontramos la denominada polı́tica de punto de reorden (Re-order Level Policy).

En ésta, se determina un nivel de inventario de M unidades, de modo que cuando el nivel de

inventario baje de dicho punto, se realizará una orden fija de q unidades. Este tipo de polı́ticas

requiere una revisión continua del inventario.

En la Figura 2.1 se ejemplifica la polı́tica de punto de reorden. La lı́nea sólida corresponde al

inventario en cada instante y la lı́nea punteada muestra la situación ideal si los pedidos arriban

de manera instantánea. Los pedidos, una vez ordenados, tardan un tiempo en llegar a inventario

que puede ser determinı́stico o aleatorio. Este tiempo, denominado lead time, es distinto para cada

pedido en el ejemplo.

Por último, es necesario mencionar que con esta polı́tica de inventario los inventarios nulos o stock

4



CAPÍTULO 2. RESUMEN DE LOS MODELOS CLÁSICOS DE POLÍTICAS DE INVENTARIO

Figura 2.1: Ejemplo del funcionamiento de la polı́tica de punto de reorden.

out son posibles sólo si la demanda que ocurre dentro del lead time alcanza a consumir las unidades

restantes en inventario.

2.2. Polı́tica de punto de reorden con revisión periódica

Una segunda polı́tica de inventario existente consiste en una variación de la anterior, donde la

revisión de los inventarios es periódica en vez de continua. Esta polı́tica es denominada polı́tica de

punto de reorden con revisión periódica. En este caso, en cada revisión se hará el pedido si el nivel

de inventario esta por debajo del punto de reorden. En al Figura 2.2 se ejemplifica el funcionamiento

de esta polı́tica.

En este tipo de polı́tica de inventario los stock out son causados por dos razones, la primera es

el mismo caso anterior, donde la demanda dentro del lead time alcanza a consumir las unidades

restantes en el inventario, que además corresponde al caso presentado en la Figura 2.2. Además, es

posible que una vez que haya llegado el pedido, la demanda sea tal, que consuma todo el inventario

5



CAPÍTULO 2. RESUMEN DE LOS MODELOS CLÁSICOS DE POLÍTICAS DE INVENTARIO

Figura 2.2: Ejemplo del funcionamiento de la polı́tica de punto de reorden con revisión periódica.

antes de la próxima revisión.

2.3. Polı́tica de ciclo de reorden

Una tercera polı́tica de inventario consiste en la polı́tica de ciclo de reorden (Re-order Cycle Policy).

Bajo este régimen, el inventario se revisa periódicamente y se realizan pedidos en cada una de

estas revisiones. Sin embargo, a diferencia de las dos polı́ticas anteriores, el tamaño de la orden es

variable y se calcula considerando el inventario existente al momento de la revisión. El tamaño de

la orden es tal, que si se supone que el pedido arriba de inmediato, es decir no existe lead time en

la entrega de los pedidos, la cantidad en inventario serı́a igual a S unidades.

En la Figura 2.3, es posible apreciar la evolución de un inventario que sigue una polı́tica de ciclo

de reorden. El ejemplo posee un lead time de los pedidos que varı́a pedido a pedido y es posible

apreciar en la lı́nea punteada la situación ideal en el caso de lead times nulos.

6



CAPÍTULO 2. RESUMEN DE LOS MODELOS CLÁSICOS DE POLÍTICAS DE INVENTARIO

Figura 2.3: Ejemplo del funcionamiento de la polı́tica de ciclo de reorden.

2.4. Polı́tica (s, S)

Por último, una cuarta polı́tica existente corresponde a la denominada polı́tica (s, S). En este caso,

el inventario también es revisado de forma periódica. El funcionamiento, es tal que si el inventario

baja de un nivel determinado s, se realizará una orden. Es similar a la polı́tica de punto de reorden

con revisión periódica, a diferencia que el pedido que se realiza es variable y corresponde a lo

que se requiere en inventario para llegar a un nivel determinado S, es decir, se pide S menos el

inventario disponible en ese momento.

Esta polı́tica es idéntica en el funcionamiento a la polı́tica de punto de re-orden con revisión periódi-

ca salvo por la forma en que se determina el tamaño del pedido. En la Figura 2.4 se muestra un

ejemplo de esta polı́tica.
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CAPÍTULO 2. RESUMEN DE LOS MODELOS CLÁSICOS DE POLÍTICAS DE INVENTARIO

Figura 2.4: Ejemplo del funcionamiento de la polı́tica (s,S).

Las cuatro polı́ticas presentadas representan los esquemas básicos más comunes que rigen las

polı́ticas de inventario. Luego, en base a las caracterı́sticas de cada operación, se puede ajustar

uno o varios de estos modelos para apoyar las decisiones de pedidos e inventario. Será esto lo que

se hará en los capı́tulos siguientes.
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Capı́tulo 3

Descripción de las operaciones en la

industria naviera

El objetivo de este trabajo, tal como se ha mencionado, es estudiar el inventario de contenedores

vacı́os en la industria naviera y los principales elementos que influyen directa o indirectamente

sobre éstos. Se procederá a describir las operaciones navieras para dar un contexto al problema y

determinar cuales son las caracterı́sticas que afectarán la forma de controlar los inventarios.

3.1. Descripción general

La industria naviera posee contenedores de distintos tipos que pueden ser propios o arrendados. Los

clientes demandan estos contenedores que les son entregados en una determinada ubicación. Los

participantes de la demanda están localizados en dos puntos geográficos: En el lugar de origen de

la carga, donde se encuentra el expedidor 1 y en el lugar de destino de la carga donde se encuentra

el consignatario 2. Luego, la demanda por contenedores vacı́os se origina en el expedidor y estos

contenedores son devueltos vacı́os a la empresa naviera una vez que el consignatario prescinde de

éstos.

En un ciclo tı́pico, una vez que el expedidor recibe el contenedor de propiedad de la compañı́a

naviera, éste pasa a estar bajo su control para ser llenado con la carga y después devuelto a la

compañı́a naviera que lo transportará lleno a su lugar de destino. El contenedor es transportado por

varios medios y debe ser sometido a varios procesos que incluyen el embarque y desembarque,
1Del inglés shipper, corresponde al cliente que recibe el contenedor vacı́o, lo carga y lo devuelve a la compañı́a lleno para ser transportado.
2Del inglés consignee, corresponde al cliente que recibe el contenedor cargado, lo descarga en sus dependencias y finalmente devuelve el

contenedor vacı́o a la empresa naviera.
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA INDUSTRIA NAVIERA

revisiones de su contenido y estado, controles aduaneros, etc. Una vez que el consignatario recibe

el contenedor cargado, lo vacı́a y posteriormente lo devuelve a la compañı́a naviera para que ésta

pueda reutilizarlo para satisfacer una nueva demanda.

El proceso antes descrito posee distintas variantes. Por ejemplo, el expedidor podrá no recibir nunca

el contenedor, siendo el mismo cliente quien lleva la carga al depósito de contenedores, cargándolo

en el mismo lugar. Sin embargo, desde el punto de vista del inventario, no es necesario conocer

estos detalles, más allá de que existen entradas y salidas de contenedores desde los depósitos de

contenedores vacı́os. Es decir, existe una demanda por contenedores vacı́os que después de cierto

tiempo se traduce en una devolución en un punto geográfico distinto al original.

Es posible que el ciclo de demanda y devolución se rompa producto de accidentes, bloqueos adu-

aneros u otros. Ante estas eventualidades, serán los distintos estamentos organizacionales los encar-

gados de redefinir el destino de esos contenedores. Como se trata, en general, de eventos aislados,

no serán considerados en los análisis de demanda y devolución.

Un punto importante es que la demanda es independiente para cada tipo de equipo. Salvo contadas

excepciones, no es posible satisfacer la demanda por un tipo de contenedor especı́fico con otro

diferente. Existen varios modelos de contenedores donde destacan los contenedores secos de 20

pies (DV20 3), los secos de 40 pies (DV40), los refrigerados de 20 y 40 pies (RE20 4y RE40), los

contenedores secos altos de 45 pies (HC40 5) y los refrigerados altos de 45 pies (RH40 6). Luego,

lo que sı́ podrı́a ocurrir es que en ocasiones un cliente que requiere un DV20, aceptarı́a un RE20, a

pesar de no requerir utilizar el sistema de refrigeración, siempre y cuando el cliente vea un precio

conveniente y su carga sea tal, que la pérdida de espacio que tienen estos contenedores refrigerados

no le afecte.

Las compañı́as navieras también transportan contenedores de propiedad de los mismos clientes.

En este caso, si bien la capacidad de transporte y logı́stica se ve afectada, esto no impacta los

3Del inglés Dry Van.
4Del inglés Reefer Especial.
5Del inglés High Cube.
6Del inglés Reefer High.
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA INDUSTRIA NAVIERA

inventarios de contenedores vacı́os dispuestos para satisfacer la demanda de los clientes. En este

sentido, la compañı́a naviera debe contar con una flota de contenedores vacı́os distribuida de tal

forma que pueda satisfacer las demandas que surgen en el tiempo, sin considerar obviamente la

demanda por transporte de contenedores de propiedad del cliente.

El tiempo que demora un viaje con carga es posee una componente de incertidumbre importante,

en contraste con el tiempo que demora un viaje de un contenedor vacı́o que es en general más

estable. La principal diferencia entre los tiempos de viaje de contenedores llenos y vacı́os radi-

ca en que el consignatario utiliza muchas veces el contenedor como su propia bodega, pagando

el sobreprecio respectivo, incorporando más incertidumbre en las estimaciones sobre cuándo es-

tarán disponibles los contenedores una vez cerrado el ciclo de demanda. Además, al ir cargados,

los contenedores poseen una mayor probabilidad de ser dañados durante el proceso por lo que

eventualmente habrá que esperar un tiempo adicional para que sea reparado.

Existen varios depósitos de contenedores, ubicados en los puertos y en las ciudades interiores,

donde se almacenan contenedores. Es en estos lugares donde los operadores logı́sticos deberán

decidir cuantos contenedores tener almacenados. Cada depósito, puerto o lugar donde se pueden

almacenar contenedores vacı́os se denomina citypoint. Una localidad, corresponde a un punto ge-

ográfico, tal como una ciudad o pueblo, que agrupa uno o más citypoints. Dado que los viajes de

contenedores de vacı́os entre depósitos de una misma localidad son de fácil gestión de parte de los

operadores logı́sticos y, además dado que se trata en general areas muy próximas, es posible tratar

el inventario a nivel de localidad considerando la suma del inventario de los depósitos que en ella.

Ası́, según convenga, se pueden hacer análisis por depósito o localidad.

Por último, como antecedente adicional, en algunos casos existe un desfase entre el inventario real

y el registrado en los sistemas de información que afecta las decisiones de pedidos. Esto se debe

a que en algunos sistemas la información de inventarios no se actualiza de manera instantánea.

De esta forma, el tomador de decisiones, en ocasiones posee la información de los inventarios con

algunos dı́as de retraso dependiendo de la frecuencia de actualización de estos sistemas. El error

asociado a este efecto no será considerado en este estudio y representa una potencial área para

extender este trabajo. Sin embargo, los operadores poseen normalmente comunicación directa con
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los principales depósitos y pueden conocer diariamente su estado real.

A pesar de lo anterior, es de esperar que el uso de la información de inventarios en los sistemas

incentive una actualización más oportuna o la mejora de los mismos debido a la importancia que

pueden adquirir éstos al usar herramientas de gestión basadas en esta información.

3.2. Pedidos

Respecto a los pedidos para aumentar los inventarios en cada localidad o depósito, la industria es

un poco más compleja que lo que se considera en las polı́ticas de inventario clásicas. Existen tres

alternativas para abastecer un depósito con contenedores vacı́os:

Compra o arriendo de nuevos contenedores.

Transporte de contenedores vacı́os desde otro depósito.

Intercambio de contenedores vacı́os con otra empresa.

En primer lugar, es posible comprar o arrendar nuevos contenedores para aumentar los inventarios

de algunos depósitos. Esto es sólo posible en algunas localidades, ya que las empresas que proveen

contenedores no realizan entregas en todo el mundo, sino sólo en lugares cercanos a sus plantas

de fabricación. Es cierto que es posible contratar transporte para dichos contenedores, pero no es

una práctica habitual de los proveedores, quedando ese tipo de movimientos en manos de la misma

empresa naviera.

Una segunda forma de realizar un pedido es recurrir a la misma flota de contenedores vacı́os de

la naviera. Un contenedor demandado es utilizado sólo por un perı́odo de tiempo, por lo que éstos

contenedores volverán a estar disponibles en alguna localidad, pudiendo la empresa reposicionar

estos contenedores para suplir las necesidades de inventario de otro depósito. Luego, pasa a ser

la misma compañı́a naviera su mismo proveedor pudiendo transportar contenedores vacı́os des-

de depósitos con superávit hacia depósitos con déficit para suplir los inventarios de contenedores

vacı́os.

Esta segunda alternativa de pedido es la clave para lograr una flota de contenedores vacı́os que no

esté sobredimensionada. Esto debido a que esta alternativa significa sólo trasladar un contenedor
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vacı́o desde un punto a otro, en contraste con incorporar un nuevo contenedor a la flota como en la

primera alternativa de abastecimiento presentada. Determinar la conveniencia entre estas alternati-

vas es sin duda un punto crucial en las polı́ticas de inventario de contenedores vacı́os.

El medio de transporte utilizado es un elemento determinante al considerar esta alternativa. Como

primer antecedente existen varios medios de transporte disponibles:

Naves.

Barcazas o Feeders.

Camiones.

Trenes.

Como primera opción, por las economı́as implicadas, se encuentran las naves que pertenecen a los

servicios propios de la compañı́a. Las empresas poseen naves propias o arrendadas para transportar

contenedores llenos o vacı́os. En general, la prioridad la tiene el transporte de contenedores llenos,

por la contribución directa que éstos implican, quedando la capacidad restante para los contene-

dores vacı́os. Luego, la capacidad disponible para el transporte de contenedores vacı́os por este

medio, en general, no es conocida con certeza lo que genera incertidumbre a la hora de determinar

el tamaño del pedido. Asimismo, puede ocurrir que se desembarquen contenedores vacı́os a mitad

de camino debido a la existencia de un contenedor lleno a la espera de ser transportado, afectando

también la determinación del pedido.

Cúanto de la capacidad de transporte de contenedores vacı́os es variable y sujeta a incertidumbre

depende de las polı́ticas de operación de cada empresa naviera. Es posible que una empresa naviera

tenga polı́ticas de capacidad fija para el transporte de contenedores vacı́os, haciendo más simple la

toma de decisiones en este ámbito. El tema de la prioridad del transporte de contenedores llenos y

la polı́tica de embarque de vacı́os es un tema que requiere una discusión en profundidad, y por ende

se aceptará la realidad de capacidad variable e incierta de la empresa bajo estudio en este trabajo.

Otro medio de transporte existente corresponde a barcazas que pueden también ser propias o arren-

dadas. En general, son usadas para realizar movimientos más cortos y la capacidad contratable en

este medio de transporte es amplia, ya que es común que exista una serie de operadores que ofrecen
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sus servicios de transporte en una determinada región. En promedio el costo asociado a este medio

es más alto que las naves de servicio de la misma compañı́a.

Los camiones son también otra alternativa que permiten cubrir distancias cortas. En cuanto a la

capacidad de transporte, es posible considerarla ilimitada dado los múltiples operadores en torno a

los depósitos de contenedores.

Por último, otro medio de transporte terrestre corresponde a los trenes de carga que pueden cubrir

distancias mayores restringidas a la existencia de lı́nea férrea. Por lo mismo, su uso esta limitado

sólo a determinadas localidades. En este caso, la capacidad está acotada por la disponibilidad de

vagones y trenes. En cuanto a su costo, dependerá de los contratos y condiciones pactadas por cada

empresa naviera.

El tema de la capacidad de transporte de los contenedores vacı́os es de vital importancia a la hora

de considerar las polı́ticas de inventario de contenedores vacı́os en la industria naviera. La incer-

tidumbre existente en la capacidad de transporte, sumada a la incertidumbre en el tiempo de viaje

de los pedidos, son fundamentales al considerar esta alternativa de abastecimiento. Además, un

punto importante es que las alternativas mencionadas corresponden a salidas desde un depósito y

entradas en otro. Con esto, para realizar un pedido por estos medios de transporte para un depósito,

necesariamente se requiere afectar el inventario de otro depósito. Esto aumenta la complejidad del

problema de las polı́ticas de inventario en la industria de forma significativa.

En este contexto, es lógico pensar que lo conveniente no es transportar los contenedores vacı́os, sino

buscar algún cliente que requiera utilizar la misma ruta que le sirve a la compañı́a para transportar

sus contenedores. Sin embargo, la industria naviera en general enfrenta un desbalance comercial
7 similar, por lo que necesariamente habrá que realizar movimientos vacı́os. Estos movimientos

están relacionados directamente con las polı́ticas de inventario, ya que se debe respetar los niveles

de inventario deseados en cada lugar y determinar el mejor destino para los contenedores por sobre

dicho nivel. Además, el hecho de que las variables asociadas a los inventarios cambian dı́a a dı́a

7El balance (desbalance) comercial de una localidad se refiere a la diferencia entre el número de contenedores demandados y devueltos por

clientes en un perı́odo de tiempo dado.
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agrega dificultad adicional al problema.

Respecto a la devolución de contenedores vacı́os de parte de los consignatarios como forma de

abastecer los inventarios de forma controlada, dada la incertidumbre asociada al lugar y fecha de

devolución, no es posible enmarcarla dentro de las alternativas de pedidos. Es más, este proceso

es una variable exógena y no una variable de decisión, a diferencia de las dos anteriores. Es decir,

dada una demanda, existirá una devolución en determinado lugar y fecha. No obstante, a pesar de

que la demanda ya haya ocurrido, si bien se establece en el contrato el lugar de destino y se conoce

una estimación de la fecha en que arribará la carga a destino, no se sabe con certeza el depósito

especı́fico donde retornará dicho contenedor una vez vaciado por el consignatario y menos aún

cuánto tiempo después de recibida la carga quedará disponible el contenedor. Esto puede variar

dependiendo de la empresa y de sus polı́ticas internas, pero es un elemento que se debe considerar.

Más aún, al considerar una estimación de la demanda, la devolución asociada a este pronóstico se

vuelve mucho más difusa quedando en evidencia que corresponde a un fenómeno no controlable,

que si bien aumentará los inventarios de contenedores vacı́os no se puede tener control ni decisión

sobre esta variable.

Una tercera forma, que sı́ es una alternativa controlable para abastecer los inventarios de con-

tenedores vacı́os, son los préstamos e intercambios de contenedores entre empresas navieras. Es

habitual que las empresas posean necesidades complementarias, es decir, una naviera requiere un

contenedor vacı́o donde la otra ya lo tiene y viceversa. De esta forma, se crean acuerdos de cor-

to plazo para intercambiar estos contenedores y poder cubrir una demanda. Una vez terminado el

perı́odo acordado los contenedores son intercambiados volviendo cada uno a la compañı́a original

que le correspondı́a. Ası́, se configura una nueva alternativa para alterar el inventario en un depósito

particular. Sin embargo, estas oportunidades son acotadas y no se conocen con mucha anticipación

dado que todas las empresas enfrentan el mismo escenario general de desbalance comercial.

Los préstamos e intercambios de contenedores vacı́os no serán incluidos en los modelos que se

desarrollarán. Esto se debe a que en la realidad, estas opciones ocurren mucho menos que las otras

alternativas al estar sujetas a las opciones de préstamos e intercambio que surgen en el mercado.

Además, serı́a agregar un componente de complejidad adicional al problema sólo para tratar un
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fenómeno que no es principal en las operaciones.

En resumen, existen tres formas de suplir el inventario de contenedores vacı́os en un depósito

particular lo que equivale a los pedidos en las polı́ticas de inventario tradicionales. La primera es

comprar o arrendar nuevos contenedores, aumentando la flota de contenedores de la compañı́a. La

segunda, corresponde a transportar contenedores vacı́os de la misma empresa desde un depósito

a otro. Y por último, una tercera que no será considerada, corresponde al intercambio de corto

plazo de contenedores con otra empresa naviera. Estas tres alternativas configuran los pedidos de

las polı́ticas de inventario.

Adicionalmente, será necesario considerar la devolución de los contenedores vacı́os de parte de

los consignatarios como una variable adicional que puede afectar los inventarios de un depósito en

particular. Esta variable será externa y no se tendrá control sobre ella.

3.3. Lead time

Tal como se ha mencionado, además de la incertidumbre asociada a la capacidad disponible en los

medios de transporte, existe incertidumbre en el tiempo que transcurre entre que se emite la orden

de pedido y que los contenedores vacı́os pedidos efectivamente quedan disponibles en el lugar

solicitado. Este intervalo de tiempo es conocido como lead time de los pedidos en una polı́tica de

inventarios. El grado de esta incertidumbre dependerá de la alternativa de pedido en cuestión.

Para el caso de la compra y arriendo de nuevos contenedores, el lead time es conocido en la may-

orı́a de los casos y la incertidumbre dependerá de la calidad de la información que entregue el

proveedor. Este tiempo dependerá de si la empresa ya posee los contenedores en inventario listos

para el despacho o si estos deben fabricarse antes de la entrega. En este sentido, es posible obtener

estimaciones de buena calidad del lead time de este tipo de pedidos según el proveedor, el tipo de

equipo, depósito donde se desea la entrega, si son usados o nuevos, y en el caso de ser nuevos si

estos están ya listos para la entrega o se deben fabricar. Ası́, es posible caracterizar el lead time

asociado a la compra o arriendo de contenedores vacı́os.
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En cuanto al transporte de contenedores vacı́os, también es posible caracterizar de manera razon-

able el tiempo estimado que demorarán en estar disponibles los contenedores en el depósito defici-

tario. El tiempo de viaje según medio de transporte y la ruta en cuestión determinarán este tiempo.

Adicionalmente, influirá en esta estimación cuan estable es el medio de transporte y la ruta en cuan-

to a la completitud de los viajes de contenedores vacı́os. Es común que ante la aparición de un nuevo

contenedor con carga en puerto, y al no haber capacidad disponible se decida sacrificar contene-

dores en movimiento vacı́o para poder cumplir lo antes posible con el transporte de contenedores

que ya están destinados a un cliente particular, llenos o vacı́os. Si bien estas prácticas deberı́an ser

evaluadas en su conveniencia, existen y es necesario considerarlas a la hora de caracterizar el lead

time en el movimiento de contenedores vacı́os entre dos puntos geográficos distintos.

Por último, el lead time asociado a los intercambios de contenedores entre navieras están en general

bien definidos, ya que al existir la posibilidad de un pedido de este tipo, la oportunidad es inmediata

o en un corto plazo fijo. Eso sı́, esta alternativa de pedido es una oportunidad espontánea que no

puede planificarse con mucha anticipación. A pesar de lo anterior, es muy conveniente dados los

bajos costos que esta alternativa posee.

3.4. Ventas perdidas y backorders

La existencia de ventas perdidas en la industria naviera, en particular en el servicio de transporte

de carga en contenedores, dependerá de múltiples factores. En primer lugar es importante definir lo

que inglés se denomina backorder, que corresponde a demandas que no pudieron ser satisfechas y

que quedan a la espera de la reposición del inventario. Es decir, en vez de existir ventas perdidas, el

cliente queda a la espera de nuevos contenedores. En otras palabras es un retraso en las demandas.

Por ejemplo, si un determinado dı́a hay 10 clientes que necesitan un contenedor y no hay con-

tenedores en inventario, si existen backorders, los clientes que requieren esos 10 contenedores los

seguirán esperando hasta que sea posible satisfacer su demanda con contenedores vacı́os desde ese

depósito.

Lo que determina la existencia de ventas perdidas o de backorders son las necesidades de cada
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cliente particular que puede o no aceptar que la empresa con la cual quiere realizar el transporte

postergue el envı́o de su carga. También, es posible que la misma empresa tenga polı́ticas de no

aceptar backorders y una vez que no pudo cumplir con un cliente, se disculpe y no entregue el

servicio pactado. A pesar de estas posibilidades, la experiencia en el desarrollo de este trabajo

indica que no existe una polı́tica única que aplique a todos los clientes. Dependerá de los acuerdos

que se logren con cada uno de los clientes y de las polı́ticas internas de la forma en que se tratan

las ventas perdidas y backorders.

Un punto que sı́ es importante es que existe un perı́odo de tiempo entre que se solicita el servicio y

en que se realiza. El cliente solicita el transporte de su carga a la empresa lo que genera una reserva

o booking por el contenedor en el cual el cliente cargará sus bienes para que sean transportados.

Aquı́ ocurre la primera posibilidad de ventas perdidas o backorders. Si no hubiese disponibilidad

para la fecha en la cual el cliente requiere el contenedor y su transporte, es posible que el mismo

solicite un backorder al agendar un booking para una fecha posterior. De lo contrario estaremos

frente a una venta perdida.

Una vez realizado el booking, es posible que falten contenedores vacı́os para que el cliente cargue

los bienes a transportar a pesar de existir el compromiso previo. En este caso dependerá de los

acuerdos que se logren con el cliente y de sus necesidades si se perderá la venta asociada a dicho

booking o sı́ se postergará la entrega y transporte de ese contenedor comprometido.

Las ventas perdidas que ocurren en la industria naviera, al igual que en otras industrias, son difı́ciles

de registrar y estimar. Es raro que una empresa registre cuando no se pudo satisfacer la demanda

de un cliente, aunque es una práctica recomendable.

En este trabajo, se considerará la existencia de ventas perdidas, desestimando las backorders.
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Capı́tulo 4

Polı́ticas de inventario de contenedores

vacı́os para un depósito

Las caracterı́sticas mencionadas en el capı́tulo anterior describen y condicionan la forma en que

operan los depósitos de contenedores vacı́os y la toma de decisiones para tener un inventario ade-

cuado. Como parte de la primera etapa de este trabajo, se presenta un modelo de control de inven-

tario para un sólo depósito de contenedores, obviando la interrelación que existe entre los distintos

depósitos. Luego, como se ha mencionado, en una segunda etapa se intentará abordar los princi-

pales factores que influyen en las polı́ticas de un depósito considerando la interacción con otros

depósitos.

El análisis de la primera etapa permitirá introducir la notación, la lógica y los distintos elementos

que determinan una polı́tica de inventario. Además, permitirá analizar en profundidad los distintos

factores que determinan las polı́ticas. Los resultados y conclusiones que se obtengan servirán como

base para la segunda etapa.

En este capı́tulo, se analizará también el efecto de contar con pronósticos de demanda al determinar

las polı́ticas de inventario. En contraste con las polı́ticas clásicas, basadas en la demanda promedio

histórica, se mostrará la forma de considerar un pronóstico y su error. En este caso se considerará un

caso simplificado sólo con demanda de contenedores vacı́os.

Luego, en el siguiente capı́tulo, se presentará una polı́tica de inventario que incluirá las principales

fuentes de incertidumbre al caso de un depósito. Se incluirá la incertidumbre en la demanda, en las

devoluciones de contenedores vacı́os y en los tiempos de viaje.

19
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4.1. Teorı́a Clásica

En el caso de los contenedores vacı́os lo ideal es aprovechar las naves propias que recalan frecuente-

mente en los puertos para abastecer de contenedores vacı́os cada depósito dadas las economı́as

existentes para la empresa. Ası́, dentro de las múltiples formas de hacer pedidos, deberı́an ser las

naves la forma preferida para el abastecimiento, siempre y cuando exista capacidad de transporte

en las naves y la disponibilidad de contenedores vacı́os en otra localidad para ser transportados.

La revisión de los inventarios en un depósito podrı́a estar sujeta a revisión continua, donde se or-

denarı́an pedidos una vez que los inventarios bajen de cierto nivel, o bajo revisión periódica, donde

cada cierto tiempo se evalúa el nivel de los inventarios para hacer los pedidos. Estas revisiones son

efectuadas por los operadores logı́sticos responsables de mantener los inventarios en cada localidad

o depósito. Dada la forma de operar de los operadores, la polı́tica de inventario que mejor calza en

su forma de trabajo es la revisión periódica de los inventarios donde cada cierto tiempo revisan la

situación para programar determinados pedidos.

En términos de los modelos clásicos presentados con anterioridad, la polı́tica de inventario que

mejor se ajusta al caso bajo estudio corresponde a la de ciclo de reorden, donde los inventarios

se revisan periódicamente y se ordena una cantidad variable en función del inventario existente al

momento de realizar la orden. De esta forma, el trabajo que se desarrollará tomará esta polı́tica

como base para desarrollar los distintos modelos.

En una primera mirada al problema se sugiere tomar las recaladas como las fechas en las cuales se

pueden revisar los inventarios y hacer los pedidos necesarios. Con esto, se logra una simplificación

del problema que además busca orientar las soluciones hacia las alternativas más económicas.

El primer modelo básico que se propone para mostrar como afecta la demanda y sus pronósticos a

las polı́ticas de inventario consiste en un depósito en el cual las naves recalan sin atrasos, siendo ésta

la única forma de reponer contenedores en ese lugar. Las recaladas ocurren con certeza al principio

del dı́a en el cual estaban programadas, es decir, supondremos que el instante en que arriba cada

nave es determinı́stico. Además, supondremos que las naves que recalan en este puerto siempre
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tienen contenedores suficientes para satisfacer los pedidos que se realicen, cosa que puede ocurrir

naturalmente en algunos puertos. Es decir, los pedidos se pueden cumplir instantáneamente en la

fecha de recalada de la nave, sin importar la cantidad necesaria.

En este primer modelo básico la demanda de un dı́a que no alcanza a ser satisfecha supondremos

que se pierde, es decir, aceptaremos la existencia de ventas perdidas. En la realidad, las ventas

perdidas si existen, pero si ya hay una demanda declarada, es decir un cliente a levantado un pedido

por un contenedor, su costo de cambio en el corto plazo es alto por lo que podrı́a esperar un tiempo

por otro contenedor sin cambiarse a otra compañı́a. Sin embargo, es probable que en el largo plazo

ese cliente ya no vuelva a requerir los contenedores en la misma compañı́a donde sufrió dicho

atraso. Obviamente esto dependerá de cada cliente y de las distintas polı́ticas y acciones tomadas

por la empresa frente a los atrasos o problemas.

Si bien se ha escogido analizar un depósito ubicado en un puerto, para el caso de depósitos ubicados

tierra adentro, el caso es análogo. Esas localidades son abastecidas indirectamente por naves que

recalan en puertos cercanos. Por lo mismo, bastarı́a con identificar las recaladas de las naves en los

puertos cercanos para aplicar esta misma metodologı́a. Además, se usará indistintamente la palabra

depósito o localidad, ya que no altera el análisis presentado el ver en detalle un depósito o una

agregación de éstos.

Estos supuestos que simplifican de manera notable el problema, permitirán obtener una primera

visión de la situación. Más adelante será posible buscar soluciones que liberen estos supuestos.

Considerando los supuestos hechos anteriormente, la teorı́a clásica indica que basta con conocer

la demanda histórica para determinar el stock de seguridad necesario. A partir de su promedio y

desviación estándar se determina el nivel mı́nimo de inventario para cubrir la incertidumbre aso-

ciada a la demanda. Supongamos que se conoce la demanda Dt para cada perı́odo t del pasado.

Como se mencionó, las recaladas corresponden al tiempo entre revisiones en un sistema de re-

visión periódica suponiendo un lead time nulo y éstas ocurren cada R dı́as. Luego, la cantidad Qr

a pedir para que sea abastecida en cada recalada r, suponiendo un inventario nulo al momento de

realizar la orden, estará dada por:
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Qr = R · µ̂D + zα ·
√
R · σ̂D (4.1)

Donde,

µ̂D : Estimación de la media de la demanda diaria a partir de los datos históricos.

σ̂D : Estimación de la desviación estándar de la demanda diaria a partir de los datos

históricos.

zα : Factor de seguridad asociado a un nivel de servicio de α%.

La expresión (4.1) proviene de suponer que la demanda de cada dı́a futuro es independiente e

idénticamente distribuida, usando las propiedades de la esperanza y la varianza de la suma de

variables aleatorias independientes. Esto implica que la demanda esperada para los próximos R

dı́as corresponde a la suma de la estimación de la media. En tanto, la desviación de la demanda en

este periodo es la raı́z de la suma de los cuadrados de la estimación de la desviación estándar. El lado

derecho de la suma corresponde al stock de seguridad que permite cubrir las posibles fluctuaciones

en la demanda.

El factor de seguridad zα dependerá de la distribución de probabilidad asociada a la demanda. Lo

más común es que la demanda tenga una distribución normal, por lo tanto, para efectos de las

simulaciones que se presentarán, se supondrá de aquı́ en adelante que la demanda se distribuye

N(µD, σD).

Una vez obtenido el valor de Qr, si ya existen suficientes contenedores en inventario, no será nece-

sario desembarcar contenedores vacı́os en la recalada r. Luego, de ser necesaria la descarga, se pide

lo que falte para tener esta cantidad. Si existen Ir contenedores vacı́os en inventario ,se pedirá Pr

dado por:

Pr = mı́n (Qr − Ir, 0) (4.2)

La cantidad Pr sumada a las existencias en inventario al momento de hacer el pedido, permi-

tirá cubrir la demanda promedio de cada dı́a que falta hasta el próximo pedido con un nivel de
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servicio de α%, dado por el factor de seguridad zα. Es decir, se cubrirá al menos un α% de las

posibles realizaciones de la demanda agregada en esos R dı́as restantes o un α% de las veces que

se realice este ejercicio no habrá quiebres. En la Figura 4.1 se ejemplifica gráficamente lo anterior.

Figura 4.1: Distribución de probabilidad de la demanda junto a distintos niveles de cobertura diarios según el nivel de servicio.

La expresión (4.1) es válida también para demandas que poseen otras distribuciones de probabili-

dad. Basta con utilizar los valores de zα asociados a dicha distribución. Es común que la demanda se

ajuste a una distribución Normal, o si se desea trabajar con distribuciones discretas, a una Poisson.

Sin embargo, puede ocurrir que al tomar horizontes de tiempo muy largos o donde hubo cambios el

mismo proceso de la demanda, puede que no se cumplan estos supuestos. Por ejemplo, en un deter-

minado intervalo de tiempo puede haber una tendencia que afecte este supuesto o pueden aparecer

nuevos servicios de la compañı́a que distorsionen el muestreo. Por lo mismo, es necesario especial

cuidado a la hora de caracterizar la demanda.

Al suponer que la demanda está normalmente distribuida se omite un punto importante. Si bien los

tests estadı́sticos permiten considerar una demanda como normalmente distribuida, en la realidad la

demanda nunca tendrá realizaciones negativas. Por lo tanto, considerar que la demanda se distribuye

normal puede llevar a stocks de seguridad que subestiman los niveles de servicio preestablecidos.

Trabajos recientes [2] sugieren utilizar distribuciones normales truncadas que eliminan los números

negativos, o cierto intervalo de la gama de posibles valores. A pesar de lo anterior, en los casos

en que se tienen demandas con medias positivas considerablemente superiores a su desviación,

este fenómeno deberı́a ser de poca relevancia. En una aplicación real de la demanda de contene-
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dores vacı́os esta consideración deberá ser tomada en cuenta, sin embargo, acá lo obviaremos sin

desmerecer su importancia.

4.2. Pronósticos de demanda en las polı́ticas de inventario de

contenedores vacı́os

En la práctica, muchas empresas utilizan pronósticos de demanda para planificar las decisiones aso-

ciadas al inventario de contenedores vacı́os. La pregunta que surge es qué ocurre ante la presencia

de pronósticos de demanda en el caso de las polı́ticas de inventario. Intuitivamente, si hipotética-

mente una empresa contara con pronósticos perfectos de la demanda, es evidente que no serı́a

necesario contar con stock de seguridad y serı́a posible trabajar con inventarios que satisfacen de

manera exacta la demanda pronosticada, siempre y cuando la demanda sea la única fuente de in-

certidumbre, tal como se plantea en este primer escenario bajo estudio. Luego, es lógico pensar

que mientras mejor es el pronóstico de demanda, menores serán las necesidades de stock de se-

guridad. De ahı́ también la importancia de contar con buenos sistemas de pronóstico de demanda

en cualquier empresa que deba determinar sus polı́ticas de inventario. Si consideramos el primer

modelo básico presentado con un pronóstico de demanda perfecto, la polı́tica óptima dependerı́a

netamente del tiempo entre las recaladas. Ası́, si la nave recala cada R dı́as el pedido óptimo es el

pronóstico agregado para estos dı́as.

Al igual que en el caso en que el pedido es a partir de la demanda media y su desviación, existe la

posibilidad de determinar las necesidades de inventario a partir del pronóstico de demanda.

De igual forma que en la expresión (4.1), es posible determinar la cantidad pedida a partir de los

pronósticos de demanda y del error asociado a dicho pronóstico. Luego, siendo D′t el pronóstico de

demanda para cada dı́a t, se define el error de pronóstico et como:

et = Dt −D′t (4.3)

Suponiendo que se tiene un error de pronóstico normalmente distribuido e independiente para cada
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perı́odo, la cantidad Qr que determinará el pedido en cada recalada estará dada por:

Qr =
r+R∑
t=r

D′t +R · µ̂e + zα ·
√
R · σ̂e (4.4)

Donde,

D′t : Pronóstico de demanda para el dı́a t.

µ̂e : Estimación de la media del error de pronóstico.

σ̂e : Estimación de la desviación estándar del error de pronóstico.

zα : Factor de seguridad asociado a un nivel de servicio de α%.

La expresión (4.4) esta compuesta de tres partes. La primera corresponde al pronóstico de demanda

para el perı́odo comprendido entre la fecha de pedido y la fecha de la próxima recalada, es decir, el

próximo pedido. La segunda parte, corresponde al error promedio que se comete con los pronósti-

cos. En particular, si la media del error de pronóstico de demanda es distinto de cero, es posible

corregir los pronósticos con este estadı́stico. Si por ejemplo, en promedio los pronósticos han sido

menores que la demanda real en 10 unidades, basta incluir este error sistemático en el cálculo de

stock de seguridad. Por último, la tercera parte de la expresión corresponde al stock de seguridad

necesario para cubrir la incertidumbre del error de pronóstico, que equivale a la incertidumbre en

la demanda en el caso anterior.

La ecuación (4.4) corresponde a una extensión de la teorı́a clásica expuesta en la expresión (4.1).

Basta con considerar como pronóstico de demanda el promedio histórico de la demanda para ver-

ificar esto. Es decir, si suponemos que nuestro pronóstico de demanda es la demanda promedio

histórica, tendremos que:

D′t =

T∑
t=1

Dt

T
= D̄

Donde T corresponde al número de periodos para los cuales se cuenta con observaciones de la

demanda pasada. Reemplazando el pronóstico, que será fijo para cada perı́odo, en la definición de

25
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error de pronóstico, obtenemos:

et = Dt −D′t

= Dt − D̄

Luego, podemos estimar la media y la desviación del error de pronóstico:

µ̂e =

T∑
t=1

et

T

=

T∑
t=1

Dt − D̄

T

= D̄ − D̄ · T
T

= 0

σ̂e =

√√√√ T∑
t=1

(et − µ̂e)2

T − 1

=

√√√√ T∑
t=1

(et − 0)2

T − 1

=

√√√√ T∑
t=1

(
Dt − D̄

)2
T − 1

= σ̂D

Se prueba entonces que al usar como pronóstico el promedio de demanda histórico, la estimación

de la media del error de pronóstico es cero y la estimación de la desviación del error de pronóstico

equivale a la estimación de la desviación de la demanda. Reemplazando en la expresión (4.4) estos

dos valores calculados, vemos que la cantidad ordenada no es más que la misma señalada en la

expresión (4.1). Entonces, la expresión (4.4) equivale a la teorı́a clásica cuando se utiliza como

pronóstico de demanda el promedio de la demanda histórica.
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Este resultado, señala un primer punto importante. Todo pronóstico de demanda cuyo error de

pronóstico se traduzca en pedidos mayores que los obtenidos usando la expresión (4.1) debe ser

desechado para efectos de determinar los pedidos. Es decir, conviene utilizar la teorı́a clásica da-

da por la expresión (4.1) que usar un pronóstico cuya desviación se traduzca en necesidades de

inventarios mayores que el caso base.

Es importante mencionar que se le denomina stock de seguridad a la parte de Qr que permite

cubrirse frente a la incertidumbre tanto de la demanda en el caso (4.1) como del error de pronóstico

de demanda en el caso (4.4). Es decir, es la parte que considera la desviación de la demanda o de

los pronósticos de ésta.

Una vez señalado el potencial de este enfoque, es necesario profundizar en el tema del error de

pronóstico. En el caso anterior se supuso que el error de pronóstico poseı́a una distribución en fun-

ción del perı́odo de tiempo que se pronosticaba. Este error se puede conocer sólo una vez ocurrida

la demanda, por lo que para efectos de las polı́ticas de inventario debe ser estimado a partir de la

información histórica. Para esto, si se realizan todos los dı́as pronósticos para el dı́a siguiente y el

subsiguiente, probablemente el error de pronóstico a un dı́a será distinto del error a dos dı́as y estos

no estarán igualmente distribuidos. Por lo tanto, supongamos entonces que en el dı́a inicial de cada

horizonte de evaluación se realiza una serie de pronósticos para los próximos T dı́as. Luego, es

posible conocer el error de pronóstico para cada uno de los dı́as pronosticados en este dı́a inicial

a medida que pasa el tiempo y se puede contrastar la demanda real con el valor pronosticado. Si

repitiéramos esta práctica, tendrı́amos el error promedio y su desviación en función del largo del

pronóstico, entendiendo el largo como el número de dı́as entre el momento en que se realizó el

pronóstico y el momento en que éste se hará efectivo.

La importancia de contar con estimaciones del error según el largo del pronóstico es que de es-

ta forma es posible cuantificar de forma más precisa el error cometido, pudiendo ası́ aprovechar

o detectar las caracterı́sticas particulares del error asociado a un pronóstico de demanda determi-

nado. Ası́, se busca evitar sobreestimar o subestimar el stock de seguridad producto de una mala

estimación del error de pronóstico.
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Supongamos que se tiene un horizonte de S dı́as para los cuales, en cada dı́a s se realizan pronósti-

cos para los T dı́as siguientes. Llamaremos D′s,t al pronóstico para el dı́a t hecho el dı́a s. A medida

que pase el tiempo, se tendrá el registro del error de cada pronóstico según el perı́odo en el que fue

hecho y el largo de éste. El error del pronóstico realizado en s de largo (t− s) será:

es,t−s = Dt −D′s,t (4.5)

La expresión (4.5) no es más que la extensión en el tiempo de la expresión (4.3) según los distintos

pronósticos que se vayan realizando.

Una vez que se cuenta con esta estimación más detallada del error de pronóstico es posible deter-

minar una expresión para la cantidad de pedido para el ejercicio básico que se está desarrollando.

Supongamos que nos encontramos al inicio del horizonte de evaluación y se realiza un pronóstico

para los T próximos dı́as. El escenario es el mismo, una nave recala cada R dı́as y se debe de-

terminar cuanto bajar de la nave en las próximas recaladas. Asimismo, se cuenta con el error de

pronóstico histórico promedio para cada dı́a del horizonte, obtenido a partir de S secuencias de

pronósticos para un horizonte de T dı́as realizados en el pasado y contrastados con la demanda real

del perı́odo. Esta estimación de la media de error es µ̂et−s y está definido por:

µ̂et−s =

S∑
s=1

es,t−s

S
∀ (t− s) ∈ [1,T] (4.6)

De igual forma, se estima la desviación del error de pronóstico en función del largo de éste. La

desviación histórica a partir de las S secuencias de pronósticos para un horizonte de T dı́as es:

σ̂et−s =

√√√√ S∑
s=1

(es,t−s − µ̂et−s)
2

S − 1
∀ (t− s) ∈ [1,T] (4.7)

Estos dos estadı́sticos indican que en un pronóstico de largo (t− s) se ha cometido históricamente

un error promedio µ̂et−s y la desviación estándar de dicho error puede ser estimada a través de σ̂et−s.

28
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En la Figura 4.2 se muestra como a partir de la demanda de cada dı́a y los pronósticos que se van

generando cada dı́a para un determinado horizonte permiten obtener una estimación de la media y

la desviación del error en función del largo de los pronósticos.

Como se mencionó la importancia de construir una caracterización detallada del error de pronóstico

permite refinar los parámetros usados para definir el inventario en un determinado depósito o local-

idad. En la Figura 4.3 se muestra el promedio y la desviación del error de un pronóstico de media

móvil realizado sobre una localidad y tipo de equipo real. Estas estadı́sticas se obtienen usando

la demanda de dos años aproximadamente y pronósticos realizados cada semana durante dichos

años. Con estos datos, en aplicaciones reales es posible contar con buenas estimaciones del error

de pronóstico para los distintos lugares analizados.

Figura 4.2: Esquema que representa la construcción de los estadı́sticos asociados al error de pronóstico. Se muestra los elementos que componen el

promedio y al desviación del error de pronóstico para cada largo de pronóstico.

En la Figura 4.3 es posible apreciar que tanto el promedio como la desviación del error poseen

cierto ciclo. Esto se debe a que en general la demanda es muy baja y estable los fines de semana
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lo que reduce la desviación del error en esos dı́as y hace que el promedio del error sea negativo, es

decir, el pronóstico sea mayor en promedio a la demanda real. En cambio, los dı́as de semana se

aprecia una desviación estándar mayor y un promedio positivo lo que significa que el pronóstico

es sistemáticamente menor a la demanda real. El pronóstico usado en este caso es un pronóstico

semanal que se transforma a dı́as aplicando un porcentaje histórico de distribución de la demanda

dentro de la semana. Esto también ayuda a explicar el porque de la forma de estos estadı́sticos.

La idea de obtener todo estos estadı́sticos es mantenerlos actualizados y usarlos en la determinación

de las polı́ticas de inventario. Además, en el caso de usar los pronósticos oficiales de una empresa

permite determinar la calidad de éstos y ası́ evaluar y focalizar los esfuerzos necesarios en su

mejora.

Figura 4.3: Promedio y desviación estándar del error de pronóstico de media móvil en función del largo de éste para una localidad y tipo de equipo

reales.

Luego, tomando en cuenta el error de pronóstico con el que se cuenta para un horizonte determina-

do, la cantidad de pedido Qr adecuada al pronóstico y sus posibles errores será:

Qr =
∑r+R

t=r
D′t +

∑r+R

l=r
µ̂el + zα ·

√∑r+R

l=r
(σ̂el )

2 (4.8)

Donde,

µ̂el : Estimación de la media del error de los pronósticos de largo l.
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σ̂el : Estimación de la desviación estándar del error de los pronósticos de largo l.

zα : Factor de seguridad asociado a un nivel de significación o de servicio de un α%.

Con esto, la cantidad de contenedores que se debe tener a futuro contiene el error como función del

largo de los pronósticos. Es decir, si hoy debemos establecer los pedidos para los dı́as siguientes,

podemos considerar en nuestro pedido el error de pronóstico particular que se cometerı́a en cada

uno de los pronósticos que estamos usando y no una misma estimación del error para cada uno de

ellos.

En la expresión (4.8) se incluye el error promedio histórico para los dı́as R dı́as considerados de

modo de incorporar el error sistemático que poseen los pronósticos. Adicionalmente, se incluye la

desviación del error de pronóstico para el mismo perı́odo de modo de cubrirse frente a la incer-

tidumbre asociada al pronóstico.

En general, para lo que sigue se supondrá que el error se distribuye según N(µet ,σ
e
t ) en cada dı́a t

del horizonte de evaluación. Por lo tanto, en las simulaciones que se presentarán más adelante se

utilizará este supuesto, al igual que el supuesto sobre la distribución de la demanda hecho anterior-

mente.

4.3. Aplicación para un depósito con incertidumbre en la de-

manda

A continuación se presentará una serie de simulaciones para mostrar lo expuesto anteriormente. Se

analizarán las dos polı́ticas presentadas anteriormente:

Polı́tica Clásica (PCl): Consiste en determinar los pedidos en base a la teorı́a tradicional

señalada por la expresión (4.1).

Polı́tica en base a Pronósticos (PPr): La cantidad a pedir estará determinada por la expre-

sión (4.8). Se usarán pronósticos generados a partir de un error normalmente distribuido.
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Para las polı́ticas en base a pronósticos, entre paréntesis se señalará el tipo de pronóstico usa-

do. Mostraremos primero algunos resultados al usar una polı́tica basada en pronóstico de media

móvil o PPr(Media Móvil). Adicionalmente, usaremos polı́ticas basadas en pronósticos artificial-

mente generados a partir de un error objetivo normalmente distribuido que serán referidas por

PPr(Artificial, N(µ,σ)).

Cada simulación esta compuesta por una serie de demandas diarias generadas de forma aleatoria

para un horizonte de 350 dı́as, equivalente a 50 semanas. La demanda Dt se generó a partir de una

distribución N(µD,σD) y las recaladas ocurren el primer dı́a de cada semana (R = 7). Dado este

escenario, se supondrá que el tomador de decisiones debe determinar la cantidad a pedir una vez

que ocurre cada recalada. Es decir, la cantidad Qr que determinará las decisiones que se deben

tomar recalada a recalada se debe determinar al principio del ejercicio quedando fija. Este es un

detalle importante, ya que no se desea fijar hoy la cantidad determinada por Pr, sino se desea

establecer hoy la cantidad Qr para cada recalada r que será contrastada con el inventario real y

ejecutada en la forma dada por la expresión (4.2) una vez llegado el dı́a de la recalada. El por

qué de este supuesto está relacionado con el objetivo final de generar una polı́tica conjunta para

múltiples depósitos, donde, para cada localidad se impondrá una cantidad Qr mı́nima que debe

estar fija para el horizonte de evaluación dada una serie de pronósticos.

Para las polı́ticas en base a pronósticos se contará con una estimación del error para todos los

largos de los pronósticos posibles. Se obtendrá estimaciones del error de pronóstico promedio y

su desviación para pronósticos de largo 1 hasta 7 y se usará una aproximación para el resto de los

largos posibles.

Para las simulaciones que se presentarán es necesario tener en cuenta las siguientes consideracio-

nes:

La generación de valores para la demanda posee algunos detalles. Primero, si bien se asume

que se distribuye normal, la demanda por contenedores vacı́os es entera, es decir, exige

un número entero de contenedores. Además, no existen las demandas negativas. Luego, si

suponemos queXt son variables aleatorias (i.i.d.) normalmente distribuidas según N(µD,σD),

entonces tendremos que la demanda simulada Dt será:
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Dt = máx (0, dXte) (4.9)

Para generar algunos pronósticos de demanda se utilizó una técnica que podrı́amos denom-

inar artificial. Como el objetivo de este estudio es abarcar cualquier técnica de pronóstico,

importando sólo una estimación del error medio y su desviación, entonces se ha decidido

generar pronósticos según la siguiente expresión:

D′t = máx (0, dDt − Ete) (4.10)

Dónde Et son variables aleatorias (i.i.d.) que siguen una distribución N(µe,σe). Aunque no

sean pronósticos independientes de la demanda, simulan efectivamente lo que se desea eva-

luar, es decir, medir el impacto en las polı́ticas de inventario de pronósticos con un error

medio µe y una desviación estándar σe. En este caso, el impacto de considerar sólo los val-

ores positivos de los pronósticos puede alterar los resultados dependiendo de los valores

eliminados. En este sentido para evitar este fenómeno lo ideal es trabajar con desviaciones

objetivo del error de pronóstico bastante menores a la media de la demanda generada.

Para el cálculo del promedio y desviación de la demanda histórica en la PCl, se consid-

eró 350 dı́as pasados, en los cuales se tuvo una demanda generada de igual forma que para el

horizonte de evaluación.

Para la estimación de la media y la desviación del error de los pronósticos considerados en

la PPr(Media Móvil), se generaron pronósticos de demanda sobre la misma serie de 350

demandas pasadas generadas, siguiendo los siguientes pasos:

1. Los primeros 50 dı́as se usaron como base para el cálculo del pronóstico que considera

el promedio histórico de la demanda.

2. Para cada dı́a t entre los dı́as 51 y 350, el pronóstico considera (t− 1) dı́as.

3. En cada dı́a t se obtiene el error de pronóstico cometido para los próximos 7 dı́as, es

decir, para los dı́as t + 1, . . . , t + 7. Con este procedimiento se obtiene el error de

pronóstico histórico para los siete primeros largos l del pronóstico.
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4. Finalmente, se calcula el promedio y la desviación estándar del error de pronóstico en

función del largo l (l = 1 . . . 7).

Si bien se usa un número arbitrario de pronósticos para estimar el error de pronóstico, es

razonable pensar que es lo suficiente como para obtener las estadı́sticas buscadas. Esto po-

drı́a validarse con tests estadı́sticos que omitiremos. Para la estimación del promedio y la

desviación del error de pronóstico en PPr(Artificial, N(µ,σ)) se usa un procedimiento igual

al anterior, salvo que el pronóstico de demanda se generan según detallará más adelante.

Considerando lo anterior, una serie de simulaciones estará compuesta de la aplicación de las tres

polı́ticas (PCl, Ppr(Media Móvil) y PPr(Artificial N(µ, σ))) sobre la misma serie de demandas, a

modo de poder obtener las diferencias existentes en la aplicación de los tres métodos distintos. En

la Tabla 4.1 se resumen los parámetros usados en este primer ejercicio de simulación.

Parámetro Valor

µD 150

σD 75

R 7

T 350

α 95 %

Tabla 4.1: Resumen de los datos comunes considerados en el primer ejercicio de simulación para las tres polı́ticas.

Para una mejor visualización se ha decidido trabajar con el inventario lógico que corresponde al

mı́nimo entre el nivel de inventario y las ventas perdidas acumuladas de cada perı́odo.

En el Apéndice A se presenta parte de una simulación de la PCl. Asimismo, en el Apéndice B se

muestra la Ppr(Media Móvil). Por último, en el Apéndice C aparece un resumen de una simulación

de la PPr(Artificial N(0, 30))).

En la Figura 4.4 se muestra una simulación para la PCl, que muestra la evolución del inventario

lógico si se usaran pedidos en base al promedio histórico de la demanda según lo señalado por la

teorı́a tradicional. Luego, en la Tabla 4.2 se presenta un resumen con los principales indicadores de

esta simulación.

Un punto importante corresponde a los eventos de ventas perdidas. En el ejercicio que se realiza

con revisión del inventario cada R dı́as, lo que se busca es que no haya quiebres en la demanda

agregada de ese perı́odo, es decir, se impone que:
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Figura 4.4: Evolución del inventario lógico en una simulación utilizando la PCl.

Inventario Promedio 802,69

Eventos de Stock Out (Número de Eventos) 2

Eventos de Stock Out ( % de Eventos) 4,00 %

Ventas Perdidas (Contenedores) 182

Tabla 4.2: Principales indicadores de la simulación para la PCl.

P [Qr ≥
R∑
i=1

Di] = α% (4.11)

Lo que se traduce en que para cada periodo de R dı́as no habrá quiebres en un α% de los casos

al realizar varias veces el ejercicio. En otras palabras si se realizan pedidos en 100 ocasiones,

habrá quiebres durante la semana completa en un 5 % de los casos, independiente del número de

dı́as en los cuales estos quiebres ocurrieron dentro de la semana. Ası́, hablaremos de los quiebres

dentro de una semana como un evento, independiente del número de dı́as de quiebre.
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Es importante que esto sea transmitido adecuadamente al resto de las personas que trabajan en la

gestión de los inventarios, ya que, es común que lo que se busque es un nivel de servicio dado por

el número de dı́as de un determinado perı́odo en los cuales habrá quiebres. Ası́, si se desea saber en

cuantos dı́as se espera que haya quiebres es necesario medir el número de dı́as en los cuales hubo

quiebres sobre el total de dı́as del horizonte.

Para el caso de la PPr(Media Móvil), correspondiente a los pedidos en base a un pronóstico de

promedio de la demanda histórica, una simulación realizada sobre la misma demanda entrega re-

sultados muy similares como es de esperar. Los principales indicadores de esta simulación se en-

cuentran resumidos en la Tabla 4.3.

Inventario Promedio 797,44

Eventos de Stock Out (Número de Eventos) 2

Eventos de Stock Out ( % de Eventos) 4,00 %

Ventas Perdidas (Contenedores) 197

Tabla 4.3: Principales indicadores de la simulación del segundo caso.

Como era de esperar, se obtuvo resultados muy similares. La diferencia de inventario promedio es

de sólo un 0,65 % en la simulación presentada. Además los eventos y cantidades de ventas perdidas

fueron muy similares. Las pequeñas diferencias se deben a las distintas metodologı́as utilizadas.

Mientras en la teorı́a clásica se determina el pedido en base al promedio de la demanda histórica, en

el segundo caso se considera el error histórico de los pronósticos de media móvil. Estas diferencias

variarán en cada simulación y dependerán de las distintas realizaciones de la demanda con la que

se estimó el promedio histórico de la demanda en la PCl y el error de pronóstico en la PPr(Media

Móvil). Sin embargo, es de esperar que en promedio, la diferencia sea cero o muy cercana a este

valor.

Antes de seguir, se introducirá un indicador útil en la descripción de los pronósticos y de la deman-

da. Se trata del coeficiente de variación, que corresponde a la razón entre la desviación estándar y

el promedio de una misma variable aleatoria o de dos variables aleatorias distintas. Por ejemplo,

dada una demanda, es posible referirse a a su desviación en términos del coeficiente de variación.

Además, se hablará de coeficiente de variación objetivo, al referirse a los valores esperados de la

media y la desviación mientras que el coeficiente de variación a secas u observado utilizará las

estimaciones de dichos valores esperados.
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Al introducir el coeficiente de variación es necesario traducir algunos de los puntos antes men-

cionados a esta nueva forma de caracterizar la desviación de las variables aleatorias. Cualquier

pronóstico de demanda cuyo coeficiente de variación respecto a la media de la demanda es mayor

que el coeficiente de variación de la misma demanda pronosticada no será de utilidad para polı́ticas

de inventario como las aquı́ descritas.

Retomando el tema de las simulaciones, para la Ppr(Artificial, N(µ,σ) consideramos en un primer

caso que las variables aleatorias Et, que determinan el error de pronóstico, siguen una distribución

N(0,30). Es decir, dado que la media objetivo de la demanda es de 150 contenedores, tenemos un

pronóstico con un error que tiene un coeficiente de variación objetivo de 20 %. Este primer caso se

denominará Ppr(Artificial, N(0,30)).

El tercer caso usa los mismos parámetros que en los dos casos anteriores, salvo que ahora la can-

tidad Qr que determina el pedido en cada recalada es variable y dependerá del pronóstico para la

semana que comienza en esa recalada según la expresión (4.8). Una simulación que se obtiene en

este caso se muestra en la Figura 4.5 y los principales indicadores se resumen en la Tabla 4.4.

Inventario Promedio 596,89

Eventos de Stock Out (Número de Eventos) 3

Eventos de Stock Out ( % de Eventos) 6,00 %

Ventas Perdidas (Contenedores) 84

Tabla 4.4: Principales indicadores de la simulación del tercer caso en base a un pronóstico de demanda con desviación objetivo equivalente a un

coeficiente de variación de 20%.

Como primer punto a destacar, aparece una disminución considerable en el inventario promedio.

Esto confirma lo que se habı́a mencionado con anterioridad. Al usar pronósticos cuya desviación del

error signifique menores stock de seguridad se podrá operar con inventarios en promedio menores

a los del caso base usando la demanda histórica. En otras palabras, mientras menores sean las

desviaciones del error de pronóstico en comparación con la desviación de la demanda, menores

serán los inventarios al usar una polı́tica como la sugerida.

Respecto a las ventas perdidas, éstas dependerán de cada simulación particular. Lo que sı́ se de-

berı́a poder garantizar es que en promedio deberı́a haber alrededor de un 5 % de ventas perdidas,

considerando el nivel de servicio impuesto.
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Figura 4.5: Evolución del inventario lógico en una simulación con la PPr(Artificial, N(0,30)), equivalente a un error de pronóstico con un coeficiente

de variación objetivo de 20 % y un error medio objetivo de 0 contenedores.

Para poder verificar que efectivamente se logran reducciones en los inventarios al disminuir la

desviación del error de pronóstico, se realizaron 10 simulaciones para distintas desviaciones obje-

tivo del error de pronóstico. estos resultados se resumen en la Tabla 4.5.

En la Tabla 4.5 es posible ver que a medida que aumenta la desviación del error de pronóstico

mayores son los inventarios promedio que se obtienen. Esto confirma lo expuesto anteriormente.

Adicionalmente, por cada 10 contenedores que se aumenta en la desviación del error de pronóstico,

considerando una demanda promedio de 150 contenedores por dı́a, se aumenta en más de un 5 %

el inventario promedio.

Adicionalmente, se realizaron 100 simulaciones de 50 semanas cada una para los tres casos antes

señalados (1 simulación considera estas 50 semanas), donde se mantuvo la condición de que los

tres casos tuvieran la misma demanda en cada simulación. Los resultados obtenidos se encuentran
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Desviación Objetivo del Error de Pronóstico Promedio de 10 Simulaciones del Inventario Promedio Variación Porcentual

[Contenedores] [Contenedores] [ %]

20 559,5 -

30 597,5 6,8 %

40 647,2 8,3 %

50 693,3 7,1 %

60 734,0 5,9 %

70 787,7 7,3 %

80 829,5 5,3 %

90 886,9 6,9 %

100 955,9 7,8 %

Tabla 4.5: Promedio del Inventario Promedio y Variación Porcentual para 10 simulaciones para distintas desviaciones objetivo del error de pronóstico.

Se considero un error objetivo promedio de 0 unidades.

en el Apéndice E. De estos 100 ejercicios ejecutados con los mismos parámetros pero con distintas

realizaciones de las variables aleatorias es posible realizar varias observaciones.

En primer lugar, es interesante analizar el promedio del error de pronóstico de demanda en estas

100 simulaciones. Si bien se esperaba que éste fuese cero, se obtuvo un error medio de -0,41

contenedores en la PPr(Medı́a Móvil). Luego, existen algunas consideraciones que hacen que se

obtengan valores cercanos a media unidad negativa en el primer caso, lo que significa que existe

un error sistemático en el pronóstico. Esto se debe a los distintos criterios que se usaron para

transformar los valores decimales en enteros. En este sentido, el pronóstico de demanda considera

una metodologı́a de transformación a enteros señalada en la expresión (4.10). Al usar el valor entero

más próximo que sea mayor al generado, deberı́amos tener un pronóstico 0,5 unidades superior en

promedio. Para la PPr(Artificial, N(0,30)) se obtiene un error medio de -2,26 contenedores. Es

probable que con 100 simulaciones no se logre un número grande de pronósticos generados como

para lograr un promedio igual a cero. Además, también está el efecto mencionado de transformar

los decimales a enteros que baja la media del error de pronóstico.

Como segundo punto a destacar, aparece el nivel de servicio efectivo logrado. A pesar de que se

impuso un nivel de servicio del 95 % para los tres casos, se observa un nivel de servicio promedio

distinto para cada una de las polı́ticas probadas. En la teorı́a clásica se logra efectivamente un niv-

el de servicio cercano al 95 % (94,4 %). En el caso de la PPr(Media Móvil) aparece un nivel de

servicio de 92,9 %, menor al esperado. Seguramente, al usar el error histórico de los pronósticos

no se consideró un número de periodos de muestreo para el error de pronóstico lo suficientemente
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grande como para abarcar las posibles realizaciones de la demanda. De ahı́, se vuelve un punto

importante el contar con un número grande de observaciones históricas que permita caracterizar

adecuadamente el error de pronóstico. Esto indica que es muy importante caracterizar adecuada-

mente el erro de pronóstico usando un gran número de realizaciones pasadas de modo de cubrirse

adecuadamente frente a las posibles realizaciones de la demanda frente al método de pronóstico

que se usa. Finalmente, en el caso de la PPr(Artificial, N(0,30), se logra un nivel de servicio del

96,7 %. En este caso puede ser que al usar un pronóstico que está generado directamente a partir de

la demanda real se logren niveles de servicio mayores que los impuestos al no haber independencia

entre el pronóstico y la demanda.

Una vez analizados estos tres casos, parece interesante profundizar en la caso de la polı́tica PPr(Artificial,

N(µ,σ)) y hacer algunas variaciones a los parámetros impuestos. Primero, está la demanda, que se

supuso tendrı́a una media de 150 contenedores por dı́a. Esto puede parecer alto como la demanda

diaria por cierto tipo de contenedores en un sólo deposito, pero lo más relevante es el coeficiente

de variación, por lo que se harán variaciones sobre esta misma demanda media.

Para estudiar estas variaciones en los parámetros se generaron simulaciones usando todas las com-

binaciones posibles de los siguientes parámetros:

µD ∈ {150}

σD ∈ {75}

µe ∈ {0}

σe ∈ {0,1, 15, 30, 45, 60, 75, 105, 120, 135, 150}

α ∈ {85 %, 90 %, 95 %, 97,5 %, 99 %, 99,9 %}

Se generaron 10 simulaciones para cada combinación de nuevos parámetros, lo que se traduce

en 600 simulaciones distintas. Para cada desviación estándar y nivel de servicio seleccionado, se

generó simulaciones de donde se obtendrá el inventario promedio, la cantidad de contenedores

correspondientes a ventas perdidas y el número de eventos en los que hubo quiebres de stock.

El primer resultado interesante se presenta en la Figura 4.6. En este gráfico se muestra para dis-

tintos niveles de servicio, el inventario promedio de las 10 simulaciones realizadas sobre distintos
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coeficientes de variación.

Figura 4.6: Variación del inventario promedio en función de distintos coeficientes de variación para distintos niveles de servicio en pedidos en base

a pronósticos de demanda. Los niveles de servicio corresponden a los valores desplegados en la leyenda.

Como era de esperar, la Figura 4.6 muestra que para un mismo nivel de servicio el inventario

promedio aumenta a medida que aumentamos el coeficiente de variación. Esto reafirma el interés

que deberı́an tener las firmas en reducir los errores en los pronósticos de demanda utilizados en las

polı́ticas de inventario. Se aprecia además que pasar de un pronóstico con error casi nulo, a uno con

un 100 % de coeficiente de variación significa un aumento de al menos el doble en el inventario

promedio en los casos analizados. Respecto al nivel de servicio, dado un cierto coeficiente de

variación, se observan aumentos considerables en el inventario promedio. Por lo tanto, establecer

un adecuado nivel de servicio es clave a nivel estratégico tanto en costos como en la promesa de

servicio que se hará a los clientes.

Este último punto corresponde a un tema sensible en la mayorı́a de las empresas, y en particular

en las de transporte naviero. En general ninguna empresa quiere dejar de atender a un cliente

producto de la inexistencia de bienes en inventario. Sin embargo, existe una serie de estrategias

que podrı́an permitir lidiar con un determinado nivel de servicio en el caso de los contenedores

vacı́os. Por ejemplo, existen clientes que pueden no requerir con urgencia el transporte y estarı́an

dispuestos a tener una tarifa más reducida ante el riesgo de no contar con un contenedor vacı́o en la

fecha pactada. También, ante una inminente venta perdida es posible optar por arriendos de último
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minuto a proveedores de contenedores vacı́os o a otras compañı́as a un alto costo, pero que en el

mediano y largo plazo permiten operar con niveles de servicios más ajustados con el respectivo

ahorro producto de la disminución de los inventarios promedios.

Respecto al nivel de servicio que se obtuvo en estas simulaciones se presenta en la Figura 4.7 el

promedio de ventas perdidas efectivas y el número de dı́as en las que ocurrieron para distintos

niveles de servicio. Este gráfico ratifica el hecho de que el nivel de servicio efectivo para la polı́tica

de inventario analizada es mucho mayor que la prefijada en la expresión que lo determina.

Figura 4.7: Variación del promedio de contenedores en ventas perdidas y del promedio del porcentaje de eventos de ventas perdidas en función del

nivel de servicio.

Además de lo anterior, se presenta en la Figura 4.8 el promedio de las ventas perdidas de 10 simu-

laciones para los distintos coeficientes de variación impuestos y para distintos niveles de servicio.

Es posible establecer que a un determinado nivel de servicio, sobretodo en los menores, mayores

coeficientes de variación llevan a mayores ventas perdidas promedio. Esto es razonable dado que

como se tiene coeficientes de variación más grandes, dentro de una semana es más probable que se

den valores más extremos que se traduzcan en un quiebre de stock.

Una vez analizado estos casos simples, y con algunos resultados de importancia para la determi-

nación de una adecuada polı́tica de inventario de contenedores vacı́os en un depósito, se procederá a

continuación a agregar nuevos elementos al problema.
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Figura 4.8: Variación promedio del porcentaje de eventos de ventas perdidas en función del coeficiente de variación para

distintos niveles de servicio objetivo.
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Capı́tulo 5

Polı́ticas de inventario de contenedores

vacı́os para un depósito con múltiples

fuentes de incertidumbre

En el primer escenario planteado se ha considerado sólo una fuente de incertidumbre correspon-

diente a la demanda. Sin embargo, en la realidad existen múltiples fuentes de incertidumbre. La

incertidumbre en la demanda, en las devoluciones de contenedores vacı́os y en los tiempos de viaje

corresponden a las tres fuentes principales de incertidumbre. En esta parte del trabajo, se presen-

tará una extensión del modelo básico expuesto en las partes anteriores que permiten incluir estas

nuevas fuentes de incertidumbre.

Como las recaladas no son siempre periódicas, es decir, no ocurren cada un número fijo de dı́as, y

como además de la demanda existen devoluciones, se procederá a detallar la forma en que se debe

construir el stock de seguridad para un escenario que cumpla con caracterı́sticas más reales que el

primer caso analizado.

El escenario que se estudiará consiste en una localidad que posee demanda y devolución de con-

tenedores de un determinado tipo. Ambos fenómenos son independientes desde la perspectiva de

esta localidad. Existen todavı́a un único medio de transporte disponible, correspondiente a las naves

de servicio regular que recalarán en este puerto. Habrá N naves distintas que recalan en esta locali-

dad en el horizonte de evaluación. Para cada nave n perteneciente al conjunto de N naves, existirán

ciertas fechas programadas a priori en las cuales se espera arriben a la localidad en cuestión. El

conjunto de las fechas en las que la nave n recalará a la localidad bajo análisis será Rn.
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Como no hay restricción de capacidad en los pedidos en este modelo, desde el punto de vista

del depósito se está indiferente de cuál es la próxima nave que recalará. Lo importante es cuándo

arribará la próxima nave. Se define el conjunto R = {r : r ∈ Rn ∀n ∈ N} que contiene todas las

fechas distintas en las cuales habrá una recalada en una localidad particular y será N(r) el conjunto

de naves que arribará en cada fecha r ∈ R.

Las naves arriban en una determinada fecha a un puerto pero los contenedores vacı́os que ésta

transporta quedarán disponibles algunos dı́as después, lo que dependerá de diversos factores. Entre

ellos podemos mencionar la capacidad de desembarcar contenedores que haya en un puerto, la

cantidad de contenedores que haya que desembarcar, el dı́a y horarios de trabajo de cada puerto, las

inspecciones y papeleos que se deba realizar sobre cada contenedor, etc. Para esto, se supondrá que

los contenedores quedan disponibles d dı́as después en cada localidad una vez que la nave recala.

En todo este proceso, se considerará el caso de un depósito deficitario, es decir, un depósito donde

la demanda esta por sobre la devolución en promedio. De esta forma, el problema se traduce en

determinar cuantas cajas ordenar en cada una de las recaladas programadas en dicho depósito,

considerando la incertidumbre existente en el arribo por nave.

Históricamente es posible conocer el retraso promedio y su desviación para el arribo de la naves. Si

bien es posible trabajar con promedios por nave u según otro tipo de agregación o desagregación, el

nivel que se usará en este modelo es por nave, es decir, para cada nave se contará con una estimación

de la media y la desviación.

Por último, a diferencia de los casos anteriores, ahora se considerará además de la demanda el

fenómeno de devolución de contenedores en una localidad. Ası́, además de tener una demanda

aleatoria, tendremos la llegada de contenedores vacı́os según otro proceso independiente que tam-

bién es aleatorio.

El horizonte de evaluación será de T dı́as partiendo en el dı́a 1. En este horizonte de evaluación

se calculará el stock de seguridad necesario cada dı́a para cubrir las fuentes de incertidumbres

más importantes. Además, como no se conoce a priori la fecha en que recalará la nave al existir
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incertidumbre, se presenta una expresión del stock de seguridad St que se debe tener cada dı́a t del

horizonte, dado por:

St =

q(t)∑
l=t

(
µ̂e,ddal − µ̂e,devl

)
+ zβ ·

√∑q(t)

l=t

(
σ̂e,ddal

)2

+
(
σ̂e,devl

)2

(5.1)

con

q (t) = p (t) + d(µ̂N(p (t))∗ + σ̂N(p (t))∗ · zα) + de (5.2)

Donde,

p (t) : Dado el dı́a t, corresponde al dı́a de la próxima recalada en la localidad bajo

estudio en cualquier nave.

µ̂e,ddal : Estimación de la media del error de pronóstico de demanda de largo l.

µ̂e,devl : Estimación de la media del error de pronóstico de devolución de largo l.

σ̂e,ddal : Estimación de la desviación estándar del error de pronóstico de demanda de

largo l.

σ̂e,devl : Estimación de la desviación estándar del error de pronóstico de devolución de

largo l.

µ̂N(r)∗ : Estimación de la media del tiempo de retraso de las recaladas de la nave N(R)∗.

Esta nave corresponde a la de menor desviación de todas las que recalarán en el

dı́a r.

σ̂N(r)∗ : Estimación de la desviación estándar del tiempo de retraso de las recaladas de la

nave N(R)∗. esta nave corresponde a la de menor desviación de todas las que

recalarán en el dı́a r.

zα : Factor de seguridad asociado a un nivel de servicio de un α%.

zβ : Factor de seguridad asociado a un nivel de servicio de un β%.

La lógica de esta formulación parte del hecho de que la incertidumbre proviene principalmente

de tres fuentes: la demanda, la devolución y el tiempo de arribo. En cuanto a la demanda y la

46
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devolución, como se trata de las variables que afectan el inventario, es necesario cubrirse frente

a la suma de estos, es decir, el inventario es el resultante entre la devolución menos la demanda.

Dado esto, según el modelo que se usa se asume que se trata de la resta de dos variables aleatorias

independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.). Luego, el promedio de la variable resultante

corresponde a la resta de los promedios y la desviación a la raı́z de la suma cuadrática de sus

desviaciones.

En cuanto a los tiempos de arribo, estos afectan el número de periodos para los cuales es necesario

considerar un stock de seguridad. El uso de la expresión q(t) permite determinar el número de

periodos que es necesario considerar con un α% de confianza. Sin embargo, dentro de los q(t)

perı́odos que se consideran, se debe incorporar la desviación de la demanda y las devoluciones.

Para esto, se usa un segundo factor de seguridad que permite cubrirse en un β% de las posibles

realizaciones de la demanda y las devoluciones. Esto tiene una primera gran implicancia, dado que

se usan dos niveles de confianza distintos para los distintos fenómenos. Es muy posible que se si se

usa tanto α como β a un 95 % se esté sobreasegurado las posibles realizaciones de estas variables.

De aquı́ que serán muy importantes las simulaciones siguientes ya que permitirán cuantificar la

subestimación del nivel de servicio, de modo de poder definir los niveles de servicio objetivo en

una aplicación real de esta polı́tica.

En este caso, la primera diferencia con la situación expuesta en el capı́tulo anterior, es que se tiene

una expresión para el stock de seguridad que varı́a dı́a a dı́a, es decir, cada dı́a se requiere tener

una cantidad distinta de contenedores vacı́os en inventario para cubrir la incertidumbre. En el caso

anterior también es posible tener una expresión de esta forma para el stock de seguridad, pero dado

que se sabe la fecha programada de cada recalada, y ésta se cumplirá de todas formas, basta con

conocer las necesidades de stock de seguridad en la fecha de la recalada, de modo de cubrirse hasta

la próxima.

Entonces una vez que ocurra la recalada en determinada fecha, será necesario determinar qué can-

tidad se deberá bajar de la nave. En este sentido, se mantiene el supuesto de capacidad ilimitada

y disponibilidad inmediata de los contenedores vacı́os a bordo de una nave. Es decir, siempre hay

contenedores disponibles para satisfacer los pedidos, que se harán al momento de recalar cada nave,
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fecha que no se conoce con exactitud.

Luego, al ocurrir una recalada, la cantidad Qr que se deberı́a pedir si el inventario fuese nulo en

ese instante se detalla en la siguiente expresión.

Qr = Sr +

q(r)∑
t=r

D′t −R′t (5.3)

Dónde, Sr proviene de la expresión (5.1) y D′t y R′t corresponden al pronóstico de demanda y

devolución respectivamente para cada dı́a t. En este punto es importante notar que no sólo se pide

la cantidad pronosticada hasta la fecha programada de la próxima recalada, sino que se pide también

lo pronosticado para el tiempo de potencial atraso.

Entonces, en este caso, la cantidad que se deberá pedir al momento de la recalada estará dado por

la expresión (4.2), utilizando el valor de Qr recién calculado.

La incertidumbre asociada a las devoluciones posee una caracterı́stica que la hace distinta a la

incertidumbre de la demanda, a pesar de ser tratadas de la misma forma en la determinación del

stock de seguridad. En el caso de la demanda, es necesario cubrirse frente a demandas muy altas. Si

en un dı́a particular las realizaciones de la demanda son bajas se garantiza el cumplimiento del nivel

de servicio impuesto. Para las devoluciones, si éstas son muy bajas, se estará más cerca de tener

ventas perdidas, por lo que si bien nos cubrimos también un α% sobre los posibles valores que

toman las devoluciones, lo hacemos en el lado izquierdo de la distribución. Esto trae consigo otra

consecuencia. Como se mencionó anteriormente, el hecho de que la demanda se asumiera normal

pero no pudiese tomar valores negativos tendı́a a subestimar el nivel de servicio efectivo. En el

caos de las devoluciones, al asumir que estas se distribuyen normal y no existir valores negativos,

se tiende a sobreestimar el nivel de servicio efectivo, equiparando en cierta forma la tendencia

señalada por la demanda.

Como antecedente adicional, es posible incluir incertidumbre en la cantidad pedida, ya que, en

muchas ocasiones los contenedores pueden sufrir accidentes afectando el tamaño de pedido o sim-
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plemente, aunque se realiza un pedido por cierta cantidad, no se embarca dicha cantidad debido a

consideraciones operacionales en la estiba de las naves o a conflictos de intereses en las necesidades

de inventario de las localidades. También, huelgas o cierres portuarios por el clima podrı́an evitar el

desembarque de los pedidos cancelando por completo un pedido. Sin embargo, dado lo difı́cil que

es cuantificar esta fuente de incertidumbre, sólo se sugiere incluir un factor o un stock de seguridad

adicional dependiendo del puerto, en base a la historia y a la experiencia de los operadores, que

permitirı́a cubrir estas eventualidades.

Un punto importante corresponde a la forma de generar sugerencias para un horizonte de planifi-

cación. Supongamos que se tiene un horizonte de seis meses hacia el futuro y que se debe determi-

nar las cantidades que se deben pedir. Si se quiere que los pedidos que se sugieren en el dı́a cero

sean robustos, con cierto nivel de servicio, para todo el horizonte planificado, se debe considerar

en cada recalada futura la incertidumbre que habrá sobre el nivel de inventario en esa fecha, au-

mentado considerablemente las cantidades necesarias a pedir. Esto significarı́a que en el dı́a cero

se generan sugerencias de pedido fijas para los seis meses de horizonte. No obstante, tal como se

ha expuesto, la intención en este trabajo es sugerir pedidos que se deben realizar en cada recalada

del horizonte y no fijar en el dı́a cero las decisiones para el horizonte de seis meses. Ası́, la incer-

tidumbre en el nivel de inventario no se considera en las decisiones sugeridas dejando al operador

la tarea de tomar la decisión una vez que se conozca el nivel de inventario. La diferencia puede

parecer sutil, pero no lo es cuantitativamente ni a ojos del operador que recibe las sugerencias. En

este sentido, las decisiones que se sugieren en este trabajo se deben tomar conociendo el inventario

al momento de recalar la nave.

5.0.1. Aplicación de polı́ticas de inventario en un depósito con múltiples fuentes

de incertidumbre

La dificultad de aplicar la lógica antes descrita radica en que, si bien es posible hacer el seguimiento

del inventario dı́a a dı́a, no se conoce el dı́a exacto en el cual se podrá realizar el pedido. Para

simular esta lógica, se propone generar una serie de demandas y devoluciones con sus respectivos

pronóstico con cierto nivel de error. Luego, se generan las fechas programadas de arribo y las fechas
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reales de arribo que tengan una desviación determinada. Luego, basta con simular la evolución de

inventario real dado los atrasos o adelantos en los arribos.

Para analizar este caso de un deposito con múltiples fuentes de incertidumbre, se generaron deman-

das y devoluciones aleatorias que se distribuyen normalmente con la misma metodologı́a que en el

caso anterior. Para simplificar los cálculos requeridos y dado que ya se ha presentado una propuesta

de cómo estimar el error de pronóstico, se usarán los parámetros de las distribuciones generadoras

del error como estimación del error de pronóstico. Es decir, no se usará un estimador del error sino

el valor en sı́.

Se consideran receladas cada R dı́as con un error distribuido normal de parámetros N(0,σR), fi-

jo para todas las recaladas independiente de la nave. Con esto, las recaladas reales ocurrirán en

distintos dı́as que los programados originalmente. En la Tabla 5.1 se resumen los parámetros con-

siderados para simular este caso.

Parámetro Valor

µD 150

σD 75

µR 50

σR 10

R 7

µR 0

σR 2

d 0

T 350

α 95 %

Tabla 5.1: Parámetros usados en la primera simulación para el caso de un depósito con múltiples fuentes de incertidumbre.

Considerando el escenario antes descrito se procedió a generar distintas simulaciones, el resultado

de una de ellas se muestra en la Figura 5.1. En ésta se detalla la evolución del inventario lógico, la

demanda efectiva, compuesta por la devolución menos la demanda de cada perı́odo, el pronóstico

de demanda efectivo, generado como el pronóstico de devolución menos el pronóstico de demanda,

y las recaladas programadas y efectivas. Es importante notar que en este caso particular se trata de

un depósito deficitario por lo que dada la definición usada para demanda efectiva se tienen valores

negativos en general.

En la Tabla 5.2 se resumen los principales indicadores de la simulación de la Figura 5.1. Aquı́,

es posible apreciar que el inventario promedio es similar a los de las Polı́ticas 1 y 2 de la sección

anterior. Sin embargo, en este caso se cuenta con devoluciones que en promedio corresponden a
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Figura 5.1: Evolución del inventario lógico, la demanda efectiva y de las recaladas programadas y efectivas para una simulación del caso con

múltiples fuentes de incertidumbre.

50 contenedores vacı́os adicionales por dı́a. Además, se puede apreciar que es evidente la subesti-

mación del nivel de servicio. Si bien se fijó α y β para un 95 % de nivel de servicio, se obtiene un

nivel de servicio efectivo de 98,57 %. Esto es razonable dado que se cubre por un lado los dı́as de

retraso, y dentro de esos dı́as, se cubre las posibles variaciones de la demanda y las devoluciones.

En este sentido, una posible extensión de este trabajo corresponde a encontrar la relación entre

estos niveles de servicio objetivo y efectivos de modo de incluirlos en la formulación.

Al igual que en las tres polı́ticas analizadas para un depósito con incertidumbre sólo en la demanda,

Inventario Promedio 753,15

Eventos de Stock Out (Número de Dı́as) 5

Eventos de Stock Out ( % de dı́as) 1,43 %

Ventas Perdidas (Contenedores) 373

Desviación Efectiva Recalcadas (N◦ de Dı́as) 1,68

Tabla 5.2: Principales indicadores de la simulación presentada en la Figura 5.1.
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es interesante realizar simulaciones con variaciones en los parámetros más importantes. Se gene-

raron múltiples escenarios con distintos coeficientes de variación tanto para el error de pronóstico

de demanda y devolución, distintos tiempos entre recaladas y distintas desviaciones de las reca-

ladas programadas respecto a las reales. También se probaron distintos niveles de servicio. Los

parámetros utilizados en las combinaciones fueron los siguientes:
µD ∈ {150}, σD ∈ {75}, µR ∈ {50}, σR ∈ {10}

µddae ∈ {0}, σddae ∈ {30, 45, 60, 75, 105}, µdeve ∈ {0}, σdeve ∈ {10, 20, 30, 40}

α, β ∈ {90 %, 95 %, 97,5 %, 99 %, 99,9 %}, R ∈ {7, 14, 21}, σR ∈ {2, 4}, d ∈ {0}

Dado el mayor número de combinaciones, en este caso se generaron sólo 5 simulaciones distintas

para cada escenario, lo que entrega un total de 3000 simulaciones realizadas. A continuación se

presentarán los resultados promedio de estas simulaciones.

Como primer resultado de esta serie de escenarios, está la Figura 5.2, donde se muestra el nivel

de inventario promedio para todos los escenarios simulados en función del coeficiente de variación

del error de pronóstico de la demanda y de distintos niveles de servicio. En este caso, se observa

una tendencia al alza en el nivel de inventario promedio al aumentar el coeficiente de variación

bajo análisis que no es tan marcada al haber otros fenómenos que también inciden en el inventario.

Asimismo, en la Figura 5.3 se presenta el mismo análisis pero para variaciones del coeficiente de

variación del error de pronóstico de devolución donde es posible apreciar la misma tendencia que

el caso anterior.
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Figura 5.2: Evolución del inventario promedio para distintos coeficientes de variación del error de pronóstico de demanda ante distintos niveles de

servicio para todos los escenarios simulados.

Para poder visualizar el efecto conjunto de los fenómenos expuestos en las Figuras 5.2 y 5.3, se

analizará la misma variación del inventario promedio, pero ante cambios en un ı́ndice compuesto

por la desviación estándar del error de pronóstico de demanda y devolución. Ası́, se define el ı́ndice

de desviación como la raı́z de la suma cuadrática de las desviaciones objetivo del error de pronóstico

de demanda y devolución. Este análisis se presenta en la Figura 5.4.

En la Figura 5.4, se aprecia también una tendencia al alza un poco más clara que en los gráficos

anteriores ya que el ı́ndice de desviación cubre dos de las tres fuentes de incertidumbre analizadas

en el problema.

La principal diferencia de el caso con múltiples fuentes de incertidumbre analizado en esta sección

radica en las recaladas programadas donde existe una desviación entre las fecha programada para

una recalada y la fecha real en la que esta ocurre. También se ha incluido distintos tiempos entre

recaladas. En el caso de un depósito solo con incertidumbre en la demanda, se fijó en 7 dı́as el

tiempo entre receladas. Ahora, además de incertidumbre en estas fechas, se cambiará el tiempo

programado entre recaladas. Los escenario analizados tendrán 7, 14 y 21 dı́as entre recaladas.

El primer resultado para las distintas simulaciones realizadas muestra la evolución del inventario
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Figura 5.3: Evolución del inventario promedio para distintos coeficientes de variación del error de pronóstico de devolución ante distintos niveles de

servicio para todos los escenarios simulados.

promedio para distintos niveles de servicio en función de los dı́as programados entre recaladas y la

desviación objetivo de las recaladas. Esto se presenta en la Figura 5.5.

Figura 5.4: Evolución del inventario promedio para distintos ı́ndices de desviación para distintos niveles de servicio para todos los escenarios

simulados.

Otra variable importante corresponde a las ventas perdidas y al número de eventos en los que

se agrupan estas ventas perdidas. Sin embargo, falta revisar el impacto que tienen distintas desvia-

ciones en las recaladas programadas sobre estas variables. En la Figura 5.6 se presenta este análisis.

En la Figura 5.6 se aprecia que a mayores desviaciones se obtiene en promedio una menor canti-
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Figura 5.5: Inventario promedio para distintos distintos niveles de servicio en función de las distintas combinaciones de dı́as entre recaladas y

desviación objetivo de las mismas. En el gráfico cada curva representa un nivel de inventario promedio para un determinado número de dı́as entre

recaladas programadas (primer término en la leyenda) y la desviación objetivo de las recaladas (segundo término en la leyenda).

Figura 5.6: Promedio de ventas perdidas y de eventos de ventas perdidas para distintos niveles de servicio en función de la desviación de las recaladas

programadas. En el gráfico cada curva representa las ventas perdidas o los eventos de ventas perdidas promedio para una determinada desviación

objetivo de las recaladas (primer término en la leyenda).
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dad de ventas perdidas y de eventos de las mismas. Esto podrı́a parecer contraproducente, ya que

a menor incertidumbre deberı́a ser posible programar de forma más adecuada los inventarios re-

duciendo las ventas perdidas, sin embargo, una mayor desviación se traduce en stocks de seguridad

mayores al considerar más tiempo en la expresión (5.1), en particular, en el parámetro, σR que

irá amplificado por cierto nivel de servicio. Luego, a mayores desviaciones, al menos en los casos

estudiados, se obtienen menores ventas perdidas.

Por último, el impacto del tiempo entre recaladas programadas R en las ventas perdidas es otro

punto importante. Al igual que en la Figura 5.6, se presentan la misma información, ahora para dis-

tintos tiempos entre recaladas programadas promediando las desviaciones objetivos de las mismas.

La Figura 5.7 contiene esta representación gráfica.

Figura 5.7: Promedio de ventas perdidas y de eventos de ventas perdidas para distintos niveles de servicio en función del tiempo entre recaladas

programadas. En el gráfico cada curva representa las ventas perdidas o los eventos de ventas perdidas promedio para un determinado tiempo entre

recaladas (primer término en la leyenda).

En la Figura 5.7 es posible apreciar que a mayores tiempos entre recaladas, mayor es la probabil-

idad de obtener mayores ventas perdidas, siempre respetando el nivel de servicio objetivo fijado.

Esto señala y confirma la importancia que deberı́a tener para las empresa navieras el planificar

adecuadamente el tiempo entre recaladas y tratar de cumplir al máximo dichos programas. Por un

lado, mientras más tiempo pasa hasta la próxima recalada y más incierta es esta fecha, se tendrá un

mayor número de contenedores en inventario en promedio, lo que se traduce directamente en un
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aumento en los costos.

Por otro lado, estos mayores niveles de inventario promedio reducen las ventas perdidas y los

eventos en los cuales están ocurren, pero siempre se respeta el nivel de servicio establecido como

objetivo. Incluso se sobrepasa con creces dicho nivel de servicio. Por lo tanto, es necesario evaluar

cuanto se esta dispuesto a arriesgar en ventas perdidas por un determinado nivel de ahorro en los

inventarios.

Ahora, una vez caracterizados los factores que se cree son los principales a la hora de determinar

una polı́tica de inventario de contenedores vacı́os es posible pasar a analizar como controlar los

inventarios de distintos depósitos, manteniendo las múltiples fuentes de incertidumbre y respetando

en el mayor grado posible la operación real de contenedores vacı́os.
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vacı́os para múltiples depósitos

En el caso anterior, la regla de decisión era clara. En cada recalada se debı́a pedir los contenedores

que faltaran en el inventario para cubrir la cantidad Qr. En la realidad, en primer lugar es posible

que en la nave que recala ese dı́a no existan suficientes contenedores como para realizar ese pedido.

Además, hay otro elemento importante que determina la forma en que se deben analizar las polı́ticas

de inventario. Como los contenedores son reutilizables y existe un desbalance entre la demanda y

las devoluciones en las distintas localidades, será necesario que los pedidos de algunas localidades,

en las cuales se necesitan contenedores sean abastecidos desde otras localidades donde éstos sobran

o no son necesarios dada la demanda.

Dadas las diferencias entre la realidad y los primeros modelos planteados, se propone una segunda

metodologı́a para abordar el problema. Consiste en atacar las polı́ticas de inventario considerando

otros de los fenómenos que afectan las polı́ticas de inventario. La metodologı́a propuesta consiste

en atacar el problema en dos etapas. La primera etapa consiste en estimar adecuadamente el stock

de seguridad de modo que permita controlar la mayor cantidad de fuentes de incertidumbre del

problema. Luego, la segunda etapa utiliza dicho stock de seguridad como parámetro y analizando

de manera global los distintos depósitos, con sus respectivas demandas, devoluciones, medios de

transporte, capacidades de transporte, costos, entre otros, sugiere el tamaño de los pedidos que se

debe hacer dentro de un horizonte determinado.

La primera etapa ha sido abordada de manera ı́ntegra en este trabajo, es decir, se ha detallado la

forma en que se sugiere construir el stock de seguridad necesario para cada localidad, partiendo en
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un modelo simple hasta uno que deberı́a abarcar las principales fuentes de incertidumbre. Además,

se realizó diversas simulaciones para mostrar el funcionamiento de estas polı́ticas. Para esta segun-

da etapa, se procederá a definir los modelos y se explicará su funcionamiento, para luego dar paso

a algunos resultados que se han obtenido de aplicaciones reales con esta metodologı́a.

Un segundo punto que es necesario revisar corresponde al nivel de detalle en cuanto a localidades

y depósitos se refiere. Como se ha mencionado, un depósito es un lugar fı́sico donde se almacenan

contenedores. Una vez que los contenedores son desembarcados en el puerto, éstos pueden ser

transportados a un depósito cualquiera que puede estar contiguo al puerto o en un lugar más alejado.

En el modelo que se plantea, se considerará todos los depósitos dentro de una misma localidad

cono un solo depósito, a pesar de que fı́sicamente son distintos. Dado que se opera en más de 500

localidades en una empresa grande a nivel mundial y que las localidades poseen a lo menos un

depósito en general, trabajar con más detalle harı́a imposible implantar alguna solución de forma

concreta en el futuro. Luego, habrá dos tipos de localidades, las que poseen puertos, y por las cuales

hay recaladas de naves y las que no poseen puertos y cuyos depósitos son abastecidos desde otras

localidades en camiones o trenes.

Entones, se tiene una localidad determinada y se conoce los dı́as en los cuales cada nave recalará en

dicha localidad. Además, se conocen los dı́as de diferencia entre que la nave recala y que los

contenedores transportados que deben ser desembarcados, como un conjunto, estarán disponibles.

El stock de seguridad señalado en la ecuación (5.1) cubre la incertidumbre posible de los tres

fenómenos que se cree son más importantes. Sin embargo, dada la lógica de dos etapas que se

propone para abordar el problema es necesario realizar algunos ajustes. Este stock de seguridad,

como se ha mencionado corresponde a una restricción de un modelo de programación lineal que

determinará la cantidad de contenedores que deben entrar o salir vacı́os de cada localidad. Este tipo

de restricciones se denominan chance constraints y tienen como principal objetivo el transformar

las restricciones en que hay variables aleatorias en restricciones determinı́sticas. En este caso par-

ticular el objetivo primordial es que el inventario que está compuesto de variables aleatorias no sea

nunca menor que cero. Para profundizar en esto, definamos el inventario It al principio de un dı́a t.
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It+1 = It +Dt −Rt + INt −OUTt (6.1)

Donde,

Dt : Pronóstico de demanda de contenedores vacı́os de parte de clientes en el dı́a t en

: la localidad.

Rt : Pronóstico de devolución de contenedores vacı́os de parte de clientes en el dı́a t en

: la localidad.

INt : Contenedores vacı́os que deberı́an entrar a la localidad durante el dı́a t. Puede ser

: transportados desde otra localidad o ingresados desde el proveedor.

OUTt : contenedores vacı́os que deberı́an salir de la localidad en el dı́a t. Puede ser a otra

: localidad o devolverlos a proveedores.

Dado que el inventario de la ecuación (6.1) es aleatorio, se desea cubrirse frente as sus variaciones

imponiendo que:

It ≥ 0 ∀t (6.2)

Si se quisiera incluir la restricción (6.2) directamente en el modelo, bastarı́a con considerar todas las

realizaciones posibles de la demanda y de la devolución e incluirlas cada una como un a restricción.

Desde otra perspectiva, esto podrı́a verse como lo una restricción de probabilidad lineal (linear

probabilistic constraint) tal como se muestra a continuación.

P [It ≥ 0] > (1− α) ∀t (6.3)

La ecuación (6.3) muestra la intención que se tiene al estimar el stock de seguridad para cada

dı́a t. Si bien el stock de seguridad cumple sólo las variaciones de los pronósticos que se usen,
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el estimar adecuadamente ese stock de seguridad es parte importante. En realidad el enfoque que

se usa combina varias restricciones que se detallan a continuación y que permiten mantener la

integridad del problema como se explicará más adelante.

A continuación se presentará el modelo matemático que busca obtener las decisiones de entrada

y salidas de contenedores alineadas con las polı́ticas de inventario. Es importante mencionar que

en la realidad, el modelo desarrollado es mucho más complejo y presenta muchas consideraciones

operacionales fuera del alcance de este trabajo. Acá mostraremos un modelo que muestra como

se determinan los pedidos de contenedores dado un stock de seguridad y como esto asiste las

operaciones reales. El modelo matemático completo con todos sus detalles es parte de otro trabajo

de tesis que complementa el acá descrito.

Parámetros

1. TEUk: Cantidad de TEUs que posee cada tipo de contenedor k.

2. dik: Número de dı́as transcurridos entre que los contenedores de tipo k son desembarcados y

están disponibles en la localidad i.

3. eik: Número de dı́as transcurridos entre que los contenedores de tipo k dejan de estar disponibles

en inventario y son embarcados en la localidad i.

4. Dikt: Pronóstico de demanda de contenedores vacı́os en la localidad i de tipo k en el dı́a t.

5. Rikt: Pronóstico de devolución de contenedores vacı́os en la localidad i de tipo k en el dı́a t.

6. Sikt: Stock de seguridad necesario en la localidad i para los contenedores tipo k en el dı́a t.

7. INIik: Inventario inicial de contenedores vacı́os en la localidad i del tipo k.

8. Cijtsv: Capacidad de transporte de contenedores vacı́os en TEUs en el medio de transporte v

entre las localidades i y j con zarpe en t y arribo a destino en s.

9. Vikt: Descargas de contenedores vacı́os de tipo k que estaban en movimiento en el dı́a 0 y

que serán descargados en la localidad i en el dı́a t.
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10. M : Número grande, mayor al máximo número de contenedores vacı́os que es posible embar-

car o descargar en una localidad para un tipo de equipo en un dı́a.

Variables de decisión

1. Xijktsv: Número de contenedores vacı́os de tipo k transportados desde la localidad i a la j

con salida el dı́a t y arribo el dı́a s, usando un transporte de tipo v.

2. UPikt: Número de contenedores vacı́os de tipo k que dejan de estar disponibles para ser

embarcados en la localidad i a el dı́a t.

3. DOWNikt: Número de contenedores vacı́os de tipo k que están disponibles luego de ser

desembarcados en la localidad i a el dı́a t.

4. Iikt: Número de contenedores vacı́os en inventario del tipo k en la localidad i al comienzo

del dı́a t.

5. INikt: Número de contenedores vacı́os de tipo k que deben entrar a la flota en la localidad i

el dı́a t.

6. OUTikt: Número de contenedores vacı́os de tipo k que deben salir de la flota en la localidad

i el dı́a t.

7.

uikt =

1 Si ocurren descargas en la localidad i de contenedores tipo k en el dı́a t.

0 ∼

8.

vikt =

1 Si ocurren embarques en la localidad i de contenedores tipo k en el dı́a t.

0 ∼
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Modelo matemático

min K (Iikt, Xijktsv, UPikt, DOWNikt, INikt, OUTikt) (6.4)

s.a.

1. Ecuación de flujo de contenedores vacı́os.

Ii,k,t+1 = Iikt + Vikt +Rikt −Dikt + INikt −OUTikt − UPikt +DOWNikt (6.5)

∀i, k, t

2. Determinación del embarque (UP) de contenedores vacı́os como diferencia entre lo que sale y lo

que entra de una localidad.

UPi,k,t−ei,k ≥
∑

j, s≥t, v

Xi,j,k,t,s,v −
∑

j, s≤t, v

Xj,i,k,s,t,v ∀i, k, t (6.6)

3. Determinación del desembarque (DOWN) de contenedores vacı́os como diferencia entre lo que

entra y lo que sale de una localidad.

DOWNi,k,t+di,k ≥
∑

j, s≤t, v

Xj,i,k,s,t,v −
∑

j, s≥t, v

Xi,j,k,t,s,v ∀i, k, t (6.7)

4. Sólo se puede embarcar o desembarcar contenedores vacı́os en una localidad, no los dos a la vez.

uikt + vikt ≤ 1 ∀i, k, t ≥ 1 (6.8)

5. Relación entre las variables de desembarque de contenedores vacı́os.∑
j, s≤t, v

Xj,i,k,s,t,v ≤ uikt ·M ∀i, k, t ≥ 1 (6.9)

6. Relación entre las variables de embarque de contenedores vacı́os.∑
j, s≥t, v

Xi,j,k,t,s,v ≤ vikt ·M ∀i, k, t ≥ 1 (6.10)
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7. Capacidad de transporte.∑
k

TEUk ·Xijktsv ≤ Cijtsv ∀i, j, t, s, v (6.11)

8. Inventarı́o mı́nimo.

Iikt ≥ Sikt +Dikt −Rikt ∀i, k, t ≥ 1 (6.12)

Condiciones de borde

Iik0 = INIik ∀i, k, t ≥ 1 (6.13)

Xijk0sv = 0 ∀i, j, k, s, v (6.14)

Naturaleza de las variables

Xijktsv ≥ 0 ∀i, j, k, t, s, v

UPikt, DOWNikt, Iikt, INikt, OUTikt ≥ 0 ∀i, k, t

uikt, vikt ∈ {0, 1} ∀i, k, t

Como primer antecedente, es importante mencionar que se supone los siguientes puntos sobre las

operaciones con contenedores vacı́os:

1. Los contenedores transportados de un mismo tipo son indistinguibles. A pesar de que cada

contenedor posee un identificador único en la realidad, los contenedores de un mismo tipo

son intercambiables para efectos de satisfacer una demanda o realizar movimientos.

2. Los embarques y desembarques ocurren todos al mismo tiempo, es decir, los contenedores

que son transportados estarán disponibles todos al mismo tiempo.

3. A pesar de usar un cierto nivel de servicio en la determinación del stock de seguridad nece-

sario, no se permiten las ventas perdidas dado el pronóstico de demanda.
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4. Los contenedores nunca deberán ser reparados y están disponibles para su uso después de

cada evento.

5. El estado inicial de la flota se asume conocido. es decir, se conoce la cantidad de contenedores

vacı́os en inventario en cada localidad y en tránsito hacia cualquier lugar.

Las decisiones propuestas por este modelo se deberı́an tomar recalada a recalada al igual que en los

otros casos. No genera decisiones robustas para todo el horizonte, ya que el stock de seguridad cal-

culado, permite cubrir la incertidumbre asociada al tiempo transcurrido entre decisiones, es decir,

entre recaladas.

Respecto a la función objetivo que se propone, K () es una función lineal en las variables señaladas

en el modelo. Puede utilizarse distintos criterios para lograr resultados orientados en distintos obje-

tivos. Por ejemplo, una posibilidad es incluir el desbalance de movimientos 1 y su respectivo costo.

Ası́, es posible minimizar el desbalance de movimientos en conjunto con los costos de inventario.

El uso de este tipo de criterios requiere se cuidadosos ya que puede alterar las decisiones en formas

poco deseables. Lo ideal, serı́a generar pruebas sobre distintas formas de esta función y evaluar

estos resultados. Queda esto como una potencial área de trabajo futuro.

Otro elemento importante, corresponde al uso de variables auxiliares para poder desfasar el ingreso

y la salida de contenedores vacı́os a cada localidad respecto al embarque y desembarque en las

naves. Las variables UP y DOWN poseen esta función. Además, como es posible apreciar en el

modelo se agregaron las variables u y v que junto a las ecuaciones (6.8), (6.9) y (6.10), permitirán

que en un dı́a particular para cierto tipo de equipo en una localidad cualquiera sólo se embarquen

o descarguen contenedores, no ambas cosas. Como los contenedores vacı́os que se transportan

se consideran indistinguibles no es razonable desembarcar y embarcar contenedores vacı́os de un

mismo tipo en una localidad, a pesar de que en la realidad si podrı́a ocurrir, aunque es igual una

ineficiencia.
1El desbalance de movimientos se refiere a la diferencia entre los contenedores vacı́os que entran y salen de una

determinada localidad producto de ser transportados vacı́os.
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El modelo presentado está diseñado para utilizar decisiones diarias. Considerando que un viaje

fácilmente puede durar más de un mes, es necesario considerar un horizonte largo a la hora de

utilizar con fines reales el modelo. Ası́, se sugiere un horizonte de 6 meses para que las decisiones

que se generen incluyan varios ciclos completos para un contenedor vacı́o. Sumando esto a que una

empresa opera en alrededor de 500 localidades y opera con múltiples tipos de equipo, por lo menos

4 que son los principales, se obtiene una primera aproximación al tamaño que puede llegar a tener

un modelo como este en un caso real. Por lo mismo, el modelo descrito es deliberadamente simple.

Los valores representados por las variables del modelo presentado deberı́an ser enteros. Sin embar-

go, la resolución de una instancia real de este modelo usando variables enteras serı́a muy difı́cil y

demorarı́a un tiempo considerable. Además, requerirı́a equipos computacionales muy potentes. El

uso de variables continuas permite obtener soluciones mucho más rápidas, sobretodo considerando

la posible extensión de una instancia real de este modelo. En la aplicación de este tipo de modelos

se debe desarrollar heurı́sticas que permitan transformar a enteros las soluciones obtenidas. Dado

que los parámetros en general corresponden a estimaciones, las heurı́sticas pueden violar las res-

tricciones en pequeños montos, con lo que se puede obtener en muy poco tiempo soluciones que

si bien pueden ser infactibles en la formulación original, entregan decisiones que son factibles y

razonables en la realidad manteniendo la condición de cubrir las múltiples y principales fuentes de

incertidumbre que enfrentan los tomadores de decisiones.

A modo anecdótico, se han realizado pruebas reales con este modelo y se ha evaluado el nivel

de robustez de las decisiones propuestas y el grado de aplicabilidad real que tiene las sugerencias

que de éste se desprenden. Los resultados preliminares son alentadores pero no es posible todavı́a

presentar resultados concluyentes.

Por último, ya existen aplicaciones reales que se encuentran en fase piloto. Corresponden a ver-

siones más sofisticadas de los modelos acá presentados y que generan a partir de datos reales la

información necesaria para correr el modelo.
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6.1. Aplicación real de las polı́ticas en múltiples depósitos

A estas alturas se vuelve mucho más complicado evaluar o aplicar las propuestas que derivan de

este modelo. Sin embargo, aún es posible realizar cierto tipo de ejercicios.

Como parte de las pruebas que se realizó sobre las salidas del sistema que contiene las metodologı́as

descritas en este trabajo se decidió evaluar que hubiese ocurrido en un perı́odo de tiempo determi-

nado si se hubiesen usado las decisiones sugeridas por este modelo. Para esto, se tomaron 8 pares

de localidades y tipos de equipo y se procedió a simular qué hubiese pasado si un tomador de

decisiones hubiese seguido ciertas reglas de decisión en este perı́odo.

La razón de definir ciertas reglas de decisiones radica en que este modelo se genera diariamente y

debiese permitir tomar sólo las decisiones impostergables. Ası́, si alguna decisión se puede tomar

mañana, conviene esperar para contar con salidas actualizadas que contengan la mayor cantidad de

información para soportar esa decisión. Dado el alcance de este ejercicio se tomó la salida de un

dı́a particular y se mantuvo fija para un mes de operación. Con esto es más fácil realizar el ejercicio

pero se pierde en la actualización de la información.

En este trabajo, por razones de confidencialidad de la información nos referiremos a las 8 localida-

des y tipos de equipo de prueba como el Lugar i (i = 1 . . . 8). Se consideran los dı́as 2 al 27 de un

mes determinado que también se omitirá.

Además, las sugerencias que se presentan como salida del modelo utilizan los parámetros y con-

figuración customizadas para una aplicación real. Por ejemplo se considera un nivel de servicio

de 99,9 % para la mayorı́a de los lugares, siendo posible utilizar distintos niveles de servicios en

distintos lugares. Además, las salidas son parte de una solución global.

En cada uno de estos 8 lugares se tomaron las variables de decisión entregadas por el modelo, en

particular las variables IN , OUT , UP , DOWN , y se procedió a simular su operacionalización de

la siguiente forma:

1. Se realizan los OUT respetando el stock de seguridad, es decir, se pueden realizar los OUT
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sugeridos por el modelo hasta que el inventario quede en el nivel del stock de seguridad

definido para ese dı́a.

2. Se cumplir con entradas (DOWN) y salidas (UP) sugeridas de contenedores. Se supone que

es posible cumplir con estos programas dentro del perı́odo.

3. Respecto a las entradas ya programadas al comienzo del horizonte de evaluación (contene-

dores vacı́os en agua el dı́a 0), se supone que ingresa el mı́nimo entre los programado y los

real.

Como comentario a estos supuestos, en el caso del primero, se busca poder eliminar el exceso de

contenedores en al medida que esto no afecte los niveles mı́nimos de stock. Si bien en muchos

casos no es posible eliminar estos excesos en el mismo lugar donde se sugieren, cumplen con

señalar cuantos contenedores se requieren efectivamente para operar. La idea es que una vez que

estos excesos sean evacuados en algún medio de transporte a los lugares donde efectivamente se

pueden devolver a sus proveedores.

Respecto al segundo supuesto, es probable que en algunos casos no se alcance a programar los

movimientos que el sistema recomendaba afectando las decisiones que sugiere. Sin embargo, no es

simple evaluar las decisiones propuestas sin tener este supuesto.

Por último, respecto al tercer supuesto, puede ocurrir que las llegadas programadas sean menores

que las llegadas que después ocurrieron en la realidad. En este caso, lo único que ocurre es que se

tienen inventarios mayores a los sugeridos ya que el modelo no tuvo forma de evaluar la llegada

de estos contenedores adicionales. Además, en este caso se aplica el criterio del evaluador para

determinar qué contenedores de la realidad corresponden a un desembarque programado.

Teniendo en cuanta estos supuestos se procedió a contrastar diariamente en este perı́odo de 25

dı́as la demanda y la devolución con las decisiones sugeridas. Adicionalmente, se considera como

punto de partida el inventario de contenedores vacı́os real, teniendo en cuenta que las decisiones

sugeridas fueron generadas con el inventario reportado a esa fecha. Muchas veces el inventario

de contenedores vacı́os inicial reportado en el sistema para un dı́a determinado difiere en distinto
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grado con el inventario real debido a retrasos en la actualización de la información de los depósitos

de contendores en el sistema central. De ahı́ la importancia de este detalle.

Para ejemplificar la metodologı́a utilizada, en el Apéndice D se muestra la simulación realizada

para el Lugar 1.

Figura 6.1: Evolución del inventario real, simulado y sugerido por el modelo para el Lugar 3.

En el caso de la Figura 6.1 no hubo quiebres de stock en el perı́odo, situación que no deberı́a llamar

la atención, ya que deberı́a haber quiebres sólo cada 1000 dı́as dado el nivel de servicio impuesto

en esta simulación. Además, el inventario promedio real fue de 656,9 contenedores vacı́os mien-

tras en la simulación se obtuvo un inventario promedio de 600,2 contenedores, lo que significa una

reducción del 9,45 % respecto a la realidad. Adicionalmente, en el perı́odo se realizan 602 embar-

ques y desembarques reales, mientras que en el escenario simulado se realizan 672 embarques y

desembarques. En este caso un aumento de 11,6 % respecto a la realidad.

Este primer resultado señala que si se hubiesen aplicado las decisiones sugeridas por el modelo se

habrı́a operado de forma más eficiente realizando menos movimientos y con un inventario promedio

menor. Sin embargo, dado que se trata de una simulación aislada para cada lugar, existe la posi-
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bilidad de que los menores movimientos realizados estuviesen afectando la situación real de otro

lugar. Sin embargo, no es posible determinar la magnitud de este problema con esta metodologı́a.

es más, es muy probable que la única forma de medir adecuadamente el impacto de las sugerencias

entregadas sea aplicándolas en la operación real, lo que también supone una serie de dificultades

para medir el impacto de estas sugerencias.

Figura 6.2: Evolución del inventario real, simulado y sugerido por el modelo para el Lugar 4.

Una vista resumida sobre otra simulación realizada se presentan en las Figura 6.2, donde se muestra

la evolución del inventario real, el inventario sugerido por el modelo y el inventario resultante de

la simulación para el Lugar 4. Un punto importante corresponde a la similitud entre el resultado

de la simulación y la sugerencia del modelo. A pesar de los supuestos realizados, el hecho de que

se tenga un comportamiento similar habla de que el modelo cubre adecuadamente las posibles

realizaciones de la demanda y la devolución. Además, a pesar de usar sólo una salida del modelo

para todo un mes se obtienen resultados muy alentadores.

Luego, en la Tabla 6.1 se resumen los resultados obtenidos en los 8 lugares analizados en términos

del inventario de contenedores vacı́os. Después, en la Tabla 6.2 se resumen los resultados para los

embarques y desembarques de contenedores vacı́os. Como antecedente adicional, no hubo quiebres
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Lugar
Inventario Promedio de Vacı́os [Contenedores]

Variación Porcentual (Modelo v/s Real)
Real Modelo

1 754,1 600,2 −20,4 %

2 80,6 62,9 −22,0 %

3 126,2 113,5 −10,1 %

4 122,3 109,5 −10,4 %

5 62,8 51,5 −18,1 %

6 74,3 40,8 −45,1 %

7 32,3 41,9 29,7 %

8 15,1 31,9 111,5 %

TOTAL 1267,7 1052,0 -17.0 %

Tabla 6.1: Resumen de los resultados obtenidos en la simulación para el inventario de contenedores vacı́os promedio.

en ninguno de los lugares estudiados.

Lugar
Embarques y Desembarques Totales [Contenedores]

Variación Porcentual (Modelo v/s Real)
Real Modelo

1 602 672 11,6 %

2 258 247 −4,3 %

3 205 253 21,5 %

4 33 34 3,0 %

5 28 21 −25,0 %

6 185 11 −94,1 %

7 79 53 −32,9 %

8 69 14 −79,7 %

TOTAL 1459 1305 -10.6 %

Tabla 6.2: Resumen de los resultados obtenidos en la simulación para el embarque y desembarque de contenedores vacı́os total del perı́odo

Los resultados señalan reducciones del orden del 10 % tanto en inventario promedio como embar-

ques y desembarques totales de contenedores vacı́os. respecto a estos resultados, mención especial

requieren los menores embarques y desembarques ya que como se ha analizado una muestra re-

ducida de las múltiples localidades para las cuales se posee resultados no es posible extrapolar esta

reducción a las otras localidades. Sin embargo, los resultados que señalan una reducción de los

inventarios sı́ permiten esperar reducciones en las otras localidades, siempre manteniendo cubierta

la incertidumbre asociada al próximo perı́odo de decisión.

Respecto a estos ejercicios de simulación, la gran cantidad de información involucrada dificulta

tanto el considerar un mayor número de lugares como evaluar un horizonte de tiempo más prolon-

gado, sobretodo si se considera que diariamente se deberı́an actualizar las decisiones sugeridas por

el modelo para ir incorporando la nueva información que ingresa a los sistemas que abastecen la

aplicación desarrollada.

Finalmente, es importante mencionar que si se llegara a a aplicar este tipo de modelos, medir su
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impacto es un tema sumamente complicado y delicado. En primer lugar es difı́cil aislar el efecto

de esta herramienta en la operación real, ya que no es posible contrastarla con lo que fue en este

ejercicio la operación real. Además, es posible que el sólo hecho de poner atención a los procesos

e impulsar la iniciativa de usar este tipo de sugerencias produzcan mejoras operacionales. Ası́, si

bien se cree que este tipo de herramientas son beneficiosas tanto por sus sugerencias como por el

proceso de desarrollo e implantación, el detalle
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Conclusiones

El inventario de contenedores vacı́os es un tema de gran relevancia para las empresas participantes

en la industria naviera. El adecuado control de éstos deberı́a permitir ahorros considerables que

podrı́an permitir ventajas competitivas a los pioneros en su implementación. Sin embargo, al igual

que en otras industrias, a medida que pase el tiempo, el contar con polı́ticas de control de inventarios

será una condición necesaria para seguir compitiendo.

La dificultad principal del problema abordado en este trabajo radica en que el inventario de un

depósito requiere de los demás para poder abastecerse o deshacerse de los contenedores vacı́os que

tenga de déficit o superávit. En este sentido, existen trabajos que abordan el problema de determinar

la mejor forma de realizar los movimientos de contenedores vacı́os entre los distintos depósitos

respetando las reglas operacionales [5, 6]. No obstante, se deja de lado el adecuado control de

inventario en los depósitos. Es este el principal aporte de este estudio, ya que intenta dar una

primer paso en la integración de las polı́ticas de control de inventarios de contenedores vacı́os con

los modelos enfocados en los movimientos. Ası́, se estructuró el estudio en dos etapas, tratando

primero de analizar un sólo depósito y después buscando una solución al problema con múltiples

depósitos.

Si bien los modelos que aquı́ se presentan son simples y no cubren todos los detalles operacionales

asociados al problema, es de esperar que permitan visualizar los aspectos más importantes en la

aplicación de las polı́ticas de inventario de contenedores vacı́os.

El primer caso estudiado, un depósito con revisiones periódicas y sin restricción de capacidad

en el pedido, permitió dos grandes resultados. El primero, que guarda relación con el uso de los
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pronósticos de demanda en las polı́ticas de inventario. El hecho de poder usar los pronósticos, en

especial el error asociado, en la determinación del stock de seguridad permite a una empresa tomar

decisiones de inventario alineadas con la calidad de sus pronósticos. Además, señala el lı́mite de

utilidad de un pronóstico de demanda. Si la desviación estándar del error de pronóstico es mayor

que la desviación estándar de la demanda pronosticada, entonces conviene generar las decisiones

asociadas a las polı́ticas de inventario en base a la demanda histórica y no en base a los pronósticos

de demanda.

Lo anterior permite dar importancia y generar incentivos a la mejora de los pronósticos de de-

manda, ya que, al reducir la desviación del error de éstos, se pueden lograr ahorros considerables

en los inventarios. En este punto está el caso limite que resulta intuitivo, si tuviésemos pronósti-

cos perfectos no necesitarı́amos stock de seguridad, asumiendo que la demanda es la única fuente

de incertidumbre. Por lo tanto, una reducción en la desviación de los pronósticos relacionados al

proceso estudiado se traducen directamente en ahorros en los inventarios.

En realidad no sólo se generan incentivos para reducir la incertidumbre en los pronósticos de de-

manda, sino también en los pronósticos de devoluciones y en los programas de recaladas. Cualquier

iniciativa que permita reducir la desviación de estos fenómenos tendrá un impacto directo en los in-

ventarios si se utilizan polı́ticas de inventario como las aquı́ propuestas. Por otro lado, fue también

posible mostrar la importancia de las frecuencias de las recaladas en una localidad. A medida que

disminuye la frecuencia entre las naves que permiten abastecer o retirar los contenedores vacı́os

en una localidad, se tendrá inventarios en promedio más altos dado cierto nivel de servicio. Por lo

mismo, es necesario planificar adecuadamente la periodicidad de las recaladas en cada localidad

dependiendo de si son deficitarias o superavitarias y de la magnitud de dicho desbalance comercial.

Si bien se ha generado un análisis centrado en el caso de los contenedores vacı́os, los modelos, y

en particular la utilización de los pronósticos como parte integral de las polı́ticas de inventario, son

aplicables a cualquier industria que cumpla con las condiciones establecidas.

El segundo resultado del primer caso estudiado corresponde a que existe una serie de detalles im-

portantes en la aplicación de este tipo de modelos. El nivel de servicio es uno de ellos. Al establecer
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES

un nivel de servicio objetivo en el caso analizado, se obtuvo un nivel de servicio real distinto al es-

perado. Esto se pudo deber a periodos muy cortos en las simulaciones o a los diversos supuestos

y métodos de obtención del error histórico de pronóstico. Para el caso de múltiples fuentes de in-

certidumbre es razonable pensar en una sobrestimación del nivel de servicio debido a las múltiples

coberturas consideradas en la formulación. Además, el hecho de suponer que la demanda posee una

distribución normal puede subestimar el nivel de servicio deseado [2]. Sin embargo, para casos en

que la demanda promedio es alta con un coeficiente de variación acotado el impacto de subestimar

deberı́a ser menor.

En el segundo caso analizado en este trabajo, se incluyeron múltiples fuentes de incertidumbre al

problema básico tratado en la primera parte. Se mantuvo la capacidad ilimitada en los pedidos, pero

se agregó incertidumbre en la demanda y en la devolución de contenedores vacı́os, ası́ como en la

fecha que se realiza el pedido. En este caso, se mantienen los resultados obtenidos en la primera

parte, pero ahora para un modelo más cercano a la realidad operacional del problema. Sin embargo,

fue posible identificar el impacto de la desviación y la frecuencia en los programas de recaladas

que permiten abastecer de contenedores vacı́os un determinado depósito.

Una vez que se presentó el análisis para un sólo depósito, surgió la necesidad natural de modelar la

relación entre los distintos depósitos en los cuales opera una empresa. Para esto, se consideró como

punto central el generar decisiones que permitieran mantener cierto nivel de servicio en los dis-

tintos depósitos. Para lograr esto se utilizó el concepto de chance constraint [3, 4]. Si bien no se

aplicó formalmente ni directamente, es este concepto el que sugirió imponer que el inventario de

contenedores vacı́os en un depósito cualquiera debı́a ser mayor que el stock de seguridad calculado

en la segunda parte del análisis de un depósito. Con esto se deberı́a garantizar que los movimientos

de contenedores vacı́os cumplan también con un determinado nivel de servicio en los inventarios.

Los resultados obtenidos en la aplicación de las polı́ticas para múltiples depósitos son alentadores.

Además de mantener el nivel de servicio, se muestran reducciones en el inventario promedio de

contenedores vacı́os y en el número de embarques y desembarques a realizar en el perı́odo de un

mes. A pesar de considerar una pequeña muestra, lo que sesga los resultados, es en el peor de los

casos un excelente punto de partida para evaluar la aplicación de esta metodologı́a.
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Las sugerencias que se generan con el modelo tienen por objetivo dar una guı́a a los operadores de

las decisiones que se deben tomar de forma de cubrirse frente a la incertidumbre. Sin embargo, estas

sugerencias son robustas sólo en un corto plazo, ya que, a medida que pasa el tiempo, las decisiones

generadas evolucionan junto a las realizaciones de los eventos. En este sentido, se deberı́an tomar

sólo las decisiones que son impostergables y esperar a una nueva salida actualizada, con los niveles

de inventario más recientes como punto de partida, para el resto de las decisiones.

En la aplicación real de estas metodologı́as, se generan reportes diarios que toman la última actu-

alización del inventario para generar las decisiones sugeridas. Con esto, los operadores logı́sticos

son los encargados de operacionalizar estas sugerencias de modo de poder materializar los ahorros

que se supone se logran producto del uso de estos modelos. A pesar de que se uso está comenzado,

todavı́a no hay resultados concretos de su aplicación, por lo que eso queda también para un trabajo

posterior.

Un último punto interesante en el contexto del modelo para múltiples depósitos tiene que ver con

la calibración del modelo. En este trabajo se ha presentado una versión básica del modelo que no

incluye las múltiples restricciones que buscan hacer lo más razonables y coherentes con la realidad

las sugerencias realizadas. este trabajo requiere de mucho tiempo y una revisión exhaustiva de las

salidas de parte del equipo de desarrollo de estos sistemas en conjunto con los operadores que

conocen la operación real. Es éste quizás uno de los puntos que más tiempo requiere en la puesta

en marcha de este tipo de metodologı́a.

Una alternativa a la metodologı́a propuesta en este trabajo es la de modelar el problema de movimien-

to e inventario utilizando optimización robusta. Para esto habrı́a que considerar los múltiples esce-

narios que puede tomar la demanda, la devolución y también incluir la incertidumbre existente en

los tiempo de viaje. Si bien la demanda y la devolución pueden ser agrupadas en la demanda efec-

tiva, el tamaño del problema resultante, considerando las restricciones operacionales, se traducirı́a

en un modelo difı́cil de aplicar en problemas de gran tamaño como es el caso de las empresas

más importantes de la industria. Si bien existen trabajos en el área [7], los modelos y metodologı́a

propuestas poseen las ventajas de que en el caso de ser aplicadas en problemas de gran tamaño se

podrı́an obtener resultados en tiempos razonables permitiendo incluso asistir las decisiones opera-
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cionales diarias como se ha mencionado.

Por último, existe una serie de temas que es posibles extender. Como se ha expuesto, está el desar-

rollo de modelos que consideren todos los detalles operacionales de la industria, el evaluar distintas

funciones objetivos en el modelo global, el estudiar el nivel de servicio efectivo que se logra con la

aplicación del modelo global, entre otros. A pesar de que falta mucho y que el tema es muy amplio,

se espera cumplir con el objetivo de presentar adecuadamente los puntos más importantes en el

desarrollo de polı́ticas de inventario adecuadas para los contenedores vacı́os en la industria naviera.
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Apéndice A

Detalle simulación PCl

A continuación se presenta los primeros 49 dı́as una simulación realizada para un depósito con una

demanda objetivo distribuida según N(150,75). Las recaladas que determinan los pedidos ocurren

cada 7 dı́as y se pide el stock de seguridad más las demanda promedio para los próximos 7 dı́as.

En este caso, la cantidad máxima a pedir en cada recalada es calculado con la expresión (4.1). En

la Tabla A.1 se presenta en detalle la evolución del inventario considerando este escenario.

Para complementar los resultados expuestos en la Tabla A.1, considerando los 350 dı́as de la sim-

ulación completa, el inventario promedio fue de 752,63 contenedores y hubo 3 eventos de ventas

perdidas. Las ventas perdidas fueron 262 contenedores correspondientes a un 1,85 % de la demanda

total.
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Dı́a Demanda Pedido Inventario lógico

1 88 1344 1256

2 132 1124

3 326 798

4 63 735

5 230 505

6 203 302

7 111 191

8 70 1153 1274

9 146 1128

10 148 980

11 38 942

12 63 879

13 211 668

14 191 477

15 106 867 1238

16 22 1216

17 292 924

18 128 796

19 218 578

20 232 346

21 152 194

22 97 1150 1247

23 267 980

24 140 840

25 277 563

26 186 377

27 347 30

28 66 -36

29 161 1344 1147

30 140 1007

31 173 834

32 202 632

33 193 439

34 245 194

35 270 -76

36 186 1344 1082

37 13 1069

38 295 774

39 158 616

40 100 516

41 14 502

42 163 339

43 114 1005 1230

44 170 1060

45 206 854

46 109 745

47 151 594

48 215 379

49 13 366

Tabla A.1: Evolución de los primeros 49 dı́as de una simulación para la PCl.
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Apéndice B

Detalle simulación PPr(Media Móvil)

A continuación se presenta los primeros 49 dı́as de una simulación realizada para un depósito

con una demanda objetivo distribuida según N(150,75). Las recaladas que determinan los pedidos

ocurren cada 7 dı́as y el pedido se compone del pronóstico para los próximos 7 dı́as y el stock

de seguridad calculado utilizando el error de pronóstico histórico promedio y su desviación. En

concreto, la cantidad máxima a pedir en cada recalada es calculado con la expresión (4.4).

Primero, en la Tabla B.1 se presenta un resumen del error asociado a los pronósticos generados

para ser contrastados con la demanda histórica con el fin de obtener un estimador para el error de

pronóstico promedio y su desviación. Luego, en la Tabla B.2 se detallan los primeros 49 dı́as de

una simulación realizada para la PPr(Media Móvil) que se analiza en este anexo.

Largo del pronóstico Error promedio Desviación del Error

[ dı́as ] [ Contenedores ] [ Contenedores ]

1 -0,1 75,8

2 0,41 75,45

3 0,51 75,54

4 0,71 75,61

5 0,81 75,75

6 0,65 75,81

7 0,2 75,49

Tabla B.1: Resumen del error de pronóstico histórico promedio y su desviación en función del largo del pronóstico.

Respecto a los datos de la Tabla B.1, se generó estadı́sticas sólo para pronósticos con un largo

de hasta 7 dı́as. En estricto rigor habrı́a que generar este estadı́stico para el largo de todos los

pronósticos que se va a utilizar, es decir, hasta un largo de 350 dı́as. Sin embargo, como se sabe a

priori que la distribución del error de pronóstico será muy similar para todos los largos, es posible

utilizar estos estimadores para todo el horizonte. En este caso, se comenzará utilizando los errores

del largo correspondiente hasta el dı́a 7 y a continuación se reiniciará el ı́ndice del largo usando un
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error asociado a un pronóstico de largo 1 para el dı́a 8 y ası́ sucesivamente.

Para complementar los resultados expuestos en la Tabla B.2, considerando los 350 dı́as de la sim-

ulación completa, el inventario promedio fue de 803,8 contenedores y hubo 3 eventos de ventas

perdidas. Las ventas perdidas fueron 137 contenedores correspondientes a un 1,01 % de la deman-

da total.
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Dı́a Demanda Pronóstico de demanda Pedido Inventario lógico

1 68 155 1419 1351

2 185 155 1166

3 61 155 1105

4 0 155 1105

5 206 155 899

6 60 155 839

7 234 155 605

8 176 155 814 1243

9 233 155 1010

10 97 155 913

11 116 155 797

12 111 155 686

13 130 155 556

14 81 155 475

15 30 155 944 1389

16 164 155 1225

17 0 155 1225

18 160 155 1065

19 141 155 924

20 222 155 702

21 120 155 582

22 231 155 837 1188

23 47 155 1141

24 171 155 970

25 161 155 809

26 272 155 537

27 220 155 317

28 203 155 114

29 184 155 1305 1235

30 24 155 1211

31 296 155 915

32 65 155 850

33 119 155 731

34 289 155 442

35 134 155 308

36 7 155 1111 1412

37 175 155 1237

38 61 155 1176

39 132 155 1044

40 217 155 827

41 209 155 618

42 174 155 444

43 74 155 975 1345

44 139 155 1206

45 159 155 1047

46 135 155 912

47 76 155 836

48 106 155 730

49 171 155 559

Tabla B.2: Evolución de los primeros 49 dı́as de una simulación para la PPr(Media Móvil).
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Detalle simulación PPr(Artificial)

A continuación se presenta los primeros 49 dı́as una simulación realizada para un depósito con una

demanda objetivo distribuida según N(150,75). Las recaladas que determinan los pedidos ocurren

cada 7 dı́as y el pedido se compone del pronóstico para los próximos 7 dı́as y el stock de seguridad

calculado utilizando un error de pronóstico distribuido según N(0,30), lo que equivale a un coefi-

ciente de variación objetivo de 20 %. En concreto, la cantidad máxima a pedir en cada recalada es

calculado con la expresión (4.8).

Primero, en la Tabla C.1 se presenta un resumen del error asociado a los pronósticos generados

para ser contrastados con la demanda histórica con el fin de obtener un estimador para el error de

pronóstico promedio y su desviación. Luego, en la Tabla C.2 se detallan los primeros 49 dı́as de

una simulación realizada para la polı́tica PPr(Artificial, N(0,30)) que se analiza en este anexo.

Largo del pronóstico Error promedio Desviación del Error

[ dı́as ] [ Contenedores ] [ Contenedores ]

1 -2,97 31,26

2 -0,74 29,81

3 0,76 28,58

4 0,75 30,88

5 0,15 30,86

6 0,93 28,47

7 -0,87 30,16

Tabla C.1: Resumen del error de pronóstico histórico promedio y su desviación en función del largo del pronóstico.

Respecto a los datos de la Tabla C.1, se generó estadı́sticas sólo para pronósticos con un largo

de hasta 7 dı́as. En estricto rigor habrı́a que generar este estadı́stico para el largo de todos los

pronósticos que se va a utilizar, es decir, hasta un largo de 350 dı́as. Sin embargo, como se sabe a

priori que la distribución del error de pronóstico será muy similar para todos los largos, es posible

utilizar estos estimadores para todos los largos del horizonte. En este caso, se comenzará utilizando
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APÉNDICE C. DETALLE SIMULACIÓN PPR(ARTIFICIAL)

los errores del largo correspondiente hasta el dı́a 7 y a continuación se reiniciará el ı́ndice del largo

usando un error asociado a un pronóstico de largo 1 para el dı́a 8 y ası́ sucesivamente.

Para complementar los resultados expuestos en la Tabla C.2, considerando los 350 dı́as de la sim-

ulación completa, el inventario promedio fue de 604,02 contenedores y hubo 1 evento de ventas

perdidas. Las ventas perdidas fueron 74 contenedores correspondientes a un 0,55 % de la demanda

total.
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Dı́a Demanda Pronóstico de demanda Pedido Inventario lógico

1 68 75 978 910

2 185 200 725

3 61 111 664

4 0 1 664

5 206 232 458

6 60 52 398

7 234 177 164

8 176 199 999 987

9 233 239 754

10 97 115 657

11 116 104 541

12 111 99 430

13 130 162 300

14 81 115 219

15 30 58 752 941

16 164 173 777

17 0 1 777

18 160 144 617

19 141 108 476

20 222 229 254

21 120 128 134

22 231 211 1276 1179

23 47 46 1132

24 171 185 961

25 161 107 800

26 272 269 528

27 220 256 308

28 203 206 105

29 184 198 1228 1149

30 24 38 1125

31 296 259 829

32 65 111 764

33 119 144 645

34 289 318 356

35 134 135 222

36 7 14 923 1138

37 175 183 963

38 61 89 902

39 132 123 770

40 217 228 553

41 209 231 344

42 174 147 170

43 74 30 725 821

44 139 170 682

45 159 173 523

46 135 102 388

47 76 56 312

48 106 53 206

49 171 181 35

Tabla C.2: Evolución de los primeros 49 dı́as de una simulación para la PPr(Artificial, N(0,30)).
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Apéndice D

Detalle de la simulación para múltiples

depósitos

A continuación se presenta los dı́as 1 al 27 de la simulación realizada para un depósito utilizando

las salidas del modelo para múltiples depósitos descrito en el Capı́tulo 6. Se presenta por un lado

la operación real, la operación sugerida y la operación simulada producto de aplicar las reglas de

decisión descritas. En la Tabla D.1 se presenta en detalle la evolución del inventario considerando

este escenario.
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Operación Real Sugerencia del Modelo Resultado Simulación

Dı́a I D R DEL REC OUT IN XIN XOUT I S V D R OUT IN XIN XOUT I V D R DEL REC OUT IN XIN XOUT

1 526 489 100 12 526 100

2 535 4 13 601 109 6 10 626 4 13

3 513 28 6 605 106 2 21 635 28 6

4 523 15 25 586 104 27 613 15 25

5 475 67 19 559 99 16 1 623 67 19

6 553 10 88 544 94 88 19 8 575 88 10

7 551 18 16 621 86 11 653 18 16

8 548 10 7 610 60 200 12 651 10 7

9 667 8 12 136 21 798 47 6 12 648 136 8 12

10 662 9 4 804 49 2 21 29 194 788 9 4 194

11 639 40 9 20 12 620 59 82 27 2 589 40 9

12 797 17 32 149 6 677 67 16 558 84 17 32

13 784 13 661 85 1 19 5 657 13

14 807 6 29 648 75 11 2 644 6 29

15 830 3 26 639 83 11 667 3 26

16 769 63 19 17 628 68 6 6 690 63 19 17

17 733 18 5 23 628 62 21 16 629 18 5 23

18 707 20 4 10 623 57 26 7 593 20 4 10

19 665 60 18 604 92 16 20 567 60 18

20 657 8 608 87 19 4 525 8

21 666 5 14 593 77 11 517 5 14

22 678 4 16 582 84 11 526 4 16

23 690 7 19 571 67 6 538 7 19

24 666 27 4 1 565 62 21 550 27 4

25 613 24 29 544 90 70 26 527 24 29

26 680 20 17 70 588 86 15 3 474 70 20 17

27 671 9 576 93 18 541 9

Tabla D.1: Detalle de la simulación sobre la operación real tomando las sugerencias para múltiples depósitos.
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Apéndice E

Resumen de 100 simulaciones para las

distintas polı́ticas analizadas

La metodologı́a utilizada consiste en la generación de una serie de demandas aleatorias para 700

dı́as. Los primeros 350 dı́as se consideran como pasado y se procede a generar los pronósticos

partiendo en el dı́a 50. De estos pronósticos, se usan los pronósticos hasta el dı́a 350 para ser con-

trastados con la demanda real de dichos periodos. La estimación del promedio y la desviación de

este error de pronóstico será utilizado para el cálculo de los stocks de seguridad. Por cada secuen-

cia de demanda se generan pronósticos usando el promedio histórico de la demanda (PPr(Media

Móvil)) y utilizando un error aleatorio (PPr(Artificial)). El caso base corresponde a usar la demanda

histórica como base para hacer los pedidos (PCl).

Dada la extensión de los resultados obtenidos se presentaran en dos tablas por cada caso, sepa-

rando las 100 simulaciones realizadas en grupos de 50. Es importante mencionar que la enésima

simulación posee la misma demanda para cada uno de los casos, haciéndolas comparabales.

En las Tablas E.1 y E.2 se resumen los resultados para las 100 simulaciones realizadas para la PCl.

En las Tablas E.3 y E.4, se presentan los resultados para la PPr(Media Móvil). Finalmente, en las

Tablas E.5 y E.6 se detallan los resultados para las simulaciones generadas para la PPr(Artificial)

con un error objetivo distribuido según N(0,30) y un coeficiente de variación del 20 %.
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APÉNDICE E. RESUMEN DE 100 SIMULACIONES PARA LAS DISTINTAS POLÍTICAS ANALIZADAS

Simulación

Inventario Eventos de Ventas Ventas Demanda Desviación

Promedio Ventas Perdidas Perdidas Perdidas Promedio de la Demanda

[ Contenedores ] [N◦ de eventos ] [ Contenedores ] [ % sobre demanda ] [ Contenedores ] [ Contenedores ]

1 814,6 2 105 2 % 156,08 75,36

2 777,29 1 55 1,92 % 150,07 75,63

3 770,38 3 225 1,92 % 150,51 73,13

4 752,43 5 367 1,92 % 150,52 71,34

5 724,53 4 315 1,86 % 145,59 72,4

6 809,87 1 228 1,9 % 148,38 78,46

7 742,17 3 203 1,89 % 148,05 73,66

8 803,67 0 0 2,01 % 157,51 75,46

9 729,03 4 234 1,92 % 150,45 70,76

10 793,95 3 180 1,93 % 150,68 73,32

11 760,63 2 84 1,93 % 151,18 71,15

12 805,25 1 22 1,99 % 155,31 68,88

13 812,6 1 106 1,97 % 154,41 74,38

14 803,02 0 0 1,93 % 151,08 73,8

15 774,03 3 146 1,94 % 151,47 71,34

16 761,89 4 326 1,93 % 150,99 76,09

17 781,96 3 220 1,93 % 151,02 73,78

18 733,77 5 223 1,92 % 150,16 73,34

19 798,05 0 0 1,95 % 152,42 73,26

20 795,4 2 124 1,97 % 153,76 72,58

21 772,24 2 66 1,91 % 149,59 75,84

22 769,77 0 0 1,92 % 150,33 71,37

23 772,88 3 243 1,94 % 152,17 70,5

24 781,78 1 92 1,89 % 148,26 76,82

25 766,13 4 194 1,89 % 148,19 77,75

26 808,08 2 129 1,95 % 152,21 72,27

27 743,58 4 330 1,94 % 151,68 73,29

28 750,85 2 116 1,83 % 142,94 78,3

29 759,84 4 150 1,93 % 150,81 70,47

30 755,26 3 156 1,97 % 154,45 70,36

31 803,69 1 9 1,9 % 148,82 75,66

32 699,77 6 842 1,85 % 144,55 71,21

33 770,72 3 616 1,91 % 149,3 75,59

34 746,12 2 178 1,88 % 147,19 74,42

35 795,58 3 250 1,97 % 154,06 72,95

36 747,17 4 378 1,86 % 145,93 72,96

37 765,24 1 152 1,91 % 149,2 72,36

38 799,03 2 125 1,97 % 153,84 70,6

39 858,35 2 160 2,05 % 160,4 78,59

40 744,26 1 30 1,84 % 144,06 73,01

41 755,67 3 129 1,89 % 147,78 70,86

42 759,98 2 41 1,88 % 147,06 73,33

43 748,05 2 213 1,86 % 145,61 75,48

44 789,25 0 0 1,96 % 153,29 67,03

45 818,51 2 96 1,97 % 154,43 76,24

46 772,61 2 76 1,93 % 151,12 77,68

47 845,77 1 75 2,04 % 159,86 69,66

48 713,66 5 559 1,89 % 147,95 72,07

49 716,91 6 533 1,86 % 145,31 74,43

50 788 2 162 1,97 % 154,04 73,69

Tabla E.1: Principales indicadores de las simulaciones 1-50 para la PCl.
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APÉNDICE E. RESUMEN DE 100 SIMULACIONES PARA LAS DISTINTAS POLÍTICAS ANALIZADAS

Simulación

Inventario Eventos de Ventas Ventas Demanda Desviación

Promedio Ventas Perdidas Perdidas Perdidas Promedio de la Demanda

[ Contenedores ] [N◦ de eventos ] [ Contenedores ] [ % sobre demanda ] [ Contenedores ] [ Contenedores ]

51 867,85 1 9 2,05 % 160,36 73,33

52 801,96 0 0 1,95 % 152,39 72,31

53 791,09 0 0 1,97 % 154,46 73,89

54 761,35 4 289 1,92 % 150,3 71,03

55 800,98 3 246 1,94 % 151,68 73,73

56 744,5 4 451 1,92 % 150,25 71,17

57 748,01 4 718 1,93 % 150,99 68,32

58 788,48 0 0 1,92 % 149,89 73,76

59 792,54 3 167 1,93 % 151,21 75,33

60 815,72 2 184 1,96 % 153,67 76,28

61 820,31 1 65 1,94 % 152,15 71,42

62 748,35 4 297 1,88 % 146,91 69,08

63 740,31 5 490 1,95 % 152,66 73,21

64 686,76 6 564 1,86 % 145,19 71,83

65 734,6 4 185 1,89 % 147,56 71,48

66 763,41 4 951 1,91 % 149,79 73,81

67 772,31 2 98 1,93 % 151,14 73,7

68 797,38 2 14 2,03 % 158,51 69,5

69 729,98 3 1061 1,89 % 147,71 73,51

70 810,05 1 179 1,91 % 149,31 78,07

71 773,4 1 34 1,93 % 151,26 75,77

72 741,07 2 92 1,94 % 151,47 70,32

73 758,21 5 286 1,92 % 149,88 69,89

74 710,98 7 590 1,86 % 145,73 71,31

75 700,2 7 421 1,82 % 142,04 73,22

76 725,81 1 143 1,86 % 145,69 74,04

77 751,99 5 375 1,83 % 143,18 78,45

78 780,03 2 156 1,93 % 150,74 72,8

79 788,28 3 78 1,94 % 152,03 72,46

80 749,17 3 591 1,94 % 151,84 74,37

81 734,68 0 0 1,84 % 144,16 76,25

82 740,1 2 45 1,96 % 153,09 67,5

83 643,43 10 1015 1,82 % 142,3 69,08

84 786,88 1 20 1,92 % 150,25 71,67

85 701,09 6 895 1,85 % 144,54 72,67

86 784,03 4 470 1,95 % 152,77 76,26

87 764,05 4 415 1,95 % 152,46 75,03

88 813,21 2 196 1,99 % 155,99 75,69

89 797,68 1 70 1,92 % 150,44 74,34

90 679,91 9 983 1,87 % 146,18 71,45

91 713,6 3 156 1,86 % 145,23 71,93

92 665,69 9 2104 1,83 % 143,15 72,19

93 823,05 2 55 2,03 % 159,13 70,48

94 778,99 0 0 1,97 % 154,03 72,2

95 766,86 2 104 1,9 % 148,74 72,34

96 782,9 2 119 1,9 % 149,02 76,91

97 770,58 6 1014 1,95 % 152,48 74,5

98 756,52 2 78 1,9 % 148,75 70,89

99 750,77 1 233 1,94 % 151,65 69,93

100 742,34 4 537 1,89 % 148,08 72,77

Promedio 766,55 2,81 265,06 1,92 % 150,37 73,14

Tabla E.2: Principales indicadores de las simulaciones 51-100 para la PCl. El promedio corresponde a las 100 simulaciones.
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APÉNDICE E. RESUMEN DE 100 SIMULACIONES PARA LAS DISTINTAS POLÍTICAS ANALIZADAS

Simulación

Inventario Eventos de Ventas Ventas Error Desviación

Promedio Ventas Perdidas Perdidas Perdidas Promedio del Error

[ Contenedores ] [N◦ de eventos ] [ Contenedores ] [ % sobre demanda ] [ Contenedores ] [ Contenedores ]

1 922,4 0 0 % 0 -12,16 75,05

2 801,71 1 0,39 % 31 -8,49 70,56

3 834,66 1 1,17 % 92 -6,35 70,62

4 794,29 3 2,56 % 200 -2,94 76,13

5 692,63 6 6,26 % 489 12,22 72,21

6 868,87 1 2,17 % 170 -4,04 79,12

7 783,68 2 1,47 % 115 0,96 73,18

8 760,12 2 0,41 % 32 5,63 69,42

9 725,89 4 3,15 % 246 6,47 71,86

10 716,57 5 6,33 % 494 -1,36 78,24

11 728,7 5 2,52 % 197 5,73 74,75

12 685,22 6 5,54 % 433 -0,06 70,01

13 742,42 1 2,24 % 175 -1,75 71,09

14 745,27 2 0,56 % 44 -2,41 74,25

15 837,54 0 0 % 0 -7,67 73,6

16 799,15 2 2,47 % 193 0,24 71,51

17 662,79 8 12,98 % 1013 6,7 76,9

18 583,83 17 28,1 % 2193 15,04 76,77

19 810,05 0 0 % 0 -2,8 74,81

20 887,15 1 0,28 % 22 -14,88 72,31

21 826,37 0 0 % 0 -4,49 72,92

22 712,2 4 1,92 % 150 4,55 71,6

23 792,86 3 2,38 % 186 -6,13 72,68

24 669,07 4 3,3 % 258 1,08 71,41

25 775,9 4 1,9 % 149 5,52 69,04

26 809,12 2 1,62 % 127 -9,41 73,79

27 760,71 3 3,38 % 264 6,43 73,61

28 789,12 2 0,53 % 42 3,34 70,79

29 693,36 5 6,12 % 478 1,13 69,35

30 854,93 0 0 % 0 -1,82 69,82

31 736,41 2 1,07 % 84 -6,93 70,84

32 698,65 6 10,87 % 849 7,13 73,36

33 882,09 2 3,76 % 294 -9,81 71,14

34 799,9 2 0,94 % 74 -0,14 73,89

35 725,95 5 6,66 % 520 3,14 77,26

36 824,96 2 1,26 % 99 -1,81 73,79

37 809,99 1 1,38 % 108 -3,67 72,62

38 853,69 1 0,35 % 28 -10,33 76,98

39 740,6 5 10,23 % 799 5,49 78,01

40 726,95 2 0,61 % 48 2,97 75,18

41 734,37 5 2,62 % 205 -5,49 79,86

42 598,93 8 11,77 % 919 9,55 74,78

43 870,28 1 0,96 % 75 -7,76 74,63

44 705,29 2 0,71 % 56 -2,05 68,99

45 780,24 2 2,17 % 170 -11,67 75,17

46 692,64 5 3,98 % 311 12,08 72,37

47 777,33 2 2,03 % 159 -15,56 70,37

48 804,4 2 1,3 % 102 -2,84 73,25

49 764,54 3 4,02 % 314 1,72 78,96

50 773,52 2 2,43 % 190 1,74 70,14

Tabla E.3: Principales indicadores de las simulaciones 1-50 para la PPr(Media Móvil).
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APÉNDICE E. RESUMEN DE 100 SIMULACIONES PARA LAS DISTINTAS POLÍTICAS ANALIZADAS

Simulación

Inventario Eventos de Ventas Ventas Error Desviación del

Promedio Ventas Perdidas Perdidas Perdidas Promedio Error

[ Contenedores ] [N◦ de eventos ] [ Contenedores ] [ % sobre demanda ] [ Contenedores ] [ Contenedores ]

51 768,74 2 1,69 % 132 -14,15 75,87

52 837,96 0 0 % 0 -7,34 73,07

53 908,09 0 0 % 0 -13,43 67,12

54 732,29 5 5,24 % 409 5,78 72,98

55 792,45 4 3,66 % 286 -8,25 78,6

56 722,24 5 7,47 % 583 2,53 75,42

57 635,19 10 24,91 % 1944 5,05 70,12

58 906,48 0 0 % 0 -10,07 72,7

59 799,76 3 1,87 % 146 -5,48 73,87

60 863,29 2 1,17 % 92 -8,01 73,01

61 814,14 2 0,96 % 75 -10,17 74,45

62 672,13 6 8,59 % 671 2,67 73,69

63 844,64 2 2,29 % 179 -9,03 74,32

64 547,28 16 27,76 % 2167 20,67 70,54

65 684,01 5 5,8 % 453 4,87 69,85

66 863,23 2 5,21 % 407 -6,38 73,92

67 827,41 1 0,43 % 34 -6,43 72,43

68 772,02 2 0,82 % 64 -4,14 71,82

69 676,9 4 17,58 % 1372 9,47 71,47

70 820,22 1 2,16 % 169 -10,54 67,53

71 692,83 5 3,86 % 302 8,32 71,74

72 806,64 0 0 % 0 -4,67 72,79

73 650,99 10 13,78 % 1076 5,25 75,62

74 644,84 12 14,63 % 1142 12,01 80,26

75 797,98 2 0,46 % 36 -5,05 73,74

76 740,05 1 1,65 % 129 7,15 71,28

77 782,27 4 3,04 % 238 3,17 69,79

78 801,75 1 1,46 % 114 -6,81 74,35

79 797,74 3 0,65 % 51 -6,34 71,17

80 771,32 2 6,56 % 512 -0,72 76,76

81 779,68 0 0 % 0 9,69 72,15

82 753,51 1 0,26 % 21 -1,13 73,66

83 621,02 11 15,96 % 1246 14,97 73,61

84 652,73 6 6,94 % 542 7,54 73,06

85 656,92 8 15,59 % 1217 12,61 75,68

86 761,62 5 7,86 % 614 -2,37 73,83

87 766,23 4 5,18 % 405 6,3 73,83

88 760,46 2 3,81 % 298 2,01 73,23

89 845,48 1 0,29 % 23 -11,17 74,46

90 598,44 14 29,76 % 2323 17,51 72,85

91 695,89 5 2,78 % 217 13,24 72,82

92 795,61 5 11,66 % 910 4,23 77,03

93 832,3 1 0,51 % 40 -8,49 70,84

94 783,99 0 0 % 0 -7,73 76,23

95 840,65 0 0 % 0 -8,25 71,45

96 844,27 1 0,49 % 39 -7,71 69,3

97 692,56 10 23,59 % 1841 5,82 76,04

98 635,01 8 8,85 % 691 3,67 70,78

99 760,91 1 2,85 % 223 -2,43 74,58

100 654,96 6 12,42 % 970 6,63 71,1

Promedio 760,74 3,55 4,81 % 376 -0,41 73,26

Tabla E.4: Principales indicadores de las simulaciones 51-100 para la PPr(Media Móvil). El promedio corresponde a las 100 simulaciones.
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APÉNDICE E. RESUMEN DE 100 SIMULACIONES PARA LAS DISTINTAS POLÍTICAS ANALIZADAS

Simulación

Inventario Eventos de Ventas Ventas Error Desviación

Promedio Ventas Perdidas Perdidas Perdidas Promedio del Error

[ Contenedores ] [N◦ de eventos ] [ Contenedores ] [ % sobre demanda ] [ Contenedores ] [ Contenedores ]

1 693,28 0 0 % 0 -4,14 46,71

2 617,52 3 3,37 % 263 3,25 51,26

3 664,05 3 1,6 % 125 -0,49 50,34

4 718,67 1 0,28 % 22 -3,56 52,54

5 713,04 1 1,64 % 128 -4,97 51,68

6 669,23 3 1,49 % 117 -1,39 46,43

7 733,35 0 0 % 0 -7,85 51,06

8 725,25 3 2,34 % 183 -6,75 49,76

9 679,04 6 4,12 % 322 -3,1 50,21

10 699,1 2 1,2 % 94 -5,03 47,03

11 677,53 3 2,76 % 216 -0,58 47,63

12 674,21 4 3,38 % 264 -1,48 51,47

13 702,23 2 0,93 % 73 -3,76 48,13

14 688,91 3 3,42 % 267 -6,16 48,43

15 691,14 0 0 % 0 -1,33 45,52

16 701 2 1,44 % 113 -2,97 47,91

17 670,87 2 0,48 % 38 -0,16 46,6

18 705,02 1 1,05 % 82 -4,25 45,79

19 694,4 2 1,11 % 87 -3,77 48,64

20 672,33 1 0,82 % 64 -1,29 46,04

21 657,57 2 1,71 % 134 0,87 49,83

22 688,42 1 1,2 % 94 -3,2 47,58

23 689,48 2 1,58 % 124 -1,64 48,6

24 667,48 1 1,1 % 86 -3,57 49,83

25 706,33 3 0,75 % 59 -4,32 49,94

26 694,65 0 0 % 0 -5,18 49,82

27 754,07 1 0,35 % 28 -5,61 49,23

28 680,57 3 0,76 % 60 -2,01 50,57

29 653,58 5 1,92 % 150 1,16 48,29

30 697,38 1 0,11 % 9 -0,91 49,69

31 664,95 0 0 % 0 -4,66 48,6

32 665,29 4 1,3 % 102 0,36 48,5

33 654,71 0 0 % 0 -0,75 50,3

34 662,93 0 0 % 0 -1,11 47,52

35 679,31 2 0,85 % 67 0,77 47,55

36 646,23 1 0,05 % 4 1,24 47,89

37 681,87 1 0,19 % 15 -1,71 48,36

38 719,03 1 0,52 % 41 -7,12 46,73

39 726,61 2 0,75 % 59 -4,45 50,06

40 648,05 2 0,69 % 54 0,8 46,28

41 654,22 0 0 % 0 -0,97 48,23

42 646,3 2 2,25 % 176 3,17 47,11

43 665,15 1 0,17 % 14 -2,45 45,89

44 702,03 0 0 % 0 -7,59 46,6

45 657,34 3 0,98 % 77 -0,03 48,12

46 669,69 2 2,03 % 159 1,3 48,76

47 644,99 4 3,57 % 279 -3,52 49,65

48 687,4 1 1,02 % 80 -2,49 48,31

49 674,27 1 0,2 % 16 -0,96 49

50 667,33 2 0,15 % 12 1,35 48,48

Tabla E.5: Principales indicadores de las simulaciones 1-50 para la PPr(Artificial, N(0,30)).
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APÉNDICE E. RESUMEN DE 100 SIMULACIONES PARA LAS DISTINTAS POLÍTICAS ANALIZADAS

Simulación

Inventario Eventos de Ventas Ventas Error Desviación del

Promedio Ventas Perdidas Perdidas Perdidas Promedio Error

[ Contenedores ] [N◦ de eventos ] [ Contenedores ] [ % sobre demanda ] [ Contenedores ] [ Contenedores ]

51 641,6 2 2,33 % 182 0,89 50,19

52 713,56 1 0,17 % 14 -8,89 49,11

53 683,47 2 1,07 % 84 -1,98 49,78

54 693,23 0 0 % 0 -0,78 49,86

55 682,6 0 0 % 0 -3,37 48,66

56 675,59 2 3,2 % 250 -2,97 49,11

57 678,67 1 1,75 % 137 -0,84 53,35

58 699,28 0 0 % 0 -3,89 46,58

59 676,43 2 1,75 % 137 -5,85 47,36

60 687,15 1 1,62 % 127 -3,22 50,11

61 615,72 1 0,76 % 60 2,35 47,77

62 650,57 3 2,2 % 172 -1,75 48,34

63 703,7 1 0,99 % 78 -5,33 51,72

64 689,93 2 0,21 % 17 -3,16 48,8

65 682,3 2 2,71 % 212 -3,01 47,93

66 715,31 1 0,39 % 31 -2,9 49,17

67 648,2 1 0,38 % 30 0,75 48,97

68 690,76 0 0 % 0 -0,9 45,99

69 736,53 1 0,44 % 35 -7,74 50,9

70 688,63 1 0,49 % 39 -3,42 48,26

71 674,11 4 2,28 % 178 0,01 50,07

72 662,92 3 5,71 % 446 -0,16 48,19

73 709,61 3 2,21 % 173 -5,37 50,48

74 668 4 0,76 % 60 -0,49 49,08

75 671,84 1 0,61 % 48 -1,33 45,99

76 714,68 1 0,35 % 28 -3,84 47,3

77 710,61 1 1,43 % 112 -6,14 50,54

78 702,69 1 0,65 % 51 -6,07 47,36

79 700,27 1 1,21 % 95 -5,24 47,55

80 683,66 1 0,7 % 55 -3,59 45

81 661,25 1 1,46 % 114 0,19 50,24

82 684,36 1 0,12 % 10 -4,09 44,75

83 692,57 3 0,84 % 66 -0,03 48,48

84 622,1 2 1,51 % 118 1,84 49,08

85 697,22 0 0 % 0 -3,44 46,63

86 691,18 0 0 % 0 0,11 46,77

87 684,83 0 0 % 0 -0,22 45,36

88 733,27 0 0 % 0 -7,52 50,1

89 662,78 2 0,53 % 42 -2,4 46,5

90 685,57 3 1,79 % 140 -0,52 51,39

91 688,39 2 0,44 % 35 -0,59 49,2

92 684,05 2 2,47 % 193 -1,22 45,63

93 695,86 1 2,1 % 164 -3 49,54

94 645,25 2 1,94 % 152 0,6 46,43

95 663,92 2 1,49 % 117 0,43 47,28

96 680,85 2 0,78 % 61 1,58 44,56

97 696,12 0 0 % 0 0,05 44,83

98 660,49 2 0,43 % 34 -0,37 45,56

99 728,65 0 0 % 0 -8,3 51,15

100 651,32 4 1,14 % 89 1,73 46,67

Promedio 682,59 1,63 1,09 % 85,43 -2,26 48,42

Tabla E.6: Principales indicadores de las simulaciones 51-100 para la PPr(Artificial, N(0,30)). El promedio corresponde a las 100 simulaciones.
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