
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

ESCUELA DE POSTGRADO 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CON SIMULACIÓN MONTECARLO PARA ENTORNOS 
EDUCACIONALES EN TIEMPOS DE COVID ‐ 2021 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2021 

Tesis presentada por el Bachiller: 

Ferly Elmer Urday Luna 

 

Para optar el Grado Académico de:

Maestro en Ciencias: Ingeniería Industrial,

 con mención en Gestión de Producción

   

Asesor: 

Dr. Julio Abraham Ramos Quispe 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

Agradezco a mis padres por haberme 
señalado el camino de la educación y 
haber incentivado el deseo de poder 
recorrer dicho camino. También agradezco 
a los docentes que estuvieron al frente de 
los diversos cursos desarrollados en la 
maestría, de manera muy especial va mi 
agradecimiento al Dr. Julio Ramos Quispe 
por la asesoría brindada. 

 

 

 

  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

Dedico esta tesis a mi esposa Marita , a 
mis hijos Rodrigo y Brigitte por quienes con 
mucho amor y cariño desarrolle el presente 
trabajo, así como a mis padres Elmer y 
Feli. 

 

 

  



iv 
 

Resumen 

 

En el año 2020, el mundo empezó a ser afectado y azotado por la pandemia del 

COVID-19, casi todas las actividades económicas y sociales fueron paralizadas, una 

de ellas fue el sector educativo, las universidades tuvieron que adaptarse al nuevo 

escenario para desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje, tanto docentes como 

estudiantes enfrentaron y se adaptaron a estas nuevas condiciones, en donde el 

desarrollo lectivo de los diversos contenidos curriculares que tienen los cursos ha sido 

cumplido, en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la UNSA, se desarrolla 

el curso de Ingeniería de la producción y dentro de este, el tema más importante es la 

planificación de la producción, en la cual se requiere desarrollar en los alumnos  las 

capacidades que les permitan desarrollar este tema, por ello para fortalecer este 

proceso de aprendizaje se propone aplicar la simulación Montecarlo a través del uso 

de la herramienta Crystal Ball, para así mostrar a los estudiantes como se desarrolla 

la planeación de la producción en las empresas. La simulación permite crear 

escenarios reales en un entorno computacional, en el que se pueden manipular y 

controlar algunas variables de entrada del sistema para poder ver cuales son los 

efectos de estas en los costos de los planes de producción, costos que se convierten 

en indicadores de evaluación del respectivo plan de producción, posteriormente al 

proceso de simulación, se aplica un instrumento de evaluación, con su respectiva 

rúbrica de calificación, para medir el grado de entendimiento, que han tenido los 

alumnos, acerca del uso del proceso de simulación en el desarrollo de planes de 

producción y ver como esto afecta su rendimiento en la calificación obtenida, 

aplicándose análisis estadístico con el uso de pruebas de hipótesis para las 

validaciones correspondientes.  
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Abstract 

In 2020, the world began to be affected by the COVID-19 pandemic, almost all 

economic and social activities were paralyzed, one of them was the educational sector, 

universities had to adapt to the new scenario to develop the teaching-learning process, 

both teachers and students faced and adapted to these new conditions, where the 

teaching development of the various curricular contents that the courses had, has been 

fulfilled, in the Professional School of Industrial Engineering of the UNSA, the course 

is developed of Production Engineering and within this, the most important topic is 

production planning, in which it is necessary to develop in students the capacities that 

allow them to develop this topic, therefore, to strengthen this learning process, it is 

proposed to apply the Monte Carlo simulation through the use of the Crystal Ball tool, 

in order to show the students how to do production planning in companies. The 

simulation allows to create real scenarios in a computational environment, in which 

some input variables of the system can be manipulated and controlled in order to see 

what their effects are on the costs of production plans, costs that become indicators of 

Evaluation of the respective production plan, after the simulation process, an 

evaluation instrument is applied, with its respective qualification rubric, to measure the 

extent of understanding that the students have had about the use of the simulation 

process in development of production plans and see how this affects their performance 

in the obtained qualification, applying statistical analysis with the use of hypothesis 

tests for the corresponding validations. 

 

Keywords: 

Virtual education, production plan, planning, Monte Carlo simulation, scenarios 
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1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Planeación de la producción con simulación Montecarlo para entornos 

educacionales en tiempos de COVID - 2020. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

A finales del 2019 se empezó a detectar un tipo nuevo de infección 

respiratoria en la comunidad de Wuha, China, pocos días después fue 

identificada como un tipo de coronavirus, la cual se empezó a expandir 

rápidamente por varios países aconteciendo que el día 30 de enero del 2020, 

la OMS declara que el nuevo brote de coronavirus es una emergencia de 

salud pública de importancia internacional (OMS, 2020) y no es hasta el 11 

de marzo de este año que el Director General de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, comunicó en una 

conferencia de prensa, al mundo que la nueva enfermedad por el coronavirus 

2019 (COVID-19) puede caracterizarse como una pandemia (OMS, 2020), 

estando a lo informado que la caracterización de pandemia significa que la 

epidemia por Coronavirus, se ha extendido por los territorios de varios 

países, continentes y/o todo el mundo, y que afecta a un gran número de 

personas, por otro lado se afirma que estamos en la tercera epidemia 

adquirida por el hombre a partir de coronavirus animales en, 

aproximadamente, dos décadas.(Quiroz Carrillo et al., 2020) 

 

Entre febrero y marzo del 2020, varios países del planeta empezaron a tomar 

medidas restrictivas con respecto a la nueva enfermedad, los primeros en 

hacerlo se situaron en Europa, donde Italia y España fueron las naciones 

más golpeadas en un inicio, le siguieron en otras latitudes, llegando a 

posesionarse Estados Unidos como el más afectado de todos, en América 

del Sur Brasil encabeza la lista,  

Figura 1 Mapa del Coronavirus en América 
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Ante los acontecimientos presentados los gobiernos han decretado la 

suspensión de las diversas actividades, en el Perú la suspensión fue 

anunciada por el presidente Vizcarra, “El 15 de marzo tomamos la decisión 

de establecer este estado de emergencia, definir una cuarentena y cerrar las 

fronteras, ya que nos enfrentábamos a un fenómeno que no era ni pasajero 

ni menor, era muy complejo y que pone en riesgo la salud y vida de todos 

los peruanos” (TvPerú, 2020), además de declarar en la misma publicación 

que las evaluaciones que se han hecho por parte de los asesores del 

ejecutivo nos dicen que el País sin cuarentena hubiera entrado en caos y en 

una situación mucho más crítica de la que hoy estamos viviendo los 

peruanos, enfatizó 

 

El estado de cuarentena ha afectado a todos los sectores del país, los 

primeros días vividos se ha notado un acatamiento irrestricto de las medidas 

tomadas, incluyéndose al sector educación, en el cual todos los niveles 

educativos, desde el inicial y primaria, hasta el superior han tenido que 

paralizar sus actividades académicas, en las que en un inicio se todas las 

instituciones tuvieron que reformular sus procedimientos para poder 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual ha tomado un giro 

inesperado, obligado por la situación de aislamiento, llevando la educación 

a un sistema virtual de trabajo, por citar algunas medidas, comprobándose 

estas afirmaciones al consultar la Resolución Viceministerial 081-2020 

MINEDU, la cual es una norma técnica que señala cuales deben ser las 

disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el coronavirus 

(COVID – 19) en universidades a nivel nacional, en la que el 12 de marzo 

del 2020, tres días antes que el gobierno Peruano decida el estado de 

cuarentena y aislamiento social obligatorio con la suspensión del 100% de 

actividades de todo tipo de índole, ya el ministerio de Educación del Perú se 

adelantaba a las acciones que se deberían seguir para hacer frente a la 

pandemia, siendo uno de sus principales contenidos en el artículo 2 la 

suspensión o postergación de las actividades académicas. (Ministerio de 

Educación, 2020) 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Con el advenimiento de la pandemia y la subsecuente suspensión de 

actividades en los diversos sectores productivos, en todo el mundo, no 

siendo el sector educativo exento de ello, los problemas para que los 

estudiantes desarrollen las diversas actividades que, en tiempos de 

educación virtual, se tenían que cumplir, ha resultado ser muy difícil cumplir 

con aquellas en las que los trabajos aplicados eran necesarios, por ello el 

problema identificado se puede desglosar en tres grandes bloques. 

 

En un primer lugar, al echar un vistazo a la bibliografía existente sobre el 

tema, se encuentra una amplia  y variada cantidad de libros y artículos que 

nos indican como se debe aplicar el planteamiento y control de la producción 

desde la etapa de los pronósticos hasta la creación de los planes de 

producción, el programa maestro de producción, pasando por el 

planeamiento y requerimiento de materiales finalizando en el control de esta 

planificación, el inconveniente de los  materiales y ejemplos que se 

encuentran en los libros es que plantean situaciones muy básicas y 

elementales, en cambio al revisar los artículos se encuentra lo opuesto, 

situaciones mucho más complejas pero realistas las que lamentablemente, 

de primera instancia, los alumnos no pueden comprender. Esta comprensión 

de los contenidos que corresponden a la planificación y control de la 

producción se logra superar cuando se desarrollan casos con las visitas a 

las diversas empresas, cuando se resuelven casos de estudio relacionados 

a la materia con la aplicación de la hoja de cálculo Microsoft Excel y cuando 

dichos casos son expuestos, ahora todo esto se está tratando de desarrollar 

en esta realidad de clases virtuales, pero no se está llegando a mostrar a los 

estudiantes todas las aristas que componen la realidad de esta problemática, 

con el desarrollo de la presente investigación. 
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En segundo lugar, la implementación de la educación virtual nos ha obligado 

a que la herramienta más importante para el desarrollo y ejecución de la 

misma sean las TIC´s, Tecnologías de Información y Comunicación, debido 

a que debemos utilizar las diversas y variadas herramientas que nos ofrece 

la internet y las nuevas tecnologías, las que nos ofrecen los entornos 

educativos adecuados con la calidad necesaria para poder convertir un aula 

de educación tradicional en un aula virtual, en donde aparentemente se 

pueden desarrollar los mismos contenidos. Existen problemas relacionados 

al uso de herramientas de aprendizaje en línea o virtual(Barrón, 2004), las 

situaciones de conflicto en la educación virtual, ya sea a través de 

contendidos digitales o herramientas que contribuyen al aprendizaje digital 

como los foros, se van a mostrar recurrentes en este tipo de 

educación(Constantino & Álvarez, 2010). Los otros actores del desarrollo de 

la educación virtual son el docente y el alumno, y para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se desarrolle de manera apropiada, ambos deben 

tener los recursos tecnológicos apropiados para el desarrollo de las clases, 

siendo este recurso la computadora, la misma que debe estar equipada con 

el software apropiado para el desarrollo de todos los contenidos de la 

asignatura, y de manera particular un software de simulación denominado 

Crystal Ball, que es el que planteo para el desarrollo de esta investigación. 

 

En tercer lugar debemos entender que existen ciertos determinantes en el 

comportamiento de la aceptación de aprendizaje digital, dichos 

comportamientos están ligados muy estrechamente a esta generación de 

estudiantes, los que prefieren los contenidos digitales, multimedia por sobre 

otros contenidos, además su propia generación en la que le ha tocado vivir 

son considerados nativos digitales, “Los tres principales determinantes de la 

aceptación del aprendizaje digital que se han analizado fueron la intención 

conductual, la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida. seguido de la 

actitud y el comportamiento del usuario.” (Kaushik & Verma, 2020) se deben 

abarcar cuestiones como las implicaciones para los proveedores que 

desarrollan la comercialización de productos y herramientas de aprendizaje 



7 
 

digital, considerar los requisitos que deben cumplir las instituciones de 

educación superior para poder lograr la expansión del contenido digital, para 

los estudiantes que buscan herramientas de educación digital, que es donde 

se orienta claramente el desarrollo del presente estudio, también se debe 

tener en cuenta como los docentes universitarios deben abordar el tema de 

la motivación de los estudiantes para que acepten el aprendizaje digital y 

finalmente como los gobiernos deben cambiar sus políticas para brindar una 

educación que sea rentable en el uso de aprendizaje digital, orientándonos 

al sector público, como unos de los ejes del sistema educativo superior, que 

junto con los institutos de educación superior, completan este componente 

educativo y a los cuales se les debe presentar la debida atención, por ello se 

ha sugerido que los docentes integren las TIC en sus aulas y desarrollen 

plataformas de aprendizaje electrónico para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.(Asad et al., 2021). 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se podría formular: 

¿Cuál sería la posibilidad de aplicar y desarrollar la simulación Montecarlo 

en la planeación de la producción para ser aplicada en entornos 

educacionales durante la educación virtual? 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

Desarrollar y aplicar un modelo de planeación de la producción con 

simulación Montecarlo para entornos educacionales en tiempos de 

pandemia producto del COVID-19. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

a) Realizar un diagnóstico situacional de los contenidos de los 

cursos de planeamiento y control de la producción a lo largo de 

los diferentes planes de estudio que se han desarrollado en la 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. 

b) Caracterizar y desarrollar una propuesta de modelamiento para la 

planificación y control de la producción en base a la simulación 

Montecarlo. 

c) Evaluar la propuesta de simulación Montecarlo en la planificación 

y control de la producción. 

 

1.6 HIPÓTESIS  

Es factible que mediante la aplicación de la simulación Montecarlo en la 

planificación y control de la producción se logre un mejor desempeño del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Industrial de la UNSA. 

 

1.7 VARIABLES 

1.7.1 Variable Independiente 

Se ha identificado como variable independiente el modelo de 

simulación Montecarlo para la planificación y control de la producción. 

1.7.2 Variable Dependiente 

Se ha identificado como variable dependiente la mejora del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la EPII en la 

planificación y control de la producción. 
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1.7.3 Operacionalización de variables 

 

Variable Definición Conceptual Indicadores 
Unidad de 

Medida 
Instrumento 

In
de

pe
nd

ie
nt

e 

Modelo de 
simulación 
Montecarlo 

para la 
planificación y 
control de la 
producción. 

Procedimiento mediante el 
cual se simula la realidad 
del funcionamiento de la 
actividad de la planificación 
y control de la producción 
con la aplicación de la 
técnica de simulación 
Montecarlo, creándose 
para esto un modelo al que 
se puede sensibilizar. 

a) Porcentaje de aplicaciones 
de simulación en 
bibliografía utilizada. 

b) Grado de desarrollo de 
ejercicios en función a los 
ejercicios presentados en la 
bibliografía. 

c) Cantidad de aplicativos 
informáticos utilizados. 

Porcentual 
 
 
Porcentual 
 
 
 
 
Cantidad 

Lista de chequeo 
 
 
Matriz de cotejo 
 
 
 
 
Lista de chequeo 

D
ep

en
di

en
te

 

Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Proceso intencionado 
mediante el cual dos 
actores, el docente y el 
alumno interactúan de 
modo que el docente funge 
como orientador del 
alumno en su proceso de 
adquisición de 
conocimientos. 

 

Evaluación de conocimientos 
desarrollados con la simulación 
Montecarlo. 

 

 

Escala 0-20 

 

 

Test de evaluación 
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1.8 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente estudio se justifica porque se va a contribuir a desarrollar la 

educación virtual en tiempos de la pandemia producida por los efectos del 

COVID 19, como es sabido por toda la sociedad, desde que se inició la 

pandemia del coronavirus, los diversos gobiernos de los distintos países del 

mundo, de manera progresiva desde el inicio del año 2020, decretaron una 

cuarentena obligatoria y muchas actividades de las diversas organizaciones 

de toda índole, tuvieron que primero suspender sus actividades, para luego 

algunas de ellas reanudarlas paulatinamente, sin embargo muchas de ellas 

no pudieron hacerlo. En nuestro medio las organizaciones del sector 

educativo, tuvieron que paralizar sus actividades para luego iniciar un 

proceso de educación virtualizada, en la que la principal herramienta de 

interacción del proceso enseñanza-aprendizaje es un dispositivo electrónico, 

debiendo ser un computador, y en este escenario las estrategias empleadas 

debieron cambiar drásticamente, por lo que el desarrollo de la presente 

investigación se enmarca en esa dirección, la cual es el uso de software para 

producir simulaciones que pretendan explicar al alumno como se da el 

proceso de planificación y control de la producción y sobre todo como se 

evalúan los resultados de dicho proceso, garantizando de esta manera el no 

poder visitar una unidad productiva, precisamente por las restricciones 

impuestas por los gobiernos y los cuidados extremos que deben tener las 

empresas en esta crisis sanitaria, pudiendo de esta forma ver cómo podría 

comportarse un determinado sector empresarial. 

 

Existen varios estudios que están orientados el uso y aplicación de las 

tecnologías de información y comunicación para mejorar la interacción de los 

docentes con los alumnos, en el título 2.2 de la presente investigación, se 

amplía de manera muy precisa la justificación de estudios recientes que 

apoyan todo tipo de intervenciones y estudios relacionados con el uso de las 

TIC’s en la educación superior con el único objetivo de poder mejorar el 

proceso de enseñanza−aprendizaje, debemos recordar que en la educación 

superior, las universidades y las instituciones de todo el mundo han adoptado 
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cada vez más las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

como una herramienta para el desarrollo curricular, el aprendizaje y la 

enseñanza, y para las actividades administrativas.(Sharma & Srivastava, 

2020) 

 

1.9 LIMITACIONES 

Dentro de las principales limitaciones que se tienen se puede observar: 

a) El acceso a software especializado en temas de simulación Montecarlo, 

ello se ha podido corregir haciendo uso de la aplicación Crystal Ball, la 

cual nos presenta un conjunto de herramientas básicas con las cuales 

se puede trabajar la simulación del proceso de planificación y control de 

la producción 

. 

b) Debido a la alta dedicación que se tiene que dar al desarrollo de las 

clases virtuales de parte de los alumnos, es un poco difícil acceder a que 

una muestra aleatoria de ellos acceda y acepte participar en las pruebas 

de uso del modelo desarrollado, por ello se utilizará una muestra por 

conveniencia. 

 

1.10 METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

Para poder realizar la investigación se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Primero se esbozará el marco teórico correspondiente a los temas que 

se verán relacionados en la investigación. 

b) Se proseguirá desarrollando un diagnóstico situacional de los contenidos 

actuales de los cursos relacionados al planeamiento y control de la 

producción, diagnóstico de la bibliografía recomendada para dichas 

materias, diagnóstico del estado actual en el que se presentan los 

ejemplos relacionados al tema de investigación y su incidencia con la 

realidad de las empresas productivas al momento de hacer su proceso 

de planificación y control de la producción, finalmente se analizará los 

diferentes tipos de software recomendados por expertos para estas 
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materias y el alcance que tienen los alumnos sobre el mismo, 

cumpliéndose de esta manera el tipo de estudio no experimental y 

transversal. 

 

c) Se procederá a plantear una propuesta para el modelamiento de la 

planificación y control de la producción en base a la simulación 

Montecarlo, tomando como base el diagnóstico situacional encontrado. 

 

d) Finalmente se aplicará y evaluará la propuesta de simulación Montecarlo 

en la planificación y control de la producción, según el diagnóstico 

realizado y los puntos determinados en el análisis del planteamiento de 

la propuesta de aplicación. 

 

1.11 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.11.1 Tipo de estudio 

El presente estudio corresponde a uno descriptivo de tipo no 

experimental, se enmarca en este tipo de estudio por que la presente 

investigación describirá de manera muy precisa como se lleva a cabo 

el proceso de enseñanza aprendizaje del curso relacionado a la 

planificación y control de la producción, así como son las 

características y rasgos más relevantes que se desarrollan en dicha 

materia, recolectándose toda la información necesaria para la 

completa descripción de lo que se pretende explicar en este estudio. 

 

1.11.2 Diseño de investigación 

Para el presente trabajo se ha considerado un diseño no 

experimental, de tipo transversal con enfoque descriptivo,  
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2. Marco teórico 

2.1. Generalidades 

2.2. Antecedentes de investigación. 

2.3. COVID 19 

Definiciones |Desarrollo histórico | Evolución de la Pandemia | Medidas tomadas por los gobiernos 

2.4. Educación Virtual 

Teorías del aprendizaje educativo | Modelos de educación |Comparación de modelos de educación | 

Educación Virtual | Principales aplicaciones 

2.5. Sistemas de producción 

Generalidades |Tipos de sistemas | Planeamiento y control de la producción  

2.6. Simulación 

Generalidades |Simulación Montecarlo | Software de desarrollo de simulación Montecarlo 

 

 

 

    2    Capítulo 2: Marco 
Teórico 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 GENERALIDADES 

Dentro de los antecedentes se presentará la revisión bibliográfica que se ha 

desarrollado para la elaboración del marco teórico, dentro de los cuales se 

analizaran aquellos trabajos y publicaciones orientados, primeramente, 

hacia una revisión bibliográfica de todo lo relacionado con el COVID 19 y sus 

respectivas consecuencias que ha tenido, poniendo énfasis en el sector 

educativo y como han tenido que reaccionar las organizaciones educativas 

de nivel superior para hacer frente a ello, así como a las diversas estrategias 

empleadas para sacar adelante el sistema educativo, seguido a ello se 

analizará la situación de la educación virtual, la cual tiene muchas aristas, 

que si bien es cierto que esta no es nueva ni ha nacido como consecuencias 

de la pandemia, es muy importante resaltar que es la educación virtual el 

único medio por el cual se ha podido sacar adelante el sistema educativo en 

todos sus niveles, que siendo de otra manera, esto no habría podido ser 

posible de desarrollarse. 

Se presenta una revisión de los antecedentes investigativos que sobre el 

tema existen, mostrándose como se ha enfocado la simulación Montecarlo 

en la planificación de la producción. 

 

Una vez establecidas las bases teóricas de la educación virtual y como las 

consecuencias de la pandemia nos llevaron a ello, nos avocaremos a 

conceptualizar que son y como se desarrollan los sistemas productivos, y 

cual es el enfoque que le dan en las aulas universitarias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, aspectos que son esenciales en la formación 

profesional de los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, 

ya que estas áreas del conocimiento forman parte de la base de esta carrera 

profesional, finalizando esta parte se verá como la simulación Montecarlo, 

nos ayudará a plantear situaciones probables de simulación, las cuales 

serán aprovechadas para enfocarlas en el desarrollo de los sistemas 

productivos y de como se pueden plantear escenarios probabilísticos para 
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que sean analizados por los alumnos y se pueda suplir en algo, el hecho de 

que no se puedan visitar empresas y ver de manera directa el funcionamiento 

de ellas. Es importante recalcar que se hará una revisión bibliográfica con el 

objeto de extraer los conceptos más importantes de cada uno de los temas 

planteados. 

 

2.2 Antecedentes de investigación 

Haciendo una revisión de los antecedentes investigativos, se ha encontrado 

lo siguiente. 

 

Título: Robustness evaluation of production plans using Monte Carlo 

simulation 

Autor: Franke, Susanne; Franke, Felix y Riedel, Ralph 

Año: 2021 

Journal: Procedia Manufacturing 

Resumen: Para hacer frente a los desafíos del mercado global y 

maximizar la productividad, las empresas de producción 

deben desarrollar una estrategia de planificación de la 

producción eficaz. La planificación de la producción es un 

proceso complejo que subyace a un comportamiento 

dinámico y acelerado: influencias como fallas en la máquina, 

cambio de orden o ausencia de empleados, los que requieren 

regularmente una adaptación del plan de producción 

existente. En el artículo se presenta una metodología que 

modela fenómenos que influyen en el plan de producción y 

evalúa sus efectos en los tiempos de finalización mediante 

una simulación de Monte Carlo. Centrándose en los pedidos 

entrantes con poca anticipación, la metodología proporciona 

declaraciones sobre la solidez del plan de producción al 

estimar el cambio anticipado en los tiempos de finalización 
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ante la ocurrencia de eventos inciertos. Para hacer frente a 

los desafíos del mercado global y maximizar la productividad, 

las empresas de producción deben desarrollar una estrategia 

de planificación de la producción eficaz. En este artículo, los 

autores presentan una metodología que modela fenómenos 

que influyen en el plan de producción y evalúa sus efectos en 

los tiempos de finalización, mediante una simulación de 

Monte Carlo. Centrándose en los pedidos entrantes con poca 

anticipación, la metodología proporciona declaraciones sobre 

la solidez del plan de producción al estimar el cambio 

anticipado en los tiempos de finalización ante la ocurrencia de 

eventos inciertos.(Franke et al., 2021) 

 

Título: A Simulation-Based Multi-Objective Optimization Framework 

for the Production Planning in Energy Supply Chains 

Autor: Chen, Shiyu; Wang, Wei y Zio, Enrico 

Año: 2021 

Journal: Energies  

Resumen: El trabajo presenta un marco de optimización multiobjetivo 

(MOO) basado en simulación para la planificación eficiente de 

la producción en las cadenas de suministro de energía (ESC). 

Se desarrolla un modelo basado en agentes (ABM) que es 

más completo que otros adoptados en la literatura para 

simular los comportamientos inciertos del agente y los 

procesos de transacción que ocurren estocásticamente en 

estructuras ESC que cambian dinámicamente. Estas son 

características realistas importantes que rara vez se 

consideran. La simulación está integrada en un esquema de 

optimización basado en el algoritmo genético de clasificación 

no dominado (NSGA-II) para identificar las soluciones de 

Pareto para las cuales se maximiza el beneficio total de ESC 
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y se minimiza el desequilibrio entre los beneficios de su 

agente, mientras que la incertidumbre se explica por Muestreo 

de Monte Carlo (MC). Se considera que un modelo ESC de 

petróleo y gas con cinco capas muestra el marco propuesto y 

su capacidad de permitir una gestión eficiente de la 

producción sostenida del ESC mientras se consideran las 

interacciones inciertas del agente y la estructura 

dinámicamente cambiante.(Chen et al., 2021) 

 

Título: Uso de la Simulación Monte Carlo para la Toma de Decisiones 

en una Línea de Montaje de una Fábrica 

Autor: Vanalle, Rosangela M; Lucato, Wagner C; Vieira Júnior, 

Milton y D. Sato, Ivone 

Año: 2012 

Journal: Información tecnológica 

Resumen: Se presenta una aplicación de la simulación Monte Carlo 

como una herramienta para la toma de decisiones en una 

planta fabril. Se ha usado el caso de una línea de montaje de 

tres estaciones dedicadas a producir termostatos de plancha 

en una instalación de fabricación de artículos domésticos. 

Inicialmente la planta fue diseñada para generar una tasa de 

producción de 3500 montajes por semana, mientras que la 

producción real solo alcanzaba un 85% de este valor. Se 

estudió los tiempos y movimientos y los resultados se 

utilizaron como una base para la mejora de la operación actual 

de la línea usando el método de simulación estocástica. Dicha 

simulación inicial posibilitó la identificación de los problemas 

claves responsables de la limitada tasa de producción. Varias 

otras simulaciones fueron llevadas a cabo para probar 

diferentes mejoras de la línea de montaje. (Vanalle et al., 

2012) 
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Título: Capacity planning using Monte Carlo simulation: an illustrative 

application of commonly available PC software 

Autor: Helio Yang, Y; Haddad, Kamal y Chow, Chee W 

Año: 2001 

Journal: Managerial Finance 

Resumen: Revisa la bibliografía sobre planificación de la capacidad en 

los niveles estratégico, táctico y operativo, pero señala que, 

en la práctica, muchos sistemas de planificación de recursos 

empresariales hacen supuestos poco realistas para la 

planificación de la producción; y los paquetes de software de 

producción avanzados que pueden hacer frente a la 

incertidumbre son complejos y costosos. Utiliza una empresa 

teórica para demostrar cómo se puede utilizar una hoja de 

cálculo de Excel normal junto con un paquete complementario 

común (@RISK) para mejorar el análisis y ejecutar 

simulaciones de Monte Carlo como base para la toma de 

decisiones. Compara los resultados producidos con el análisis 

de una hoja de cálculo estándar y analiza los conocimientos 

financieros y operativos adicionales que proporcionan sobre 

las implicaciones de los diferentes niveles de capacidad en 

condiciones de incertidumbre. Advierte que la validez de la 

simulación depende de la calidad de los datos y del modelo; 

y que todavía se requiere el juicio humano para tomar una 

decisión. (Helio Yang et al., 2001) 

 

Título: Production planning under demand uncertainty using Monte 

Carlo simulation approach: a case study in fertilizer industry 

Autor: Sabah, B; Nikolay, T y Sylverin, K -T 

Año: 2019 
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Journal: 2019 International Conference on Industrial Engineering and 

Systems Management (IESM) 

Resumen: La planificación de la producción como decisión estratégica 

implica la asignación de recursos de producción agregados 

para grupos de productos agregados. Se realiza en un 

entorno de fabricación para proporcionar una utilización 

eficiente de esos recursos de producción al tiempo que se 

satisfacen las oportunidades de ventas de los productos 

terminados. En este trabajo se estudia la planificación de la 

producción bajo incertidumbre de la demanda. La 

consideración de la incertidumbre en los sistemas de 

fabricación requiere considerar no solo la demanda, sino 

también escenarios alternativos de variaciones en estas 

demandas. El objetivo de este estudio es evaluar la robustez 

de un sistema que consiste en satisfacer la demanda total en 

una planta multiplataforma formando una red de producción-

inventario. Para considerar la incertidumbre de la demanda, 

se crea un conjunto de posibles escenarios de demanda 

basados en la simulación de Monte Carlo. El modelo 

determinista toma la forma de un Programa Lineal Entero 

Mixto (MILP) cuyo objetivo es maximizar el nivel de 

satisfacción de la demanda del cliente (CDS). El modelo 

propuesto proporciona una herramienta eficaz para evaluar la 

exposición de los activos de una empresa a las 

incertidumbres del mercado. Las características clave del 

modelo integrado se ilustran con un estudio de caso de la 

industria de producción de fertilizantes. (Sabah et al., 2019) 
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2.3 COVID 19 

2.3.1 Definición 

El COVID-19 es una enfermedad cuya causa está asignada a un nuevo 

coronavirus, el cual es conocido con el nombre de SARS-CoV-21, en 

donde los síntomas más habituales de la enfermedad son: 

 Fiebre 

 Tos seca 

 Cansancio 

 

Figura 2 Imagen del CoV-2 

 

FUENTE: Johns Hopkins University 

 

Hay otro grupo de síntomas que no todas las personas que se ven 

infectadas presentan, como: 

 Pérdida del gusto o el olfato 

 Congestión nasal 

 Conjuntivitis (enrojecimiento ocular) 

 Dolor de garganta 

 Dolor de cabeza 

 Dolores musculares o articulares   

 
1 La información ha sido tomada de: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19, 
consultado el 10 de junio del 2021. 
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 Diferentes tipos de erupciones cutáneas 

 Náuseas o vómitos 

 Diarrea 

 Escalofríos o vértigo 

En los pacientes, a los cuales la enfermedad los aqueja con cuadros muy 

graves, presentan los siguientes síntomas: 

 Disnea (dificultad respiratoria) 

 Pérdida de apetito 

 Confusión 

 Dolor u opresión persistente en el pecho 

 Temperatura alta (por encima de los 38° C) 

 

2.3.2 Desarrollo histórico 

A lo largo de la historia de la humanidad, se han presentado ciertas 

enfermedades, que en algún momento histórico fueron denominadas 

plagas o pandemias, es conocido el caso de las diez plagas de Egipto, 

en las que se mezclan situaciones, que para la ciencia actual, no 

tienen explicación y por otro lado cuestiones reales que intentan 

explicar lo sucedido, hasta llegar a la décima plaga, la muerte de los 

primogénitos en la cual se hace aún más difícil de tratar de dar un 

sustento científico a lo sucedido. Dejando de lado los acontecimientos 

religiosos, han existido en la historia algunas enfermedades que se 

convirtieron en pandemias y acabaron con un gran porcentaje de la 

población de la época en que se desarrollaron los hechos. En el 

contexto histórico-social a través de distintas épocas, las pandemias 

han desencadenado relevantes eventos, entre los cuales se destacan 

su distribución global, en todas las latitudes, rápida propagación, 

recelo en la población ante el temor de contagiosidad, elevadas 

pérdidas de vidas humanas y desolación social(Castañeda Guillot & 

Ramos Serpa, 2020) a continuación presento un listado de las 
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principales plagas que a manera de pandemia han azotado a la 

humanidad. 

2.3.2.1 La peste Antonina 

Está epidemia se desarrolló en el Imperio Romano, 

aproximadamente durante los años 165 al 180 d.c. y cobró la 

vida de alrededor de 5 millones de habitantes, “el impacto 

mental, social, económico  y militar de la crisis fueron 

importantes en el devenir del Imperio Romano” (Sáez, 2016), 

para Sáez, la ocurrencia de ésta pandemia, tuvo un alcance 

al centro del mundo, que en ese entonces, estaba 

representado por el imperio Romano, siendo parte de sus 

consecuencias la desestabilización en los aspectos 

económicos, políticos, religiosos y culturales. 

 

2.3.2.2 La peste de Justiniano 

Flavio Pedro Sabacio Justiniano, conocido históricamente 

como Justiniano I el Grande, fue emperador del Imperio 

Romano de Oriente, cuyo reinado empezó el 1 de agosto del 

año 527 de nuestra era, hasta el día de su muerte, ocurrida el 

14 de noviembre de 565, este Emperador se había propuesto 

reconquistar los territorios del Imperio Romano y fue 

justamente en la búsqueda de ese propósito que se desarrolló 

la pandemia, la cual abarco los continentes de África, Asia y 

Europa, es decir que ubicándonos en el siglo VI, se extendió 

a todo el planeta conocido hasta ese momento, no llegando a 

los territorios de América por que como es sabido, no existía 

navegación con esta parte del planeta, y por así decirlo 

estuvieron aislados, sin contacto con la plaga. Las 

consecuencias fueron fatales para la economía la cual quedó 

totalmente desarticulada principalmente porque el número de 

muertos superó al de los vivos en edad de trabajar. Los 
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salarios se incrementaron enormemente, originados por la 

escasez de la mano de obra, lo que trajo consigo una ola de 

inflación que duró decenios, a pesar de que el comercio y los 

intercambios se habían paralizado (Pirazzini, 2018), la 

cantidad de muertos, especialmente en la zona rural, impidió 

la continuidad de las labores agrícolas (Prieto Ortiz, 2020) se 

estima que murió un 25% de la población, lo que equivale 

aproximadamente 40 millones de personas.  

 

2.3.2.3 La peste negra 

En el año 1348, llegó la enfermedad más devastadora que ha 

afectado a la humanidad, la cual cobro víctimas entre 75 y 200 

millones de personas (Russell & Parker, 2020), la misma que 

se propagó por toda Europa Asia y África desencadenando el 

caos y la muerte por todo lugar que se manifestaba.  

La mayor epidemia del siglo XIV comienza quizás en algún 

lugar del norte de la India, probablemente en las estepas de 

Asia central, desde donde es llevada al oeste por los ejércitos 

mongoles. La peste es traída a Europa por la ruta de Crimea, 

donde la colonia genovesa de Kaffa (actual Teodosia) es 

asediada por los mongoles. La historia dice que los mongoles 

lanzan con catapultas los cadáveres infectados dentro de la 

ciudad (si bien la enfermedad no se contrae por contacto con 

los muertos). Los refugiados de Kaffa llevan después la peste 

a Messina, Génova y Venecia, alrededor de 1347/1348. 

Algunos barcos no llevan a nadie vivo cuando alcanzan las 

costas. Desde Italia la peste se extiende por Europa, afecta a 

Francia, España, Inglaterra (en junio de 1348), Bretaña, 

Alemania, Escandinavia y finalmente el noroeste de Rusia 

alrededor de 1351(Pedroso Flaquet, 2010) 
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Las consecuencias económicas llevaron a una completa 

recesión, disminución a los mínimos niveles del comercio y la 

agricultura, hubo una drástica disminución de la población que 

se dedicaba a la agricultura, extinguiéndose en algunas 

regiones por el fallecimiento de casi la totalidad de la 

población de esas zonas, Dominguez refiere que algunas de 

las ciudades fueron quemadas y abandonadas (Domínguez, 

2018).  

 

2.3.2.4 El colera 

Deacuedo con la OMS, el cólera es una enfermedad diarreica 

aguda causada por la ingestión de alimentos o agua 

contaminados con el bacilo Vibrio cholerae. El cólera sigue 

siendo una amenaza mundial para la salud pública y un 

indicador de inequidad y falta de desarrollo social. Los 

investigadores calculan que cada año hay en el mundo 

aproximadamente entre 1,3 y 4 millones de casos de cólera, 

y entre 21 000 y 143 000 defunciones por esta causa2. 

A lo largo de la historia esta enfermedad se ha presentado en 

múltiples periodos de tiempo, siendo en algunos de ellos 

consideradas como pandemias, deacuerdo con Sánchez y 

Pérez, en la India fue el origen del cólera, en el Ganges, de 

allí pasó a Asia, Europa y América. Hubo ocho pandemias: la 

primera (1811-1825) de origen asiático, no invadió a Europa 

ni América; la segunda (1829-1850) comenzó en India y 

afectó Asia, Europa, África y a toda América; la tercera (1852-

1860) se diseminó de igual forma. La cuarta (1863-1875) 

invadió a Asia, Europa y a casi toda América; la quinta (1881-

1896) azotó Europa, Asia, África y América; en la misma 

 
2 Tomado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cholera  
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Robert Koch estableció el agente etiológico de la enfermedad: 

Vibrio cholerae; la sexta (1899-1923) no hostigó a América, 

Madeira fue la más afectada, se extendió por África, Asia 

Menor y Europa; esta vez Gotschild descubrió a Vibrio 

cholerae O1 El Tor. La séptima inició en Islas Célebes, en 

1961, llegó a Asia, África, Europa y América. La octava 

producida por Vibrio cholerae O139, antes desconocido, 

comenzó en 1992 en Madrás y Bangladesh y atacó China, 

Tailandia y Malasia (Sánchez Lera & Pérez Vázquez, 2014). 

En el Perú, la séptima pandemia afecto de manera 

significativa varias zonas del País, iniciándose en la Ciudad 

de Chancay y de allí propagándose a otras ciudades, solo la 

Ciudad del Cusco se libró de esta enfermedad. 

 

2.3.2.5 La gripe 

Las pandemias ocasionadas por la gripe, han tenido múltiples 

apariciones y variantes, según el agente que ocasiona dicha 

enfermedad, tal es así que la primera gran pandemia 

ocasionada por la gripe es la conocida como gripe rusa, 

situada en los años 1889 – 1890, que tuvo sus inicios en la 

actual Rusia y de allí se expandió a varios países incluida 

América,Asia y Australia. A inicios del Siglo XX, se identificó 

a la denominada gripe española, la cual fue detectada en el 

año 1918 en EEUU y de allí se propagó a Europa, al comienzo 

no se informó de la situación real de dicha pandemia debido 

al conflicto armado de la primera guerra mundial, pero como 

España no estaba inmersa en la guerra, las autoridades 

sanitarias de esté País si informaron a detalle los avances de 

la enfermedad, de allí que proviene su nombre. La gripe 

asiática surgió en el año 1957, producida por el virus de la 

influenza H2N2 y la gripo de Hong Kong, surgida en 1968  y 
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producida por la variante de la influenza H3N2 (Castañeda 

Guillot & Ramos Serpa, 2020) 

 

2.3.3 Evolución de la Pandemia 

Para (Maguiña Vargas et al., 2020), el nuevo coronavirus que se ha 

presentado, con la variación de una nueva cepa ha causado serios 

problemas, generando una pandemia nunca antes vista, afectando a 

múltiples campos como son el económico, social y sobre todo en el 

ámbito de la salud, donde desde los primeros 27 casos presentados 

en la provincia de Hubei, cuidad de Wuhan en China se expandió el 

nuevo brote hasta ser declarado como pandemia mundial, la 

cronología de hechos ha sido descrita como “ El primer caso fue 

descrito el 8 de diciembre 2019, el 7 de  enero 2020 el Ministerio de 

sanidad de China identifica un nuevo coronavirus (nCoV) como 

posible etiología , para el 24 enero en China se habían reportado 835 

casos (534 de Hubei) y con el correr de las semanas se extendió a 

otras partes de China . El 13 de enero se reportó el primer caso en 

Tailandia , el 19 de enero en Corea del Sur, y luego en numerosos 

países de mundo, debido a lo cual la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), declara desde marzo 2020 como una  nueva pandemia 

mundial. 

 

Revisando las evidencias existentes, y ante el panorama sombrío que 

existe en torno a los inicios de la pandemia, se dice que el primer caso 

de Coronavirus que se registra, se remonta al 17 de noviembre del 

2020, información publicada el diario South China Morning Post (Ma, 

2020) 

 

Entonces, en el análisis histórico de la evolución del coronavirus, la 

enfermedad originada por el SARS-CoV-2, paso de ser un brote 
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inicial, ocurrido en China a expandirse, primero por varios países 

asiáticos, luego a Europa y de allí al resto del mundo, en sus inicios 

se hablaba de una epidemia, pero el 11 de marzo del 20203, la OMS 

lo declaró una pandemia, haciendo la exhortación a todos los países, 

que tomen las medidas adecuadas para hacer frente a esta nueva 

epidemia.(Díaz-Castrillón & Toro-Montoya, 2020) 

 

A partir de la segunda quincena de marzo del 2020, tan solo 2 días 

después que el director de la OMS, Tedros Adhanom, declarase a la 

enfermedad como una pandemia, esta se posiciono en Europa, 

convirtiéndose en el centro de la atención mundial por ser el nuevo 

epicentro de los casos presentados(Arduino, 2020) un día después e 

14 de marzo del 2020, los países Europeos con mayores casos eran 

Italia (17.660), España (5.753), Francia (3.661), Alemania (3.062), 

Dinamarca (804), Países Bajos (804), Suecia (775), Reino Unido 

(707) y entre los casos de personas fallecidas en el ranking mundial 

estaban Italia con 1268 casos y segundo a nivel mundial, estando 

detrás de China y España con 136 casos, ocupando la cuarta posición 

mundial, después de Irán.(DSN, 2020)  

 

Al 30 de agosto del 2020, Europa tenía 2.182.822 casos confirmados, 

y el coronavirus se había cobrado la vida de 181.522 personas, Reino 

Unido, España, Francia e Italia representaban más del 75% de los 

fallecimientos (Alvarez, 2020), Europa seguía siendo el foco de la 

pandemia mundial, pero es en Estados Unidos que desde mediados 

de abril del 2020 es el país con más infectados y fallecidos del mundo, 

prueba de ello es que el 11 de abril en EEUU se registró 19602 

 
3 Declaraciones de Tedros Adhanom Ghebreyesus, publicado en 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-pandemia-brote-de-
covid-19-nivel-mundial-segun-oms-1895 
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muertes y en Italia 19468, de allí en adelante, EEUU encabezaría la 

lista de países afectados por la pandemia, el 18 de mayo del 2020, 

Brasil se convierte en el tercer país con más casos de coronavirus, 

después de EEUU y Rusia4. 

 

2.3.4 Medidas tomadas por los gobiernos 

2.3.4.1 Generalidades 

Ante los inminentes hechos mostrados por los efectos de la 

pandemia del Coronavirus, los gobiernos de muchos países 

tomaron medidas para tratar de controlar la pandemia, estas 

medidas estuvieron orientadas básicamente al cuidado de la 

vida de los habitantes, debido a que la tasa de mortalidad de 

la enfermedad era elevada y los niveles de contagio estaban 

generalizados a toda la población sin ningún tipo de distinción. 

Desde que el 11 de enero del año 2020 China anunciara la 

primera muerte causada por el nuevo coronavirus, la cual 

correspondería a un hombre de 61 años, el cual se habría 

contagiado cuando desarrollaba sus compras en el mercado 

de mariscos de Wuhan y muriera por las graves 

complicaciones ocasionadas por la neumonía, hasta que el 

día 12 de setiembre del 2021 se tenga registrado 

224.654.907, casi 225 millones de personas infectadas en el 

mundo, de las cuales habrían fallecido 4.636.114, poco más 

de 4.5 millones de personas a nivel mundial, en todo este 

tiempo los gobiernos a nivel mundial han tomado una serie de 

medidas para hacer frente a esta situación y tratar de 

revertirla, la primera medida fue poner a Wuhan en una 

cuarentena total, siendo el objetivo limitar la propagación del 

 
4 Consultado en https://www.dw.com/es/la-evoluci%C3%B3n-de-la-pandemia-del-
coronavirus/g-53121810  
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virus, por ello se suspendió el transporte público los 

autoridades responsables de China ordenaron la construcción 

de un nuevo hospital, el cual permitiría dar tratamiento a los 

pacientes infectados, los que al 23 de enero del 2020 ya 

alcanzaban la cifra de 830, habiéndose elevado el número de 

muertos a 26. Luego de este panorama las autoridades 

Chinas decretaron el aislamiento a otras 13 ciudades, 

afectándose con ello a 36 millones de personas. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó la alerta de 

riesgo del coronavirus de "alto" a "muy alto" el 28 de febrero, 

debido al aumento de las infecciones y los países afectados. 

Para esa fecha, la enfermedad había llegado a más de 50 

naciones(Transtel, 2020), así como consideró que la 

propagación de la COVID-19 ya podía tipificarse como una 

pandemia, debido a que se observó que el número de casos 

fuera de China se había multiplicado por 13 y en tan solo dos 

semanas se triplicó el de los países afectados, todo esto 

ocurría el 11 de marzo del 2020, la noche de este mismo día, 

el presidente de EEUU, Donald Trump, tomó la decisión de 

suspender todos los viajes de ciudadanos no 

estadounidenses que pertenezcan a 26 naciones de Europa, 

esto para para prevenir la propagación del coronavirus; en 

ese instante EEUU presentaba más de 1.200 casos de 

coronavirus y 36 muertes, dos días después, Trump declaró 

una emergencia nacional, “abriendo la puerta para 

proporcionar lo que dijo eran alrededor de 50.000 millones de 

dólares en ayuda federal para combatir una enfermedad que 

ha dejado más de 5.000 muertos a nivel mundial” (Mason & 

Nebehay, 2020) 
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2.3.4.2 En Europa 

En concordancia con el análisis efectuado por (Ortiz de 

Zárate, 2020), el cual revista las diversas medidas de 

contención y emergencia (enero-abril), y de reapertura y 

desescalada (abril-julio) que los gobiernos europeos 

adoptaron contra la propagación de la primera ola de la 

pandemia de la enfermedad COVID-19, provocada por el 

coronavirus SARS-CoV-2, se tiene  
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Tabla 1 Evolución de la Pandemia el COVID-19 en Europa (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País
Estados legales 
de emergencia

Cuarentena interna 
y/o confinamiento 

domiciliario

Toque de 
queda

Fronteras 
internacionales

Comercios no 
esenciales

Hostelería, locales 
de ocio, edificios 

culturales

Concentraciones 
masivas y eventos 
públicos 500+

Enseñanza 
presencial

Emergencia por Impuesto Impuesto Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
desastre natural 13‐Mar 21‐Mar 15‐Mar 13‐Mar 13‐Mar 8‐Mar 8‐Mar

24‐Mar Levantado Levantado Abiertas Abiertos Abiertos Reanudada
Levantado 11‐May 11‐May 1/22 Jun 27‐Abr 18 May, 1 Jun parcialmente
23‐Jun 1‐Jun 1‐Jun Cerrados par. 18 May, 1 Jun

20‐Jul
Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
16/17 Mar 17‐Mar 17‐Mar 17‐Mar 16/18 Mar
Abiertas par. Abiertos Abiertos Autorizados Reanudada

16‐May 20 Abr, 6 May parcialmente 31‐Ago parcialmente
15 Jun, 2 Jul (de. 9 May) (de. 20 Abr)

Estado de emergencia Impuesto Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
16‐Mar 24‐Mar 16‐Mar 22‐Mar 16‐Mar 16‐Mar 16‐Mar

(ha. 12 Ago) Levantado Abiertos Abiertos
4/18 May 4‐May 4/18 May
Impuesto Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
16‐Mar 11/17 Mar 16‐Mar 16‐Mar 10‐Mar 16/18 Mar

Levantado Abiertas par. Abiertos Abiertos Autorizados Reanudada
1‐May 16‐May 14 Abr, 2 May 15/29 May parcialmente parcialmente

4/5/16 Jun 1‐Ago 4/18 May
Cerradas 3‐Jun
a 10 países
15‐Jul

Impuesto Impuesto par. Cerradas Cerrados Cerrados Vedados
18‐Mar (Amberes) 20‐Mar 18‐Mar 14‐Mar 10‐Mar

Levantado 29‐Jul Abiertas Abiertos Abiertos par. Autorizados par.
4/10 May parcialmente 4/11/18 May 18 May, 8 Jun 31‐Ago

15‐Jun 1‐Jul
31‐Ago

No se No se No se No se No se No se No se No se
declaró impuso impuso cerraron cerraron cerraron prohibieron suspendió

BIELARUSIA

AUSTRIA No se  declaró No se  impuso

BÉLGICA No se  declaró

ALBANIA

ALEMANIA No se  declaró No se  impuso No se  impuso

ARMENIA No se  impuso
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Tabla 2 Evolución de la Pandemia el COVID-19 en Europa (II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País Estados legales 
de emergencia

Cuarentena interna 
y/o confinamiento 

domiciliario

Toque de 
queda

Fronteras 
internacionales

Comercios no 
esenciales

Hostelería, locales 
de ocio, edificios 

culturales

Concentraciones 
masivas y eventos 
públicos 500+

Enseñanza 
presencial

Estado de desastre Impuesto (F&B) Impuesto (F&B) Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
natural 17 Mar 22‐Mar 22‐Mar 12/30 Mar Mar 17‐Mar 10/11 Mar 10/11 Mar

Levantado 29 May Impuesto (RS) Impuesto (RS) Abiertas Abiertos Abiertos Autorizados
Estado de 21‐Mar 21‐Mar parcialmente 27‐Abr 11/15/25 May 25‐May

emergencia (RS) Levantado (F&B) Levant. (F&B) 22‐May 1‐May
3‐Abr 24 Abr, 15 May 24‐Abr 1‐Jun

Levantado (RS) Levantado (RS) Levantado (RS)
22‐May 27 Abr, 22 May 22‐May
Estado de Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
emergencia parcialmente impuso 12 Mar, 7 Abr 13‐Mar 13‐Mar 13‐Mar 13‐Mar
13‐Mar 21‐Mar Abiertas Abiertos Abiertos

Levantado Levantado parcialmente 6‐Abr 5/13/26 May
13‐May 6‐May 22‐May 18‐May 1/14 Jun

Emergencia epidémica 1‐Jun Cerrados par.
14 May (ha. 31 Ago) 10‐Jul

Abiertos: 13‐Jul
REPÚBLICA Estado de emergencia Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
CHECA 12‐Mar 16‐Mar impuso 13/16 Mar 14‐Mar 14‐Mar 4/10 Mar 11‐Mar

Levantado Levantado Abiertas par. Abiertos Abiertos Autorizados Reanudada
18‐May 24‐Abr 12/24/24 Abr 9/20/27 Abr 27‐Abr 22‐Jun 27‐Abr

11/26 May 11‐May 11/25 May Vedados 11‐May
4/5/15 Jun 22‐Jun 27‐Jul 1/8 Jun

No se Impuesto Impuesto Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
declaró 24‐Mar 31‐Mar 15/17 Mar 24‐Mar Mar 11‐Mar 13‐Mar

Levantado Levantado Abiertas Abiertos Abiertos Autorizados Reanudada
4/21 May, 1 Jun 21‐May parcialmente 4/21 May 21‐May parcialmente 11/21 May

9/20 Jun 1/9 Jun 1/9 Jun 1‐Jul
No se No se No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
declaró impuso impuso 14‐Mar 19‐Mar 19‐Mar 12‐Mar 16‐Mar

Abiertas par. Abiertos Abiertos Reanudada
9/11/28 May 27‐Abr 27‐Abr parcialmente

12/15 Jun y 1‐Jul 4/11 May 11/18 May 11‐May

BOSNIA‐
HERZEGOVINA

CHIPRE

CROACIA

BULGARIA
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Tabla 3 Evolución de la Pandemia el COVID-19 en Europa (III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País
Estados legales 
de emergencia

Cuarentena interna 
y/o confinamiento 

domiciliario

Toque de 
queda

Fronteras 
internacionales

Comercios no 
esenciales

Hostelería, locales 
de ocio, edificios 

culturales

Concentraciones 
masivas y eventos 
públicos 500+

Enseñanza 
presencial

Ley especial de Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
emergencia parcialmente impuso 14/17 Mar 18‐Mar 13/18 Mar 11‐Mar 13/16 Mar
12‐Mar 13/18 Mar Abiertas Abiertos par. Abiertos Autorizados Reanudada

Levantado parcialmente 20‐Abr 11/18 May 1 Sep 15‐Abr
13‐Abr 25‐May 11‐May 8 Jun, 1 Ago 18‐May

15/25 Jun 1‐Ago
Estado de emergencia Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida

15‐Mar parcialmente impuso 13/17 Mar 16‐Mar 13‐Mar 8‐Abr 16‐Mar
Levantado 8‐Abr Abiertas par. Abiertos Abiertos Reanudada
13‐Jun Levantado 26‐May 28 Mar, 22 Abr 6/20 May parcialmente

13‐Abr 4/5/10 Jun 6/20 May 1‐Jun
No se Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
declaró parcialmente impuso 10/17 Mar 16‐Mar 16‐Mar 16/20 Mar 16‐Mar

20/30 Mar Abiertas par. Abiertos Abiertos par. Reanudada
Levantado 26‐May 20‐Abr 29‐Abr parcialmente
30‐Abr 1/8 Jun 4/18 May 4/18 May 18‐May

Estado de alarma Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
14‐Mar 14‐Mar impuso 17‐Mar 14‐Mar 14‐Mar 14‐Mar 13‐Mar

Levantado Levantado Abiertas Abiertos Abiertos Autorizados Reanudada
21‐Jun 2/4/11/25 May parcialmente 4/11/25 May 4/11/25 May parcialmente parcialmente

8/15/19/21 Jun 21‐Jun 8‐Jun 8/21/22 Jun 22‐Jun 25‐May
Reimpuesto par. 1‐Jul Cerrados par. Vedados par. 8‐Jun
(ciudades de (ciudades de Cataluña (ciudades de Cataluña,
Cataluña y Aragón) Aragón y Madrid)
y Aragón) 15/17/25 Jul 4/17/23/28 Jul
4/15/17 Jul

Estado de emergencia No se No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
12‐Mar impuso impuso 17‐Mar 27‐Mar 13‐Mar 13/25 Mar 16‐Mar

Levantado Abiertas par. Abiertos Abiertos Autorizados Reanudada
18‐May 15/18 May 11‐May 1/18 May parcialmente 15‐May

1‐Jun 1 Jun, 1 Jul 1‐Jul 1‐Jun

ESPAÑA

ESTONIA

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

DINAMARCA
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Tabla 4 Evolución de la Pandemia el COVID-19 en Europa (IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País
Estados legales 
de emergencia

Cuarentena interna 
y/o confinamiento 

domiciliario

Toque de 
queda

Fronteras 
internacionales

Comercios no 
esenciales

Hostelería, locales 
de ocio, edificios 

culturales

Concentraciones 
masivas y eventos 
públicos 500+

Enseñanza 
presencial

Estado de emergencia No se No se Cerradas No se Cerrados Vedados Suspendida
17‐Mar impuso impuso 17‐Mar cerraron 17/18/30 Mar 12/18 Mar 17/18 Mar

Levantado Abiertas par. 4‐Abr Autorizados Reanudada
13‐May 14‐May Abiertos parcialmente 14‐May

15 Jun, 13 Jul 14 May, 1 Jun 1 Jul , Oct
Estado de Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida

emergencia sanitaria 17/24 Mar impuso 17‐Mar 15‐Mar 15‐Mar 5/10/14 Mar 16‐Mar
21‐Mar Levantado Abiertas Abiertos Abiertos par. Autorizados Reanudada

Levantado 11/30 May parcialmente 11‐May 11‐May parcialmente 11/18 May
10‐Jul 2‐Jun 15/21 Jun 2‐Jun 2/22 Jun 11 Jul , 1 Sep 2/22 Jun

1‐Jul 21 Sep
Estado de emergencia Impuesto Impuesto Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida

21‐Mar 31‐Mar 31‐Mar 14/16 Mar 19‐Mar 19‐Mar 21/30 Mar 2‐Mar
Levantado Levantado Levantado Abiertos Abiertos
23‐May 23‐May 23‐May 23‐May 23‐May

1‐Jun 1/15 Jun
No se Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Suspendida
declaró 23‐Mar impuso 15/17 Mar 18‐Mar 12/13 Mar 10‐Mar

Levantado Abiertas par. Abiertos Abiertos Reanudada
4/11/25 May 1/15 Jun 4/11/18 May 18/25 May 11/18 May

1/15 Jul 1/15 Jun 1/10/15 Jun
Cerradas par. 1‐Jul

22‐Jul 15‐Ago
Estado de emergencia Impuesto Impuesto Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida

11‐Mar 28‐Mar 28‐Mar 12/17 Mar 17‐Mar 17‐Mar 11/17 Mar 16‐Mar
Levantado Levantado Levantado Abiertas par. Abiertos Abiertos Reanudada
20‐Jun 4/18 May 4/18 May 24‐Abr 4/18 May 4/18 May 4/18 May

21/25/26 May
5/9/12 Jun
Cerradas par.

15‐Jul

HUNGRÍA

FRANCIA

GEORGIA

GRECIA Vedados

FINLANDIA
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Tabla 5 Evolución de la Pandemia el COVID-19 en Europa (V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País Estados legales 
de emergencia

Cuarentena interna 
y/o confinamiento 

domiciliario

Toque de 
queda

Fronteras 
internacionales

Comercios no 
esenciales

Hostelería, locales 
de ocio, edificios 

culturales

Concentraciones 
masivas y eventos 
públicos 500+

Enseñanza 
presencial

No se Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
declaró 28‐Mar impuso (no con UK) 25/28 Mar 15‐Mar 12/25 Mar 12‐Mar

Levantado 28‐Mar Abiertos Abiertos (ha . Sep)
5/18 May 18‐May 8/29 Jun
8/29 Jun 8/15/29 Jun 10‐Ago

No se No se No se Cerradas No se Cerrados Vedados Suspendida
declaró impuso impuso 20‐Mar cerraron 24‐Mar 16/24 Mar 16‐Mar

Abiertas par. Abiertos Reanudada
15‐Jun 4/18/25 May 4‐May
1/15 Jul

Estado de emergencia Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
31‐Ene 9‐Mar impuso 17‐Mar 11‐Mar 9‐Mar 9‐Mar 4‐Mar

(ha. 15 Oct) Levantado Abiertas par. Abiertos Abiertos Autorizados (ha . Sep)
4/18 May 3/30 Jun 4/18 May 4/18/25 May parcialmente
3‐Jun 1‐Jul 15‐Jun 15‐Jun

Cerradas 31‐Jul
a 13 países
10‐Jul

Estado de emergencia No se No se Cerradas No se Cerrados Vedados Suspendida
14‐Mar impuso impuso 17‐Mar cerraron 25‐Mar 13/16/29 Mar 13‐Mar

Levantado Abiertas par. Abiertos Autorizados Reanudada
9‐Jun 15/21 May 12‐May parcialmente parcialmente

1/3 Jun, 1 Jul 12‐May 1‐Jun
Estado de emergencia Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida

26‐Feb parcialmente impuso 16/17 Mar 16‐Mar 16‐Mar 12/16 Mar 12‐Mar
Régimen cuarentena 10‐Abr Abiertas par. Abiertos Abiertos Autorizados Reanudada

16‐Mar Levantado 30‐Abr 23/27/30 Abr 27/30 Abr parcialmente parcialmente
Levantado 27/30 Abr 4/11/15 May 18‐May 18‐May 17‐Jun 25‐May
17‐Jun 1/12 Jun 1/17 Jun 1‐Jul

17‐Jul

LITUANIA

ISLANDIA

ITALIA

LETONIA

IRLANDA
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Tabla 6 Evolución de la Pandemia el COVID-19 en Europa (VI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País
Estados legales 
de emergencia

Cuarentena interna 
y/o confinamiento 

domiciliario

Toque de 
queda

Fronteras 
internacionales

Comercios no 
esenciales

Hostelería, locales 
de ocio, edificios 

culturales

Concentraciones 
masivas y eventos 
públicos 500+

Enseñanza 
presencial

Estado de crisis Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
19‐Mar 19‐Mar impuso parcialmente 16/19 Mar 16‐Mar 18‐Mar 16‐Mar

Levantado Levantado Abiertas Abiertos Abiertos Autorizados Reanudada
24‐Jun 4‐May parcialmente 20‐Abr 11/27/29 May 1‐Ago parcialmente

15/29 May 11‐May 4/11/25 May
Estado de emergencia Impuesto par. Impuesto Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida

18‐Mar 22‐Mar 22 Mar, 8 Abr 13‐Mar parcialmente 14‐Mar 10/13 Mar 10‐Mar
Levantado Levantado Levantado Abiertas Mar Abiertos
13‐Jun 27 May, 1 Jun 27‐May 17/26 Jun Abiertos parcialmente

Reimpuesto par. Reimpuesto par. 1‐Jul 13‐May 28‐May
4‐Jun 4‐Jun

Levantado Levantado
8‐Jun 8‐Jun

Estado de emergencia Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
17 Mar ‐‐‐> 25‐Mar impuso 17‐Mar 25‐Mar 13‐Mar 13‐Mar 11‐Mar

Emergencia de Levantado Abiertas Abiertos Abiertos
salud pública parcialmente parcialmente 11‐May parcialmente

15 May (ha. 31 Ago) 15 May, 31 Ago 1/30 Jun 8‐Jun 11/15 May
1‐Jun

No se Impuesto par. Impuesto Cerradas Cerrados par. Cerrados Vedados Suspendida
declaró 31‐Mar 31‐Mar 13‐Mar 13‐Mar 13‐Mar 13‐Mar 13‐Mar

Levantado Levantado Abiertas par. Abiertos Abiertos par.
15‐May 15/18 May 1‐Jun 15‐May 15 May, 1 Jun

No se Impuesto No se Cerradas No se Cerrados Vedados Suspendida
declaró parcialmente impuso 16‐Mar cerraron 12‐Mar 12/18 Mar 12‐Mar

16‐Mar Abiertas Abiertos Reanudada
Levantado parcialmente 11‐May parcialmente
20‐Abr 13‐May 1/15 Jun 27‐Abr

15‐Jun 11‐May

MACEDONIA DEL 
NORTE

MOLDOVA

MONTENEGRO

NORUEGA

LUXEMBURGO
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Tabla 7 Evolución de la Pandemia el COVID-19 en Europa (VII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País
Estados legales 
de emergencia

Cuarentena interna 
y/o confinamiento 

domiciliario

Toque de 
queda

Fronteras 
internacionales

Comercios no 
esenciales

Hostelería, locales 
de ocio, edificios 

culturales

Concentraciones 
masivas y eventos 
públicos 500+

Enseñanza 
presencial

No se Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
declaró parcialmente impuso parcialmente parcialmente 15/23 Mar 12/23 Mar 12/16 Mar

23‐Mar 17/19 Mar 23‐Mar Abiertos Autorizados Reanudada
Levantado Abiertas Abiertos 1 Jun, 1 Jul 1 Sep 11‐May

gradualmente parcialmente 11‐May 1 Sep 1/15 Jun
ha. 15 Jun 15‐Jun y 1‐Jul

Estado de epidemia Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
20‐Mar 25/31 Mar impuso 15/17 Mar parcialmente 13‐Mar 10/25 Mar 12‐Mar

Levantado Abiertas 31‐Mar Abiertos Reanudada
20‐Abr parcialmente Abiertos 4/18/30 May parcialmente

12/13 Jun 4/18 May 6‐Jun 25‐May
Estado de alerta Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
13 Mar ‐‐‐> parcialmente impuso 16/17 Mar 19‐Mar 19‐Mar 12‐Mar 16‐Mar

Estado emergencia 9‐Abr Abiertas Abiertos Abiertos Reanudada
19 Mar ‐‐‐> Levantado parcialmente 4/18 May 4/18 May parcialmente

Estado calamidad 13‐Abr 15‐Jun 1/4/15 Jun 1/15 Jun 18‐May
3 May ‐‐‐> 1‐Jul

Estados de alerta
(país), contingencia
y calamidad (Lisboa)
1 Jul  (ha . 31 Jul )

"Emergencia nacional" Impuesto No se No se Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
23‐Mar 23‐Mar impuso cerraron 23‐Mar 20‐Mar 17‐Mar 20‐Mar

Levantado Abiertos  Abiertos Reanudada
(Inglaterra) 1/15 Jun, 4 Jul (Inglaterra) parcialmente

13 May, 1 Jun, 4 Jul 15‐Jun 1/15 Jun
4/11/13 Jul

Estado de emergencia Impuesto Impuesto Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
16 Mar ‐‐‐> 25‐Mar 23‐Mar 12‐Mar Mar 17‐Mar 8‐Mar 11‐Mar

Estado de alerta Levantado Levantado Abiertas par. Abiertos Abiertos par. Reanudada
18‐May 15‐May 15‐May 29‐May 15‐May 15‐May parcialmente

(ha . 15 Ago) 1‐Jun 1 Jun, 17 Jul 15‐Jun 1/15 Jun 15‐Jun

REINO UNIDO

RUMANÍA

PAÍSES BAJOS

POLONIA

PORTUGAL
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Tabla 8 Evolución de la Pandemia el COVID-19 en Europa (VIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País
Estados legales 
de emergencia

Cuarentena interna 
y/o confinamiento 

domiciliario

Toque de 
queda

Fronteras 
internacionales

Comercios no 
esenciales

Hostelería, locales 
de ocio, edificios 

culturales

Concentraciones 
masivas y eventos 
públicos 500+

Enseñanza 
presencial

No se Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
declaró 28 Mar a  3 Abr impuso 31‐Ene Mar 17/24/28 Mar Mar 23/28 Mar

Levantado a  28 Mar Abiertos par. Abiertas par. Reanudada
parcialmente (según región) según región) par. ‐ Moscú

12‐May de. May de. May 13‐Jul
Estado de emergencia Impuesto Impuesto Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida

15‐Mar 18/21 Mar 18/21 Mar 12/16 Mar 18/21 Mar 11/16/21 Mar 12‐Mar 16‐Mar
Levantado Levantado Levantado Abiertas Abiertos Abiertos Autorizados
6‐May 21‐Abr 6‐May parcialmente 21/27 Abr 4‐May parcialmente

Restablecido 6‐May 21‐May 4/11 May 1‐Jul 27 May, 1 Jun
(Kragujevav, 1/15 Jun Vedados (ciudades)
Belgrado, etc) de. 25 Jun
de. 25 Jun
No se No se No se Cerradas par. No se Cerrados Vedados Suspendida
declaró impuso impuso 19‐Mar cerraron parcialmente 11/29 Mar parcialmente

Abiertas 17‐Mar
parcialmente Reanudada
4 Jul , 31 Ago 15‐Jun

Estado de emergencia Impuesto par. No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
16‐Mar 16‐Mar impuso 17‐Mar 16‐Mar 16‐Mar 28‐Feb 16‐Mar

Levantado Levantado Abiertas par. Abiertos Abiertos Autorizados Reanudada
19‐Jun gradualmente 16‐May 27‐Abr 11‐May 31‐Ago 11‐May

ha. 6 Jun 15 Jun, 20 Jul 11‐May 6‐Jun 6‐Jun
No se Impuesto Impuestos  Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
declaró parcialmente toques de queda 14/18/27 Mar parcialmente 16/17/22 Mar 16/20/28 Mar 16/20 Mar

de. 22 Mar parciales Abiertas 21/22 Mar Abiertos (ha . Sep)
Levantado par. de. 22 Mar parcialmente Abiertos 1‐Jun

11/28 May, 1 Jun ha. 10 Jun 6/10 Jun 11‐May y 1‐Jun 1‐Jul
Régimen de Impuesto No se Cerradas Cerrados Cerrados Vedados Suspendida
emergencia parcialmente impuso 16/28 Mar 17‐Mar 12/17 Mar 12/17 Mar 12‐Mar
25‐Mar 18 Mar, 6 Abr Abiertas par. Abiertos Abiertos

Levantado par. 29‐May 11‐May 11/22 May
11/22 May 1/15 Jun 24‐Jun

SUIZA

TURQUÍA

UCRANIA

RUSIA

SERBIA

SUECIA
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Notas: 
 
● Siempre que es conocido el dato, se cita la fecha de entrada en vigor o comienzo de aplicación del estado de emergencia, cuarentena interna,
confinamiento domiciliario o toque de queda, y no la fecha de su aprobación o declaración, que puede ser anterior. En la mayoría de los casos, 
estas medidas, al adoptarse por primera vez, llevaban fecha de conclusión (plazos de días, semanas, un mes o más), y han sido prorrogadas o
renovadas por períodos adicionales, hasta su levantamiento definitivo. Las cuarentenas o cierres internos han tenido un diferente alcance en 
cada país. Las cuarentenas totales incluyen la prohibición a los ciudadanos de salir de sus domicilios salvo por causa mayor, como adquirir
alimentos o medicinas, acudir al trabajo, recibir atención médica y dar asistencia a ancianos y personas impedidas. Las cuarentenas de alcance 
parcial pueden incluir restricciones de movilidad, como la prohibición de desplazamientos fuera del municipio de residencia y la limitación de
actividades en la calle, pero no el confinamiento domiciliario estricto. En la práctica totalidad de los países se han dispuesto la limitación de 
reuniones y medidas de distanciamiento social de mayor o menor severidad, como obligatoriedad o como recomendación.  

● Se entiende que las medidas de cierre, clausura, suspensión o prohibición de establecimientos, edificios, servicios, concentraciones y eventos
públicos son de aplicación en todo el territorio nacional, y esa es la fecha que se hace constar 

● Los cierres de fronteras han tenido un alcance dispar, dependiendo del país. Entre las medidas adoptadas por los gobiernos están la clausura
de parte o de todos los pasos fronterizos terrestres, la prohibición del ingreso por cualquier medio de los ciudadanos extranjero o no residentes, 
pero permitiendo la entrada o salida de los ciudadanos nacionales, y la prohibición total, extendida a los movimientos de entrada y salida, 
terrestres y aéreos, de los nacionales. Al datar el cierre de las fronteras nacionales, varios registros de la tabla recogen el primer cierre que
afectó a las comunicaciones con otro país.  

● El levantamiento de las medidas adoptadas para contener la pandemia, en una mayoría de países, está siendo muy gradual. Por eso, se 
recogen diferentes fechas para las reaperturas de diferentes tipos de servicios comerciales, edificios culturales y servicios públicos 

● Sobre el código de colores empleado: los campos en verde se refieren a medidas y restricciones que ya ha sido totalmente levantadas; los
campos en amarillo se refieren a medidas y restricciones que se encuentran en proceso gradual de levantamiento y en fase de transición; los 
campos en rojo se refieren a medidas y restricciones que todavía están plenamente vigentes, aun teniendo fijadas fechas de levantamiento; los
campos en violeta se refieren a medidas que, ante un nuevo crecimiento del número de casos, han sido reimpuestas en algunas regiones del 
país o en todo el país en mayor o menor grado. 
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2.3.4.3 En América 

El impacto ha sido grande, se ha presentado en todos los países 

americanos, teniendo a la fecha: 

Gráfico 1 Casos de COVID en Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://es.statista.com/estadisticas/1105121/numero-casos-covid-19-america-latina-

caribe-pais/ consultado el 7 de octubre del 2021 

 

2.3.4.4 En Perú 

Las principales medidas adoptadas por el gobierno Peruano 

están dirigidas a los principales sectores del País, uno de los 

aspectos más relevantes en estos momentos, es el proceso 

de vacunación que inicio el gobierno, desde el 9 de febrero 

del 2021, el resumen de vacunados y casos presentados al 

13 de setiembre del 2021 es el siguiente: 
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Gráfico 2 Personas Vacunadas al 13-09-2021 

 

FUENTE: https://gis.minsa.gob.pe/GisVisorVacunados/ 

 

En el sector salud, se dieron una serie de medidas para tratar 

de frenar la pandemia, esto se logró mediante la promulgación 

de una serie de resoluciones ministeriales que buscaron 

hacer frente a la crisis del coronavirus y fortalecer los sistemas 

de salud del territorio nacional con la construcción de nuevos 

hospitales, la implementación y equipamiento de otros y 

finalmente el objetivo de mediano plazo que se buscó, fue el 

de hacer llegar las vacunas a todos los habitantes del territorio 

nacional, proceso que estamos en pleno desarrollo. 

 

En cuanto al sector económico, se dieron también varios 

decretos, algunos de ellos de urgencia, orientados a 

dinamizar la economía, que había sido afectada fuertemente 

en sus inicios, ya que a partir del 15 de marzo del 2020, 

ingresamos a un estado de cuarentena, el cual se prolongó 

por varios meses y del que poco a poco fuimos saliendo con 
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las medidas de reactivación que se fueron dando, los bonos 

estregados, el programa reactiva, entre otros, que estuvieron 

orientados a reactivar la economía. 

 

Uno de los sectores que más se vio afectado, fue el sector 

educativo, este al tener varios niveles, inicial, primario, 

secundario y superior, no se podía homogenizar medidas, 

dada las diferencias en las características de cada nivel, por 

ello el gobierno del Perú, decreto la suspensión total del 

dictado de clases presenciales y su cambio a la modalidad 

virtual, hecho para el que la gran mayoría de instituciones no 

estuvo preparada, y el alcance que tenían los alumnos 

tampoco era el óptimo, por ello el sistema educativo esta 

fuertemente afectado, por un lado tenemos la paralización del 

sector educativo y por el otro las restricciones de trabajo de 

los sectores productivos, fundamentales para que los 

estudiantes de educación superior, como es el caso de los de 

ingeniería industrial, visiten para que puedan volcar muchos 

de los conocimientos adquiridos, se rompió el binomio 

universidad-empresa en la etapa de formación profesional, 

situación que estuvo desarrollándose en la vida universitaria 

durante las últimas décadas y que ahora ya no podía seguir 

trabajando. 

 

2.4 Educación Virtual 

2.4.1 Teorías del aprendizaje educativo 

El aprendizaje educativo, se refiere a la actividad consciente y 

voluntaria que desarrollan docentes y alumnos, en su afán de enseñar 

y aprender, conocido también como el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en el cual a lo largo de la historia se han definido 

múltiples teorías, siendo las más referenciadas las siguientes: 
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1. El conductismo, definido y desarrollado por Skinner en la década 

de los 60´s, es una visión en la que el comportamiento puede 

explicarse por factores externos y el condicionamiento del 

comportamiento puede usarse como un proceso de aprendizaje 

universal. En el conductismo, las ideas de refuerzo positivo y negativo 

son herramientas efectivas de aprendizaje y modificación de la 

conducta, así como un sistema de castigo y recompensa, el 

conductismo es una cosmovisión que asume que un alumno es 

esencialmente pasivo y responde a los estímulos ambientales, “el 

conductismo se encuentra presente en la formación de los estudiantes 

universitarios y sus implicaciones en el aprendizaje” (Posso Pacheco 

et al., 2020). 

 

2. El cognitivismo es una teoría del aprendizaje desarrollada por Jean 

Piaget en la que un niño desarrolla vías cognitivas en la comprensión 

y la respuesta física a las experiencias. En esta teoría, los estudiantes 

aprenden de manera más efectiva a través de la lectura de textos y la 

instrucción en conferencias, la idea rectora de Piaget es que resulta 

indispensable comprender la formación de los mecanismos mentales 

del niño para captar su naturaleza y su funcionamiento en el adulto 

(Piaget, 1991), y es precisamente estas aseveraciones de Piaget las 

que nos llevan a mencionar que los estudiantes universitarios desde 

muy pequeños, están inmersos en el mundo tecnológico, por lo tanto 

esos mecanismos mentales que aprendieron desde niños, están 

intactos para ser desarrollados en su aprendizaje, con el uso de estos 

mecanismos, en su vida universitaria, reafirmando que es la juventud 

quien mantiene especial relación con los avances tecnológicos 

(Ramos Antón & Pac Salas, 2019) 
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3. El constructivismo es la idea de que las personas son responsables 

de crear su propia comprensión del mundo y utilizar lo que saben 

basándose en experiencias previas en el proceso de vincular nueva 

información a estas experiencias. La gente usa estas experiencias y 

nueva información para construir su propio significado, se tiene como 

exponentes de esta teoría a Jean Piaget y a Lev Vygotski, siendo este 

último el que plantea que es el medio social el que permite una 

reconstrucción interna(Rodríguez Arocho, 1999), ideas que después 

fueron refutadas,  

 

4. El humanismo se centra en el individuo como sujeto y afirma que el 

aprendizaje es un proceso natural que ayuda a una persona a 

alcanzar la autorrealización. Los escenarios y los modelos para seguir 

son factores importantes en el aprendizaje humanístico, al igual que 

las experiencias, la exploración y la observación de los demás, cabe 

recalcar que el sector educativo ha apostado al uso de la tecnología 

en las aulas y, por ende, hoy día vemos pasos encaminados a que los 

estudiantes puedan tener acceso a las diversas tecnologías desde 

sus centros de enseñanza. Además de este avance, se requiere una 

educación humanista que logre aprovechar los recursos de que 

dispone la institución para procurar e incentivar en el estudiante la 

búsqueda del conocimiento y el uso ético de estas herramientas en 

pro de su bienestar y el de la sociedad (Espinoza & López, 2014). 

 

5. El conectivismo es una teoría del aprendizaje relativamente nueva, 

desarrollada y basada en la idea de que las personas procesan la 

información formando conexiones. Esta teoría se ha desarrollado con 

la era digital y tecnológica, adaptándose a los avances en estos 

campos. Esta nueva teoría sugiere que las personas ya no dejan de 

aprender después de la educación formal y continúan adquiriendo 

conocimientos de otras vías, como habilidades laborales, redes, 
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experiencia y acceso a la información con nuevas herramientas en 

tecnología (Siemens, 2004), esta teoría ha sido desarrollada por 

George Siemens y Stephen Downes, los que se han basado en el 

análisis de las limitaciones del conductismo,  

 

A medida que avanza en su carrera educativa, nuestro objetivo es 

brindarle los recursos que necesita para tener éxito. No dude en 

consultar la lista completa de programas en nuestro sitio para obtener 

más información sobre todas sus opciones para convertirse en 

maestro y ampliar su educación. 

 

2.4.2 Modelos educativos 

A lo largo de la historia se han planteado múltiples modelos 

educativos, los cuales son variadas maneras de ver la educación, 

según diferentes paradigmas psicológicos y filosóficos(De Zubiría 

Samper, 2014), de entre ellos los 5 modelos pedagógicos más 

importantes que subyacen hoy en día son: 
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Figura 3  Modelos educativos 

 

 

2.4.3 Comparación de modelos de educación 

De acuerdo con (Morán, 2009) abordar temas tan complejos como los 

modelos de enseñanza y el diseño educativo no es una tarea que 

resulte sencilla. En las ciencias de la educación, la reflexión sobre 

modelos de enseñanza y de aprendizaje siempre ha sido problemática 

y de gran interés, ya que suscita numerosos debates, acuerdos y 

desacuerdos casi paradigmáticos. En base a todos los puntos de 

vista, de los autores, a la amplitud de propuestas que se han dado y 

sobre todo por los diversos enfoques que han sido desarrollados, 

resulta sumamente complejo y difícil revisar todos los materiales 

impresos, libros, artículos de revistas, publicaciones en general y aun 

así se pudiese hacer, resultaría poco menos que imposible llegar a 

encontrar puntos en común y mucho menos comparar todo ese 

material de manera objetiva, pero lo que si se observa es que de todas 

teorías planteadas y sobre todo, en referencia a los modelos 

educativos desarrollados, todo nos lleva a afirmar que uno de los 

destinos a los que arribaran dichos modelos, se encuentra en la 
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virtualización de la educación, situación que se ha acelerado producto 

de la pandemia ocasionada por el COVID 19 y en la cual le educación 

superior tiene cierta ventaja  en su desarrollo frente a otros niveles 

educativos, pero a su vez también confluye el inconveniente que se 

requiere, por una cuestión de formación, mayor involucramiento 

presencial de parte del alumnado en su desarrollo, constituyéndose 

esto como una gran desventaja, sobre todo para los alumnos de los 

últimos ciclos. “La COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia 

de las conexiones personales y sociales, para las que la educación 

superior puede crear un espacio tanto físico como virtual” (Sabzalieva 

et al., 2021),  

El proceso de enseñanza aprendizaje, ha pasado por diversas etapas 

a lo largo de la historia. 

 

Figura 4 Antecedentes de la educación 

 

 

Los modelos educativos pasan por un proceso de creación, proceso que 

nos permite ver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 
acompañante

Función
Nombre del sujeto 
de la educación

Función

1903 Profesor Decir Alumno Oir

1925 Maestro Explicar Estudiante Entender

1950 Docente Demostrar Discente Experimentar

1975 Educador Construir Educando Aprender

2000 Mediador Transformar Lider Transformador Competir

ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN

Enseñanza Aprendizaje

Enseñar a aprender

FUENTE: Lafrancesco, 20041 
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Tabla 9 Comparación de modelos educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos
educativos

Características
Rol del
profesor

Rol del
alumno

¿Cómo se promueve el
aprendizaje?

Modelo 
tradicional

Centrado en el docente que 
dicta no solo instrucciones 
sino además la información 
acabada que no deja espacio 
para autonomía del alumno.

Transmisor de 
conocimiento 
acabado, 
verbalista y 
dictador

Pasivo, receptor y 
repetidor de 
información que 
memoriza

A través de la repetición y la 
memorización de información 
estática e un modelo vertical 
donde en el docente esta 
centrada la autoridad y el 
conocimiento.

Modelo 
conductista

Deprecia la razón y da 
importancia a la conducta y 
su capacidad para inducirla 
mediante estímulos

Maestro que 
experimenta, que 
moldea la 
conducta, que es 
el centro dela 
enseñanza

Alumno receptor 
de indicaciones e 
incentivado por 
estímulos para 
moldear su 
conducta‐ 
respuesta.

Se promueve proponiéndole al 
alumno un estímulo que genere 
una respuesta esperada por el 
docente, de este modo se 
domina la conducta y el docente 
obtiene los objetivos que se 
propone.

Modelo del 
romanticismo 
pedagógico

Está marcado 
principalmente por la 
libertad y flexibilidad que el 
niño desarrolle sus niveles 
cognitivos y habilidades 
naturales.

Flexible y 
facilitador de 
experiencias que 
hagan que el niño 
descubra.

Libre y 
espontaneo, 
experimenta sus 
propias 
capacidades.

Mediante al libertad para que el 
niño no se inhiba, para que se 
desarrolle con libertad.

Modelo 
cognoscitivista

Modelo basado en “enseñar 
a aprender” al alumno, en 
desarrollar las habilidades 
cognitivas de la mente 
mediante la observación de 
los procesos mentales que 
llevan al aprendizaje

Facilitador de 
experiencias 
prácticas de la vida 
cotidiana.

Alumno activo que 
resuelve 
problemas 
prácticos.

El aprendizaje se promueve a 
través de plantearle al alumno 
problemas reales donde tenga la 
oportunidad de observar y 
experimentar para trabajar con 
la información en las estructuras 
mentales del
individuo.

Modelo del 
desarrollismo 
pedagógico

Este modelo toma en cuenta 
no solo las estructuras y 
procesos mentales sino 
además la parte biológica 
del individuo promoviendo 
que este se promueva al 
siguiente nivel
cognitivo

Activo Facilitador 
de experiencias 
que lleven al 
alumno al 
siguiente nivel 
cognitivo 
inmediato.

Alumno libre que 
desarrolla sus 
habilidades de 
aprendizaje.

El docente guía al alumno para 
que este desarrolle sus 
habilidades de aprendizaje 
mediante actividades que 
promueven la creación de 
propios conceptos y la reflexión.

Modelo crítico
También llamada de la 
libertad, surge como 
alternativa que no solo 
critica sino que además 
propone una nueva manera 
de concebir la educación 
más ajustada al contexto 
social y sus necesidades y 
no tanto a la parte política y 
sus expectativas.

Rol político con un 
papel crítico 
reflexivo.

Alumno con una 
visión crítica 
reflexiva que 
promueve la 
libertad

Esta está activa donde los 
centros o las asignaturas 
promueven el libre pensamiento 
y la visión crítica del porqué de 
los hechos sociales.
Se genera mediante un docente 
que promueve temas donde el 
alumno puede libremente 
pensar y opinar para llegar a sus 
propios conceptos que pule con 
sus pares.
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FUENTE: Raúl Abarca Fernández5 

 

 

 
5 Adaptado por Diego Alvarado, en base al libro Modelos Pedagógicos, Educativos, de 
Excelencia e Instrumentales y Construcción dialógica. (Abarca Fenández, 2007) 

Modelos
educativos

Características Rol del
profesor

Rol del
alumno

¿Cómo se promueve el
aprendizaje?

Modelo 
constructivista

Promueve el aprendizaje en 
las estructuras cognitivas 
previas mediante nueva 
información, mediante el 
desarrollo de habilidades de 
saber, ser y hacer con el 
aprendizaje nuevo.

Mediador, guía.

Activo, 
comprometido con 
su propio 
desarrollo y 
aprendizaje.

El aprendizaje se desarrolla a 
través de los conocimientos 
previos y su reforzamiento con 
nueva información 
complementada a través de las 
relaciones sociales y la 
convivencia entre pares.

Modelo centrado 
en la enseñanza

Centrado en la exposición‐
recepción, donde el 
maestro propone y el 
alumno realiza por lo que no 
deja mucho espacio para la 
libertad y el desarrollo 
propio del alumno.

Maestro que 
enseña contenidos

Alumno que acata 
indicaciones

Este modelo es lo que 
concebimos en al actualidad en 
la mayoría de las aulas, donde el 
docente lleva un cronograma de 
actividades expone, explica, 
deja un ejercicio, hace un 
examen y enuncia un resultado 
mayormente sumativo.

Modelo centrado 
en el aprendizaje

El aluno juega un rol 
principal y no solo el 
dicente. El docente debe 
tener la capacidad de ser 
mediador para enseñar 
habilidades de aprender a 
aprender al
alumno.

Maestro que 
enseña a que los 
alumnos aprendan

Alumno proactivo 
que se involucra 
en el proceso de E‐
A

El docente mediador de 
actividades que comprometen al 
alumno en su propio proceso de 
enseñanza y en el que toma 
parte de tal proceso y de la 
evaluación misma.

Modelo de 
desarrollo integral

Surge como respuesta a 
comprender aspectos que 
otros modelos no 
consideran como el 
reforzamiento de una 
cultura social, la toma
de decisiones y el desarrollo 
emocional,
físico y cognitivo del 
alumno.

Activo, creador, 
investigador, 
flexible, 
espontaneo.

Activo, 
comprometido con 
su propia 
enseñanza, 
reflexivo y 
constructor de
conocimiento.

Promueve que el aprendizaje 
sirva para que el alumno sepa, se 
y posteriormente esto lo lleve a 
hacer con el conocimiento.
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2.4.4 Educación Virtual 

A raíz del desarrollo de la pandemia se ha utilizado en demasía el 

término Educación Virtual, educación en línea, educación a distancia, 

entre otros términos, por ello se verá una tabla comparativa para ver 

cuáles son las tendencias y tipos de educación que existen. 
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Tabla 10 Tipos y tendencias de la educación 

Tipo  Definición  Rol Docente  Herramientas  Ventajas 

Ed
uc
ac
ió
n 
en

 lí
ne

a 

Participación e interacción del binomio 
docente‐alumno en un entorno digital, 
con el uso de recursos tecnológicos, se 
desarrolla de manera sincrónica. 

‐ Tutoría. 
‐ Acompañamiento y 
asistencia a los alumnos 
en el desarrollo del 
proceso de aprendizaje. 

Schoology, Edmodo, 
Blackboard, Zoom, 
Google Hangouts y 
Google Scholar, etc. 

Apertura: amplio acceso a la información, se reducen las 
limitaciones geográficas. 
Flexibilidad: Autogestión del tiempo. 
Eficacia: desarrollo de la autonomía personal. 
Acompañamiento personalizado: Tanto con el desarrollo 
de trabajos individuales como grupales. 
Economía: Reducción de costos por el uso de espacios 
físicos y traslados. 
Comunidad: Promoción del debate y el diálogo. 

Ed
uc
ac
ió
n 
a 
di
st
an

ci
a 

Puede desarrollarse de manera 
presencial y virtual, pero el porcentaje 
de tiempo varía según la institución. 
Existe un control del tiempo, el espacio 
y el ritmo del proceso de aprendizaje, 
debido a que no se requiere una 
conexión a internet o recursos 
computacionales. El material de 
aprendizaje mayormente es físico, es 
proporcionado al alumno con 
anticipación, llegándose inclusive a 
presentar de manera televisiva o 
radial. 

‐ Calificación y 
acreditación de los 
materiales. 
‐ Desarrollo del programa 
televisivo o radial. 

Televisión, radio, correo 
electrónico, correo 
postal, recursos físicos 
como cuadernos, libros, 
libretas, lápices, etc. 

Flexibilidad: En los tiempos del alumno. 
 
Accesibilidad: Se llega a más alumnos, porque el alcance 
de los medios de comunicación llega a todos los sectores.  
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Tipo  Definición  Rol Docente  Herramientas  Ventajas 

Ed
uc
ac
ió
n 
vi
rt
ua

l  Uso de recursos tecnológicos 
obligatorios, tales como una 
computadora, tableta, conexión a 
internet y el uso de una plataforma 
multimedia, se puede desarrollar de 
manera asincrónica. 

‐ Entrega de materiales de 
consulta y trabajo 
mediante plataformas 
multimedia. 
‐ Docente revisa y 
retroalimenta las 
actividades entregadas 
por los alumnos. 

Plataformas como 
Canvas, Blackboard, 
Moodle, Edmodo, 
Schoology o por correo 
electrónico. 

Flexible: Debido a la característica asincrónica, mayor 
flexibilidad de tiempo mejor manejo de horarios para los 
alumnos. 
Eficacia: Debido al proceso sesión‐retroalimentación, se 
logra una mayor rapidez y menos distracciones. 

Ed
uc
ac
ió
n 
re
m
ot
a 
de

 e
m
er
ge
nc
ia
 

Cambio temporal de la entrega de 
instrucción a un modo de entrega 
alternativo debido a circunstancias de 
crisis(Cabrales et al., 2020) producida 
por el COVID 19, se desarrolla con el 
uso de elementos tecnológicos que 
permita desarrollarlo de manera digital 
y a distancia, cada institución puede 
decidir que recursos utilizar y entregar 
a los alumnos, hay cierta flexibilidad 
para su desarrollo. 

‐ Variado, dependiendo 
del método seleccionado 
para tal fin educativo 

Variado, según el 
método de enseñanza 
utilizado 

Priorización: Se prioriza la situación de emergencia, 
viéndose la mejor solución para que los alumnos 
desarrollen el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Sinergia: Se agrupan todas las acciones de los gobiernos, 
empresas y otros que aporten en la búsqueda de 
soluciones. 
 
Actualización: Actualización permanente, ya que las 
condiciones de emergencia pueden cambiar de semana a 
semana. 

FUENTE: Elaborada en base al artículo Educación en línea, Virtual, a Distancia y Remota de Emergencia, ¿cuáles son sus características y 

diferencias?6 

 
6 Tomado de https://observatorio.tec.mx/edu-news/diferencias-educacion-online-virtual-a-distancia-remota 
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2.4.5 Principales aplicaciones 

Para el desarrollo de la educación virtual, existe una gran variedad de 

software y aplicaciones que sirven para dicho propósito, muchas de 

ellas ingresa en la clasificación de lo que se conoce como Learning 

Management System(LMS), un Sistema de Gestión del Aprendizaje 

(SGA) o Learning Management System (LMS), en su acepción en 

inglés, o plataforma de teleformación, en general puede decirse que 

es un software que permite la creación y gestión de entornos de 

aprendizaje en línea de manera fácil y automatizada (Vidal Ledo et al., 

2014), el hecho de gestionar una plataforma de LMS de manera local, 

involucra una serie de recursos tecnológicos, operativos y 

administrativos, requeridos para mantener funcionando 

adecuadamente el LMS (Herrera-Cubides et al., 2019); Dentro de las 

principales aplicaciones que se utilizan en el medio peruano, se 

encuentran: 

 

a) Blackboard, el cual es un modelo de gestión del aprendizaje moderno 

e intuitivo que facilita las plataformas virtuales para el aprendizaje. 

Ofrece un sistema de gestión de cursos que tiene una arquitectura 

abierta. Puede combinar el sistema con un sistema de información 

para estudiantes y procesos de autenticación. 

 

b) Moodle es una solución de gestión de aprendizaje de código abierto 

que se basa en un diseño modular, permite a los administradores y 

docentes crear sus propios cursos utilizando el entorno de trabajo, el 

cual se configura bajo varias posibilidades. Ofrece un conjunto sólido 

de funcionalidades y un entorno de aprendizaje colaborativo que 

ayudan a facilitar tanto la enseñanza como el aprendizaje. 
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c) Canvas es otro LMS de código abierto que es uno de los sistemas de 

más rápido crecimiento en la actualidad. Está creado específicamente 

para institutos educativos, para la educación secundaria, conocida 

como K-12 en otros países y educación superior. Esta plataforma 

tiene como objetivo involucrar mejor a los usuarios en sus procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

2.5 Sistemas de producción 

2.5.1 Generalidades 

El sistema de producción de una organización es la parte que se 

dedica a la creación de los productos que una organización coloca en 

el mercado. Es la actividad mediante la cual los recursos, que fluyen 

dentro de un sistema definido, se combinan y se transforman de una 

manera controlada para añadir valor, de acuerdo con las políticas 

definidas por la alta dirección y que llevarán a la organización a tener 

éxito, el cual, generalmente, es medido a través de los estados 

financieros de la empresa.  

 

Los sistemas de producción son conocidos con otros nombres, por 

ejemplo para Chase & Jacobs, la administración de operaciones y 

cadenas de suministro (AOCS) se define como el diseño, operación y 

mejoramiento de los sistemas que crean y proporcionan los productos 

y servicios primarios de una empresa. (Chase & Jacobs, 2014), en 

cambio Heizer & Render nos plantean como la dirección de la cadena 

de suministros, diciendo que es la integración de las actividades que 

aprovisionan materiales y servicios, los transforman en bienes 

intermedios y productos finales, y los distribuyen a los clientes (Heizer 

& Render, 2008); para Krajeski lo toma como administración de 

operaciones, la cual nos dice se refiere al diseño, dirección y control 

sistemáticos de los procesos que transforman los insumos en 
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servicios y productos para los clientes internos y externos (Krajewski 

et al., 2008) 

 

Un sistema de producción debe proporcionar la estructura que facilita 

la ejecución de un proceso de manufactura o uno de servicio, estando 

como variables los productos que se elaborarán o los servicios que se 

brindarán en un periodo dado, el volumen de productos o clientes y la 

participación de la mano de obra, así como de la maquinaria y del 

equipo (Diaz et al., 2014) 

 

La definición formal que da Sipper y Bulfin a los sistemas de 

producción está orientada a la transformación de un insumo en 

productos finales, añadiéndoles cierto determinado grado de valor 

(Sipper & Bulfin, 1988), como tal los sistemas de producción tienen 

componentes, siendo el principal de ellos el subsistema de 

conversión, mediante el cual tanto trabajadores, materias primas y 

equipos y máquinas se utilizan para convertir los insumos en 

productos y servicios (Gaither & Frazier, 2000). 

 

2.5.2 Tipos de sistemas productivos 

Habíamos visto que los sistemas de producción abarcaban todos los 

elementos que nos permitían que la materia prima se llegue a 

convertir en productos terminados, ya sean bienes tangibles o 

servicios. 

Los factores que se utilizan para realizar estas conversiones, están 

organizados y se toman decisiones sobre ellos en función al tipo de 

sistema productivo en el que esté enmarcado la organización, por ello 

veremos que hay 4 tipos sistemas de producción. 
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2.5.2.1 Producción por trabajo 

Conocidos también como sistema por órdenes de trabajo o 

bajo pedido, los cuales muchas veces se encuentran 

identificados con las siglas MTO (Make to Order), siendo la 

principal característica que elaboran un solo tipo de producto 

por cada proceso de transformación que se da inicio, los 

métodos de producción están orientados a ser de forma 

manual, mecánicos o como una como una combinación de 

ambos. Las principales características de este tipo de 

producción se pueden ver en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11  Características de la producción por órdenes 

Criterio  Características de los sistemas de fabricación bajo pedido 

Tipo de producto  Producido a medida, posee una gran variedad, 
personalizado de acuerdo a las especificaciones del cliente. 

Producción  No se repiten de forma regular, solo se producen unos 
pocos productos, son productos estándar 

Problemas clave  Desarrollo fuerte de las relaciones comerciales, por ende, 
las consultas con los clientes son oportunas 

Fortalezas  Flexibilidad, toma de decisiones rápida, cooperación 
efectiva entre los empleados 

Debilidades 
Falta de superación técnica, falta de instalaciones muy 
sofisticadas, riesgo de mayores tiempos de espera para 
iniciar la producción 

Factores competitivos  Precio, experiencia técnica, tiempo de entrega, 
confiabilidad en el cumplimiento, fechas de vencimiento 

Factores cruciales para 
ganar el pedido 

Fechas de entrega realistas y competitivas, precios 
atractivos, reputación de habilidad técnica, reputación de 
calidad, evaluación del diseño disponible, habilidades e 
instalaciones de productos, estimación de tiempos de 
entrega, costos, ganancias y márgenes, comunicación eficaz 
y coordinación entre todos los departamentos 

FUENTE: Fabricación sobre pedido: nuevo enfoque gestión de procesos de fabricación (Saniuk & 

Waszkowski, 2016) 
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2.5.2.2 Producción de flujo continuo 

La producción de flujo continuo, conocida también como 

continua es una forma en la que el flujo de materiales, en la 

empresa, se deben organizar de manera que el flujo sea 

constante, no hay pausas ni tampoco transición entre las 

diferentes operaciones que componen el proceso productivo, 

tal es así que el producto pasa por una serie de actividades 

distintas de forma ininterrumpida, es decir, el flujo de 

conversión de la materia prima hasta convertirse en producto 

terminado es constante, realizándose de esta manera y en 

todo momento las mismas operaciones, en cada una de las 

máquinas; para este tipo de proceso, cada vez que se 

empieza una tarea sobre el producto, luego pasa hacia la 

siguiente tarea y después a la que sigue y así sucesivamente, 

por ello siempre se encuentra un producto en el proceso de 

fabricación, mientras que uno comienza otro está 

terminándose y existen otros más en curso de elaboración; 

flujo de producción significa un flujo uniforme, regular (incluso 

continuo) de materiales, a través de las diversas etapas del 

proceso productivo sin acumulaciones significativas de 

existencias (Scodanibbio, 2020). 
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Tabla 12 Características de la producción por sistema continuo 

Criterio  Características de los sistemas de producción contínuo 

Tipo de producto  Producto estandarizado, único. 
Producción  Producción continua, sin interrupciones. 
Problemas clave  Calidad constante de los productos. 

Fortalezas 

Calidad elevada de los productos, bajo inventario durante 
el proceso de producción, pocas instrucciones de trabajo al 
estar todo automatizado, detección automática de 
cualquier retraso en el proceso productivo, simplicidad en 
el control de los materiales, bajos costos de producción en 
comparación con otros tipos de producción, el retorno 
sobre el capital invertido es rápido 

Debilidades 

Rigidez excesiva, se paraliza la producción si ocurre una 
falla, mantenimiento crítico de las maquinas, impedimento 
de satisfaces exigencias específicas de los clientes, poca 
adaptabilidad a nuevos productos, excesiva cantidad de 
inversión, elevados inventarios de materias primas 

Factores competitivos 
Automatización del proceso productivo, precios 
estandarizados, manejo eficiente de costos de producción, 
estandarización de procesos, calidad constante 

 

Figura 5 Producción continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tomado de (Mastretta, 2006) 
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2.5.2.3 Otros tipos 

Según la bibliografía, existen otros tipos de producción como 

son la producción en masa, que suele ser muy similar a la 

producción intermitente, pero que se puede realizar en 

periodos de tiempo específicos, es decir, por temporadas 

según las necesidades del mercado, puede ser hecho de 

manera manual o automatizada, en cambio la producción 

intermitente, es casi siempre automatizada, la personalización 

masiva puede resultar en un entorno de fabricación desafiante 

caracterizado por un gran volumen y una excelente 

combinación de productos, donde los clientes esperan 

productos individualizados al mismo precio que pagaron por 

los artículos producidos en masa (Radder & Louw, 1999), el 

objetivo principal de la producción en masa, radica en la 

búsqueda de la productividad (Hu, 2013) 

 

El otro tipo de producción se enfoca a la producción por lotes, 

la cual es un método utilizado para producir artículos similares 

en grupos (lotes), etapa por etapa. En la producción por lotes, 

el producto pasa por cada etapa del proceso en conjunto 

antes de pasar a la siguiente etapa. El grado de participación 

de los trabajadores en este tipo de producción depende del 

tipo de producto. Es común que la maquinaria se utilice en la 

mayoría del proceso productivo y los trabajadores participan 

solo al principio y al final del proceso. Al esforzarse por seguir 

siendo competitivas, las industrias manufactureras deben 

entregar productos al cliente al menor costo, con la mejor 

calidad y en el menor tiempo de espera, por ello se vuelve 

obligatorio diseñar e implementar un sistema de 

programación y planificación de producción que sea capaza 

de admitir ciclos de producto más cortos a pesar de los 
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procesos de fabricación más complejos y especializados 

(Younus et al., 2009) y es aquí en donde entra a tallar la 

producción por lotes. 

 

 

2.5.3 Planeamiento y control de la producción 

2.5.3.1 Generalidades 

De acuerdo con el RAE, la palabra planificación significa plan 

general, metódicamente organizado y frecuentemente de 

gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como 

el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo 

económico, la investigación científica, el funcionamiento de 

una industria (Real Academia Española, 2021) y el control es 

la verificación que indica en qué medida se ha realizado lo que 

se ha planificado, ambos son etapas del proceso 

administrativo, por ello la empresa también debe centrarse en 

sus procesos administrativos y no solo en los procesos de 

fabricación (Šťastná & Šimon, 2016). 

La planificación de la producción es un proceso sistémico e 

integral, donde se entrelazan los distintos subsistemas de 

gestión de recursos de una organización para determinar los 

posibles niveles de actividad que se deben producir, con un 

óptimo empleo de los recursos materiales, financieros y 

humanos, todos sobre la base del óptimo aprovechamiento de 

la capacidad industrial instalada (Hernández Rodríguez et al., 

2017), el Planeamiento y Control de la Producción, que 

normalmente se conoce como PCP, es el corazón dentro de 

toda el área de producción, sin PCP sería imposible cumplir 

con los compromisos establecidos (Vargas Sánchez, 2016) 
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2.5.3.2 Planeación Agregada 

La planeación agregada es aquel proceso mediante el cual se 

agregan, añaden o se toman de manera conjunta la demanda 

individual de un grupo de productos, en términos de una 

unidad común, la cual puede ser horas hombre, horas 

máquina, etc y se calculan las demandas futuras de todos los 

productos en base a estas unidades comunes. 

La planeación agregada de la producción es la planificación 

de capacidad a mediano plazo, la cual determina los costos 

mínimos, la mano de obra y planes de producción necesarios 

para satisfacer las demandas de los clientes, así como el 

establecimiento de los niveles óptimos de producción, 

inventario y determinación de mano de obra en un horizonte 

de planificación predeterminado para satisfacer la demanda 

de los productos que comparten los mismos recursos 

limitados. (Buffa & Suárez, 1986) 

El proceso de planificación agregada contempla la 

elaboración de un plan entre 3 a 18 meses, tiempo en el cual 

se debería de especificar la combinación óptima de los niveles 

de producción, los de mano de obra, los inventarios a ser 

considerados, tanto para los inventarios iniciales y finales, los 

niveles de disponibilidad la maquinaria, entre otros aspectos. 

Para desarrollar la planificación agregada se debe categorizar 

los diferentes modelos de palanes agregados en base a 

diferentes grupos estructurales en función del nivel de 

incertidumbre que existe en el modelo, los datos para los 

modelos de planeación agregada pueden variar desde 

conjuntos deterministas, estocásticos y difusos, estando entre 

los criterios que afectan la estructura del modelo el número de 

funciones objetivas que un modelo 
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contiene y sobre la base de estos dos criterios, la estructura 

del modelo del plan agregado, se tienen seis grupos 

estructurales, mostrados en la siguiente figura: 

 

Figura 6 Grupos estructurales para modelos de Planeación Agregada 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aggregate production planning: A literature review and future research directions 

(Cheraghalikhani et al., 2019) 

 

2.5.3.3 Programa maestro 

El programa maestro es la etapa que sigue a la planificación 

agregada y expresa los planes generales en términos de 

productos finales o modelos específicos a los que se les 

pueden asignar prioridades, siendo su principal utilidad el 

permitir planificar los requisitos de material y capacidad, el 

intervalo de tiempo utilizado en la programación maestra 

depende del tipo, volumen y tiempos de entrega de los 

componentes de los productos que se fabrican, siendo el 

periodo más común de tiempo el que corresponde a las 

semanas y este horizonte de tiempo cubierto por el programa 

maestro también depende de las características del producto 

y los plazos de entrega; algunos programas maestros cubren 
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un período tan corto como unas pocas semanas y para 

algunos productos es más de un año. (Kumar & Suresh, 2006) 

 

El diagrama de flujo del plan agregado y el programa maestro 

de producción se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 7 Esquema de la planificación de la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tomado de Production And Operations Management (Kumar & Suresh, 2006) 

 

Deacuerdo con Kumar y Suresh, las principales funciones de 

un programa maestro de producción son: 

a) Traducir planes agregados en artículos finales 

específicos: el plan agregado determina el nivel de 

operaciones que tentativamente equilibre las 
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Mercado 

Pronostico 

Recursos base y 
tecnología 
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(Instalaciones, Materiales 
Mano de obra y capital) 
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Requerimiento de 
Materiales 

Requerimiento de 
Capacidad 

LARGO PLAZO (1‐15 años) 

Adiciones importantes de capacidad, ubicaciones, 
productos y procesos (por administración de nivel 

MEDIANO PLAZO (3‐18 meses) 

Mano de obra, planes de horas extra, niveles de 
inventario y subcontratación, poca facilidad de 

CORTO PLAZO (0‐4 meses) 

Programación detallada, rutas, centros de trabajo 
alternativos, horas extra (por mandos operativos) 
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demandas del mercado con la materia prima, la mano 

de obra y las capacidades del equipo de la empresa. 

  

b) Evaluar horarios alternativos: Los cronogramas del 

programa maestro se preparan mediante prueba y 

error, muchos de los cuales se encuentran disponibles 

a través de modelos de simulación por computadora 

para evaluar los horarios alternativos. 

  

c) Generar necesidades de material: constituye la entrada 

básica para la planificación de necesidades de 

material. 

 

d) Generar requisitos de capacidad: los requisitos de 

capacidad se derivan directamente del MPS, por tanto, 

la programación maestra es un requisito previo para la 

planificación de la capacidad. 

 

e) Facilitar el procesamiento de la información: 

Controlando la carga en la planta. El programa maestro 

determina cuándo debe realizarse la entrega, 

coordinando con otras áreas a través de los sistemas 

de información tales como marketing, finanzas y 

personal. 

 

f) Utilización eficaz de la capacidad: al especificar los 

requisitos del producto final, el cronograma establece 

los requisitos de carga y utilización de máquinas y 

equipos. 
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2.6 Simulación 

2.6.1 Generalidades 

Simular es intentar duplicar las particularidades y características de 

un sistema real, es utilizar técnicas para usar computadoras para 

imitar o simular las operaciones de varios tipos de instalaciones o 

procesos del mundo real. La instalación o proceso de interés 

generalmente se denomina sistema, y para estudiarlo científicamente 

se tiene que hacer un conjunto de suposiciones sobre cómo funciona 

el sistema y convertirlo o darle forma de relaciones matemáticas o 

lógicas, para constituir un modelo que se utiliza para tratar de 

comprender mejor cómo el correspondiente sistema se comporta. 

(Law, 2014) 

Se trata de construir un modelo matemático que aproxime tanto como 

sea posible a la realidad. La idea es imitar de manera matemática el 

comportamiento de un sistema práctico, obtener resultados y sacar 

conclusiones que permitan tomar decisiones. 

Los modelos de simulación se pueden en uno de tres tipos, tales como 

evento continuo de simulación, simulación de eventos discretos y 

Simulación Monte Carlo o métodos de Monte Carlo (MCM). En 

términos simples, MCM puede ser cualquier procedimiento que utilice 

números generados aleatoriamente para resolver un problema 

(Muralidhar, 2003) 

 

2.6.2 Simulación Montecarlo. 

La simulación de Monte Carlo es una técnica que combina conceptos 

estadísticos (muestreo aleatorio) con la capacidad que tienen las 

computadoras para generar números pseudos-aleatorios y 

automatizar cálculos (Eckhardt, 1987). Los orígenes de esta técnica 

están ligados al trabajo desarrollado por Stan Ulam y John Von 

Neumann a finales de los 40 en el laboratorio de Los Álamos, cuando 

investigaban el movimiento aleatorio de los neutrones (Metropolis, 
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1987). En años posteriores, la simulación de Monte Carlo se ha venido 

aplicando a una infinidad de ámbitos como alternativa a los modelos 

matemáticos exactos o incluso como único medio de estimar 

soluciones para problemas complejos. Así, en la actualidad es posible 

encontrar modelos que hacen uso de simulación Monte Carlo en las 

áreas informática, empresarial, económica, industrial e incluso social. 

En otras palabras, la simulación de Monte Carlo está presente en 

todos aquellos ámbitos en los que el comportamiento aleatorio o 

probabilístico desempeña un papel fundamental -precisamente, el 

nombre de Monte Carlo proviene de la famosa ciudad de Mónaco, 

donde abundan los casinos de juego y donde el azar, la probabilidad 

y el comportamiento aleatorio conforman todo un estilo de vida. 

(Faulín & Juan, 2005) 

El método de Montecarlo es, en general, una técnica que resuelve 

problemas matemáticos resolviendo sus análogos estadísticos, 

sometiendo números aleatorios a procesos numéricos. El método 

utiliza muestreo estadístico para obtener soluciones a problemas 

determinantes o estocásticos que no pueden resolverse fácilmente 

utilizando técnicas de forma cerrada (Marks, 2016). 

 

La técnica de Montecarlo tiene dos desventajas. En primer lugar, 

suele necesitar un número muy alto de simulaciones. Si la cantidad 

de salida debe obtenerse mediante cálculos numéricos que consumen 

mucho tiempo, las simulaciones pueden llevar mucho tiempo. 

Además, el método de superficie de respuesta no siempre es 

utilizable. En segundo lugar, puede suceder que los números 

aleatorios de la función de distribución F (que sirven para la creación 

de números aleatorios con distribuciones no estándar) no se 

distribuyan de manera suficientemente uniforme en el intervalo de 

definición (0; 1). A veces, se generan más números en una región que 

en otras, y la cantidad generada tiene, por lo tanto, una distribución 
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algo diferente a la demandada. Este problema puede aparecer 

especialmente si la función de salida depende de muchas variables 

de entrada. (Menčík, 2016) 

 

 

2.6.3 Software de desarrollo de simulación Montecarlo 

Una de las decisiones más importantes que debe tomar un modelador 

o analista al realizar una El estudio de simulación se refiere a la 

elección del software. Si el software seleccionado no es lo 

suficientemente flexible o es demasiado difícil de usar, entonces el 

proyecto de simulación puede producir errores en los resultados o 

incluso puede que no se complete. (Law, 2014) 

 

Para el desarrollo de la simulación Montecarlo, se puede emplear: 

a) Arena 

b) ExtendSim 

c) Simio 

d) Microsoft Excel 

e) Crystal Ball 

f) @Risk 

g) Math Lab 

h) Simulab 

i) XlStat 

Existen una diversidad muy amplia de aplicaciones en las que se 

puede desarrollar y aplicar la simulación Montecarlo, algunas de ellas 

vienen con su propia interfaz de uso y otras han sido elaboradas para 

que trabajen sobre Ms Excel, son conocidas como adding, siendo las 

principales Crystal Ball y @Risk. 
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3 Diagnóstico situacional 

3.1 Generalidades 

El Diagnóstico Situacional (DS) es la recopilación de la información de base 

que sirve como una suerte de fotografía de la realidad local, desde la cual se 

parte para tener una primera visión de los aspectos que permiten caracterizar 

e elemento que se pretende describir, el cual puede ser una organización a 

una parte de ella, siendo el principal objetivo del Diagnóstico Situacional el 

de proporcionar información específica y fidedigna para así poder aplicar las 

medidas preventivas o correctivas, según sea el caso. 

 

3.2 Descripción de la EPII 

Para ver como desarrolla sus actividades la EPII, se mostrará los siguientes 

elementos: 

 Reseña histórica 

 Estructura organizacional 

 

Procesos dentro de la escuela profesional de ingeniería industrial 

3.2.1 Reseña histórica 

La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial fue creada mediante 

la Resolución Directoral N° 929 de fecha 7 de diciembre de 1973 por 

medio de la cual se autorizaba el funcionamiento del Programa 

Académico de Ingeniería Industrial y se nombre como Director 

encargado del programa al profesor Ing. Hugo Franco Salazar, luego 

de esto el día 11 de diciembre de 1973 se llevó a cabo una reunión 

denominada acto pleno, la cual contó con la participación de los 

docentes del Programa Profesional de Ingeniería Industrial y los 

estudiantes, los cuales en dicho acto pleno ratificaron y expresaron su 

interés de seguir adelante con la ratificación de la nueva especialidad. 
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Mediante resolución de Consejo Universitario N° 524-2016, en su 

parte resolutiva, se indica reconocer en vías de regularización, el 

funcionamiento y creación de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

Los datos de contacto de la EPII son: 

 DIRECCIÓN: Av. Independencia s/n - Pab. Nicholson 2º Piso 

 TELÉFONO: +51 54 288652 

 WEB SITE: http://fips.unsa.edu.pe/ingindustrial/ 

 E-MAIL: epii@unsa.edu.pe 

 

3.2.2 Estructura Organizacional 

La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial forma parte de la 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, presenta la siguiente estructura 

orgánica. 
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Figura 8 Organigrama de la EPII 

 

 

El organigrama bajo el cual la Facultad de Ingeniería de Producción y 

servicios se rige es: 
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Figura 9 Organigrama de la FIPS 

FUENTE: Elaborado en base a estructura orgánica 
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En cuanto a la información de recursos humanos con los que se cuenta, se 

tiene: 

a) Alumnos 

Se cuenta con alrededor de 650 alumnos, los cuales están distribuidos en 10 

semestres y diferentes secciones, cada sección cuenta con un estimado de 

35 a 40 alumnos. 

b) Docentes 

La escuela cuenta con 45 docentes, entre hombres y mujeres. Los cuales 

prestan servicios de enseñanza en la formación de los futuros profesionales. 

Cada docente cuenta con un horario establecido tanto en los turnos de 

mañana y tarde, cumpliendo con su carga electiva. 

c) Administrativos 

• Secretaria: Se cuenta con una secretaria principal, labora de 8:30 a 2:00 

pm. Encargada de: la gestión de procesos administrativos tanto de alumnos, 

docentes, egresados y personal administrativo, que incluye la recepción y 

entrega de documentos. 

• Conserjes: La escuela cuenta con 2 conserjes en el turno mañana y 1 en 

el turno tarde. Entre las funciones que realizan se encuentran: apertura y 

cierre de los salones (7am – 9pm), limpieza de las instalaciones de la 

EPII(salones, pasillos y gradas ), encargados de la distribución de material 

audiovisual. 

• Encargados de laboratorio: La escuela cuenta con 2 laboratorios de 

cómputo, cada uno tiene un encargado por turno (4 en total), además se 

cuenta con un laboratorio de ergonomía que es supervisado por los 

ingenieros a cargo. Entre las principales funciones que realizan: Apertura y 

cierre de laboratorios, velar por la seguridad de los equipos y controlar el 

funcionamiento del laboratorio. 
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3.2.3 Mapa de procesos 

La escuela Profesional cuenta con un mapa de procesos para sus 

respectivas entradas y salidas, en el cual se identifican los procesos 

de gestión, de apoyo y de valor. 
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Figura 10 Mapa de proceso 
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VISION  

 

 

 

MISION 

 

 

 

 

VALORES 

 

 Transparencia  

 Honestidad  

 Compromiso  

 Reciprocidad  

 Respeto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser una Escuela competente de Ingeniería Industrial, que construya 
relaciones fructíferas con nuestros grupos de interés dándoles valor 
más allá de sus expectativas. 

Comprometernos con la formación integral de las personas. Brindar al 
país conocimientos, habilidades y desarrollo personal en el campo de 
la Ingeniería Industrial. Buscamos el desarrollo de nuestros 
profesionales con responsabilidad social, ecológica e institucional. 
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3.2.4 Procesos dentro de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial 

Alcance: 

a) Oficinas administrativas. 

b) Salones de clases.  

c) Servicios higiénicos  

d) Laboratorios de computo 

e) Centro de documentación  

f) Centro de internet 

g) Jardines de la escuela 

h) Servicios Higiénicos de la cafetería 

Procesos, subprocesos y actividades: 

a) Actividades administrativas  

b) Dictado de clases.  

c) Limpieza del edificio de la escuela 

d) Uso de servicios higiénicos  

e) Limpieza de servicios higiénicos 

f) Procesos que se realizan en los laboratorios de cómputo. 

g) Actividades del centro de documentación 

h) Actividades del centro de internet 

i) Mantenimiento jardines. 

Aspectos ambientales 

a) Actividades administrativas  

‐ Consumo de papel  

‐ Consumo de energía eléctrica 

‐ Generación de residuos peligrosos (tóner, residuos de tóner, 

cartuchos de tintas) 

‐ Generación de residuos no peligrosos (papel, clips, grapas, 

CDS, lapiceros, etc.) 



78 
 

 

b) Dictado de clases.  

‐ Consumo de energía eléctrica 

‐ Generación de residuos no peligrosos (papel, restos de 

alimentos, botellas plásticas, etc.) 

 

c)  Limpieza del edificio de la escuela 

‐ Generación de residuos no peligrosos (papel higiénico, trapos 

sucios, etc.)  

‐ Generación de residuos peligrosos (envases de productos 

como limpiavidrios, lejía, cera al agua, ambientador, etc.)  

‐ Generación de residuos no peligrosos (restos de plantas, 

maceteros, bolsas plásticas, etc.)  

‐ Potencial generación de residuos peligrosos (frascos con 

restos de lejía, desinfectantes, etc) 

 

d) Uso de servicios higiénicos  

‐ Consumo de energía eléctrica  

‐ Consumo de agua 

‐ Consumo de papel higiénico 

‐ Generación de efluentes (agua con jabón, aguas servidas, 

etc.) 

 

e) Limpieza de servicios higiénicos 

‐ Consumo de energía eléctrica  

‐ Consumo de agua 

‐ Generación de efluentes (agua con detergente) 

‐ Potencial generación de efluentes con desinfectantes 

 

f) Procesos que se realizan en los laboratorios de cómputo. 

‐ Consumo de energía eléctrica 

‐ Potencial de incendio 
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‐ Desechos de materiales electrónicos 

 

g) Actividades del centro de documentación 

‐ Consumo de energía eléctrica 

‐ Consumo de papel 

 

h) Actividades del centro de internet 

‐ Consumo de energía eléctrica 

‐ Consumo de papel 

‐ Potencial de incendio 

‐ Desechos de materiales electrónicos 

‐ Generación de residuos peligrosos (tóner, residuos de tóner, 

cartuchos de tintas) 

 

i) Mantenimiento jardines.  

‐ Consumo de agua 

‐ Consumo de hidrocarburos (gasolina) 

‐ Potencial uso de fungicidas, plaguicidas, insecticidas y 

fertilizantes no autorizados 

‐ Potencial generación de efluentes con desinfectantes no 

autorizados 

‐ Generación de residuos no peligrosos (restos de plantas, 

maceteros, etc.) 

‐ Potencial generación de residuos peligrosos (frascos con 

restos de insecticidas) 

 

 

 

 



80 
 

 

Figura 11 Oficina administrativa 

 

 

Figura 12 Salón de clases 
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Figura 13 Servicios Higiénicos 

 

 

Figura 14 Laboratorio de computo 
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Figura 15 Centro de documentación 

 

 

Figura 16 Centro de internet 
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Figura 17 Áreas verdes de la escuela (Jardines) 

 

3.2.5 Inventarios:  

Luego de visitar las instalaciones de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial se obtuvo lo siguiente: 

Ambientes de la EPII 

 

ESPACIOS TOTAL 
Salones 21 
Centro de Documentación 1 

Centro de Internet 1 

Laboratorios de Computo  2 

Laboratorio de métodos 1 

Oficinas  6 
Baños 4 
Pasillos 3 
Patio 1 
Jardín 1 
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En los diversos ambientes de la Escuela de Industrial se ha podido inventariar lo siguiente: 

Tabla 13: Equipos, depósitos, luminarias por cada espacio  
 

Luminarias 

Tacho
s de 

Basur
a 

Cámaras 
de 

seguridad 

Carpetas 
promedi

o 
Cañón 

Computad
oras 

Impresora
s 

Por 1 Salón 6 1 0 20 1 1 0 
Por 1 Pasillo 17 2 4  0 0  0    
Patio 26 0 4 0 0 0 0 
Centro de documentación 6 2 0 0 0 2 1 
Centro de Internet 4 2 0 0 0 12 1 
Por un Laboratorio de Computo  6 1 0 20 1 40 0 
Laboratorio de métodos 6 1 0 0 1 7 0 
Por una Oficina 3 2 0 0 0 2 1 

 

Tabla 14: Elementos para baños  
   

Luminarias Tachos 
de 

Basura 

Lavamanos Urinarios Tasas 

 
 

Baños 

Alumnos Mujeres 2 4 2 0 3 
Varones 2 1 2 2 1 

Docentes Mujeres 2 4 2 0 3 
Varones 2 1 2 2 1 

Cafetería Mujeres 2 5 5 0 5 
Varones 2 3 2 5 3 
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Resumiendo lo observado en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial se obtuvo: 

Tabla 15: Resumen de los equipos, depósitos y luminarias 

 

 
TOTAL  

Luminarias  261 

Tachos de Basura 64 

Lavamanos 15 

Urinarios 9 

Tasas 16 

Cámaras de seguridad 16 

Carpetas promedio 460 

Cañón 23 

Computadoras 134 

Impresoras 8 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

3.2.6 Descripción de Actividades y ambientes 

En cuanto a las actividades, se tienen, 

Dictado de clases: La escuela profesional de ingeniería industrial 

cuenta con un equipo de docentes altamente calificado que imparte 

clases teóricas y prácticas, acorde al plan curricular. Aportando al 

desarrollo profesional de los alumnos. 

 Gestión administrativa: la gestión de procedimientos 

administrativos abarca todos los tramites a fines de la carrera, tanto 

en pregrado como en postgrado.  

Actividades de formación y desarrollo: La escuela imparte 

conferencias de temas relacionados con la carrera profesional, realiza 

diversos talleres y ferias organizadas por los alumnos. Cuenta con 

además con un proceso de investigación y difusión científica- 

tecnológica. 
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Actividades socioculturales: Se realizan a lo largo del año 

diferentes actividades de confraternidad, como el aniversario de la 

escuela y otras actividades deportivas. 

 

En cuanto al uso de las instalaciones se tiene: 

a) Aulas 

La escuela cuenta con 16 aulas, con una capacidad de 40 personas. 

En cada salón se realizan el dictado de los diferentes cursos. Las 

instalaciones son usadas tanto en la mañana como en la tarde. En el 

horario de 7 am a 9 pm. Cada salón cuenta con una pizarra acrílica, 

un proyector multimedia y carpetas bipersonales, una computadora 

sobre el escritorio para el uso del docente. 

b) Laboratorios 

Se poseen 2 laboratorios de computo, ubicados en el 2do piso de la 

escuela, cada uno cuenta con un estimado de 30 computadoras, un 

cañón multimedia y estantes 

c) Centro de documentación 

Área de estudio, ubicada en el primer piso, dirigida por un grupo de 

estudiantes en la cual se encuentran diferentes libros y tesis para el 

uso de los estudiantes 

d) Centro de internet 

Área de estudio, ubicada en el primer piso, dirigida por un grupo de 

estudiantes en la cual se encuentran un estimado de 15 

computadoras con conexión a internet a disposición de los alumnos 

e) Servicios higiénicos 

Se cuenta con 4 SS. HH, 2 ubicados en el tercer piso a disposición de 

los estudiantes, y los otros 2 en el segundo piso para el uso de los 

docentes. 
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f) Oficinas administrativas 

La escuela posee 4 oficinas administrativas ubicadas en el 2 y 3 piso 

del pabellón. 

g) Oficinas de postgrado 

Se cuentan con 3 oficinas de postgrado, ubicadas en el primer piso. 

h) Auditorio 

La escuela posee un auditorio ubicado fuera del edificio principal, con 

una capacidad de 150 personas. 

i) Patio 

El patio de la escuela se encuentra en la parte posterior del edificio. 

 

3.3 Proceso de enseñanza aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje se empieza con la redacción del plan 

de estudios, el cual es un documento de gestión, deacuerdo con la 

Resolución de consejo Universitario N° 223-2016, la que aprueba el 

reglamento para la formulación y actualización curricular de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, en su artículo 3 menciona que el 

currículo es una actividad  académica de primera importancia en la vida 

universitaria, por lo que es el vicerrectorado académico el que controla la 

formulación, reformulación y actualización del currículo, por ende las 

direcciones de Escuela son las que deben llevar a cabo dicho proceso, el 

último currículo vigente de la EPII, fue aprobado en el año 2017. 

 

 



88 
 

Figura 18  Diagrama de flujo de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 
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 DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL- PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
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Figura 19 Flowsheet del proceso de Enseñanza y aprendizaje 
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Figura 20  Diagrama de flujo- proceso de enseñanza y aprendizaje por sub - procesos 
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3.4 Plan de estudios 

El plan de estudios vigente contempla la perspectiva sistémica del ingeniero 

industrial para la toma de decisiones derivadas del nuevo rol gerencial ante 

los retos del entorno y las orientaciones diversas para la percepción de 

problemas, elección de alternativas y optimización de los resultados es el 

objetivo de la carrera de ingeniería industrial. Tomar decisiones requiere 

técnicas administrativas que se aplican según el nivel de resolución de los 

problemas. El ámbito de la organización y la función empresarial dependen 

en gran medida de la orientación básica del decisor hacia la estructura e 

inversiones, el proceso y resultados, la persona y motivos, o el cambio y 

desarrollo. Los procesos de decisiones y resolución de problemas presentan 

variaciones, según el nivel del problema, el criterio y especialización del 

decisor y la circunstancia que rodea la problemática. Para optimizar los 

procesos los retos hoy en día es la automatización debido a la reducción de 

los costos de los sistemas y actitudes más flexibles de las gerencias hacia el 

uso de la automatización. 

Existen muchas ventajas en la automatización ya que puede incrementar la 

productividad mediante el aumento de los ciclos de trabajo que redituarán 

más horas máquina por día; además la automatización puede aumentar la 

calidad del producto al minimizar la reelaboración y el desperdicio. Mientras 

que la automatización se asocia generalmente a la producción en masa, el 

concepto de sistemas flexibles de manufactura (FMS) se usa principalmente 

para procesos de bajo volumen de producción. Los robots, la inteligencia 

artificial y los sistemas expertos son formas de mejorar la manufactura. Las 

aplicaciones de inteligencia artificial incluyen la solución de problemas, el 

razonamiento lógico, el aprendizaje y los sistemas expertos (Maynard, 

p.1.10). El trabajo en los servicios ha superado al de manufactura, este 

cambio en la población trabajadora presentará a los ingenieros industriales 

grandes retos ya la vez oportunidades. Las técnicas y procedimientos que 

han servido tan bien a los ingenieros industriales en el  pasado, continuarán 

sirviéndoles en el futuro. Sin duda se dará más énfasis al diseño de  sistemas 

totales, a la integración de sistemas y a la influencia de la calidad sobre los 
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efectos del lugar de trabajo en la seguridad y bienestar del trabajador y en el 

compromiso personal de las personas en estos procesos de diseño. 

Algunas de las competencias específicas, que se relacionan con el tema de 

la tesis son: 

a) Aplica tecnologías, técnicas y herramientas modernas de ingeniería 

industrial con eficiencia y eficacia. 

b) Analiza problemas y sistemas complejos del campo de la ingeniería 

industrial con responsabilidad. 

c) Razona en forma lógica, conceptual, deductiva y crítica sobre casos que 

se presentan en cualquier área de ingeniería industrial, con idoneidad. 

d) Modela problemas de la realidad, con carácter sistémico e 

interdisciplinario con idoneidad 

e) Simula sistemas y realidades complejas relacionadas a la carrera de 

ingeniería industrial con veracidad. 

Dentro de las competencias específicas del área de producción, se tiene que 

se debe gestionar los recursos de una empresa, logrando la optimización de 

los procesos de los sistemas productivos y de servicios y resolver posibles 

conflictos con responsabilidad. 

 

3.4.1 Malla curricular 

Según el artículo 30 del reglamento de actualización curricular de la 

UNSA, la malla curricular es el componente del plan de estudios que 

organiza la relación de cursos de una especialidad, situados en cada 

uno de los ciclos académicos, con su respectiva asignación de horas 

y créditos. 

En la malla curricular se debe incluir un mínimo de 200 créditos de los 

cuales, 35 son de estudios generales que tienen como objetivo la 

formación integral de los estudiantes en su proceso de formación 

académica (20 créditos en cursos para reforzar capacidades de 

aprendizaje y 15 para desarrollar la formación humanística, identidad 
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y ciudadanía); 125 créditos para estudios específicos y 40 para 

estudios de especialidad. 

 

I. Cursos de formación general. En el plan de estudios son los cursos 

cuyo componente es A 

II. Cursos de formación específica. En el plan de estudios son los 

cursos cuyo componente es B. 

III. Cursos de especialidad. En el plan de estudios son los cursos cuyo 

componente es C. 

 

El plan de estudios aprobado y vigente es el siguiente: 
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SEMES
TRE

CÓDIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA ESTUDIOS
DPTO. ACADEMICO 

ADSCRITO
CRED. PRQ 1 PRQ 2

PRQ 
CRED.

HRS 
TEOR

HRS 
PRAC.

HRS 
LAB.

TOTAL 
HORAS

101 COMUNICACIÓN INTEGRAL A VRA 3 2 2 4

102 RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO A VRA 3 2 2 4

103 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS (E) A ARTES 1 2 2

104 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (E) A EDUCACIÓN FÍSICA 1 2 2

105 MATEMÁTICA BÁSICA A MATEMATICAS 4 2 4 6

106 CALCULO 1 A MATEMATICAS 5 2 6 8

107 QUIMICA GENERAL A QUIMICA 4 2 2 2 6

108 DIBUJO EN INGENIERIA B ING. INDUSTRIAL 3 6 6
24

109 METODOLOGÍA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO A VRA 2 101 1 2 3

110 REALIDAD NACIONAL A VRA 2 102 1 2 3

111 CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD A VRA 2 1 2 3

112 CALCULO 2 A MATEMATICAS 5 105 106 2 6 8

113 FISICA 1 A FISICA 4 106 2 2 2 6

114 QUIMICA ORGANICA B QUIMICA 4 107 2 2 2 6

115 GEOMETRIA DESCRIPTIVA B ING. INDUSTRIAL 3 108 6 6
22

I

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCION Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL
PLAN DE ESTUDIOS  2017

II
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201 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A VRA 2 109 1 2 3

202 FILOSOFÍA Y LÓGICA A FILOSOFÍA 3 110 2 2 4

203 ECONOMÍA EN INGENIERÍA A ING. INDUSTRIAL 3 112 1 4 5

204 FISICOQUIMICA B QUIMICA 3 114 1 2 2 5

205 FÍSICA 2 A FÍSICA 4 113 2 4 6

206 ECUACIONES DIFERENCIALES B MATEMATICAS 4 112 2 4 6

207 ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES B ING. MECANICA 3 113 1 4 5
22

208 INGLÉS A LITERATURA Y LINGÜÍSTICA 3 2 2 4

209 ETICA GENERAL Y PROFESIONAL A VRA 2 202 1 2 3

210 LIDERAZGO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL A ING. INDUSTRIAL 2 111 1 2 3

211 PROGRAMACION Y METODOS NUMERICOS B ING. INDUSTRIAL 4 206 1 2 4 7

212 ANALISIS DE DATOS 1 B ING. INDUSTRIAL 4 203 2 2 2 6

213 TERMODINÁMICA B ING. MECÁNICA 4 204 1 6 7

214 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL B ING. ELÉCTRICA 3 205 1 2 2 5

215 INGENIERIA FINANCIERA 1 B ING. INDUSTRIAL 4 203 1 6 7
26

301 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA A ING. INDUSTRIAL 3 208 2 2 4

302 ANALISIS DE DATOS 2 B ING. INDUSTRIAL 3 212 4 2 6

303 INGENIERÍA ECONOMICA B ING. INDUSTRIAL 3 215 1 4 5

304 INGENIERIA DE METODOS 1 B ING. INDUSTRIAL 4 212 1 4 2 7

305 CONTROL DE PROCESOS B ING. INDUSTRIAL 3 212 1 4 5

306 INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS B ING. INDUSTRIAL 4 215 1 6 7

307 OPERACIONES UNITARIAS B ING. INDUSTRIAL 4 213 1 6 7
24

V

III

IV
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308 INVESTIGACION OPERATIVA 1 B ING. INDUSTRIAL 4 304 1 4 2 7

309 INGENIERIA DE METODOS 2 B ING. INDUSTRIAL 4 304 1 6 7

310 PROCESOS DE MANUFACTURA B ING. INDUSTRIAL 4 307 1 4 2 7

311 GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL B ING. INDUSTRIAL 4 306 1 6 7

312 INGENIERIA DE PRODUCCION B ING. INDUSTRIAL 4 304 306 1 6 7

313 INGENIERÍA FINANCIERA 2 B ING. INDUSTRIAL 4 303 1 6 7
24

401 GESTION DEL TALENTO HUMANO B ING. INDUSTRIAL 3 210 1 4 5

402 EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN B ING. INDUSTRIAL 3 210 1 4 5

403 INGENIERIA ERGONOMICA B ING. INDUSTRIAL 3 309 1 4 5

404 ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS B ING. INDUSTRIAL 4 302 301 1 6 7

405 INVESTIGACION OPERATIVA 2 B ING. INDUSTRIAL 4 308 2 2 2 6

406 GESTIÓN DE OPERACIONES C ING. INDUSTRIAL 3 312 1 4 5

407 SISTEMAS DE INFORMACION B ING. INDUSTRIAL 4 211 1 4 2 7
24

408 FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTOS B ING. INDUSTRIAL 4 404 313 1 6 7

409 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL B ING. INDUSTRIAL 4 407 214 2 2 2 6

410 GERENCIA DE MARKETING B ING. INDUSTRIAL 4 404 1 6 7

411 LEGISLACIÓN LABORAL Y TRIBUTARIA (E ) B ING. INDUSTRIAL 3 401 1 4 5

412 INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO B ING. INDUSTRIAL 4 406 1 6 7

413 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD B ING. INDUSTRIAL 4 406 1 6 7
23

VIII

VI

VII
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501 ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA C ING. INDUSTRIAL 4 413 1 6 7

502 INGENIERIA DEL PRODUCTO C ING. INDUSTRIAL 4 410 1 6 7

503 GESTIÓN DE PROYECTOS C ING. INDUSTRIAL 4 408 1 6 7

504 LOGISTICA INDUSTRIAL C ING. INDUSTRIAL 4 406 1 6 7

505 SIMULACIÓN DE SISTEMAS C ING. INDUSTRIAL 3 405 1 1 2 4

506 SISTEMAS INTELIGENTES (E ) C ING. INDUSTRIAL 3 409 1 2 2 5
22

507 SEMINARIO DE TESIS C ING. INDUSTRIAL 5 198 5 5

508 PRÁCTICAS PRE‐PROFESIONALES C ING. INDUSTRIAL 6 198 2 8 10

509 GESTIÓN PÚBLICA (E )  C ING. INDUSTRIAL 3 198 1 4 5

510 COMERCIO INTERNACIONAL (E ) C ING. INDUSTRIAL 3 198 1 4 5
17

NOTA: PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER EN INGENIERIA INDUSTRIAL SE REQUIERE: 
CURSOS OBLIGATORIOS (62) = 214 CREDITOS
CURSOS ELECTIVOS (4) = 6 CREDITOS*
TOTAL : 220 CREDITOS PARA EGRESAR

* El estudiante elige como mínimo 06 créditos de cursos electivos.

IX

X
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ELECTIVOS:         
ADMINISTRACION EMPRESARIAL         
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES         
LEGISLACIÓN LABORAL Y TRIBUTARIA         
COMERCIO INTERNACIONAL         
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL         
GESTION PUBLICA         
TEORIA DE DECISIONES         
DIRECCIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL         
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN         

       

       
RESUMEN DE CREDITOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA 
INDUSTRIAL        

       
COMPONENTE                            CREDITOS         

Componente A                                58 
 

componente básico (estudios 
generales)  58 

Componente B                              128 
 

estudios 
específicos      128 

Componente C                                42  especialidad (Art. 40 de la ley 
universitaria)  42 

TOTAL                                               228    TOTAL      228 
        

       

       
Total  Reforzamiento Capacidades de 
Aprendizaje   (VRA)     8      
Total  Formacion Humanista Identidad y 
Ciudadania (VRA)     8      

TOTAL     CREDITOS  VRA     16      
             
Total  Reforzamiento Capacidades de 
Aprendizaje   (FIPS)     13      
Total  Formacion Humanista Identidad y 
Ciudadania (FIPS)     5      
Total  Actividades (FIPS)     2      

TOTAL  CREDITOS  FIPS     20      
TOTAL CREDITOS  EE GGs   en FIPS     36      
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Figura 21 Secuencia de cursos a lo largo de la carrera Profesional 
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INDUSTRIAL

ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA

SEMINARIODE 
TESIS

PRÁCTICASPRE‐
PROFESIONALES

INGENIERÍADEL 
PRODUCTO

ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS (E)

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS (E)

CIUDADANÍA E 
INTERCULTURAL
IDAD

PROGRAMACIÓ
N Y MÉTODOS 
NUMÉRICOS

ECOLOGÍA Y 
MEDIO 
AMBIENTE

CÁCULO 2 ANALISISDE 
DATOS 1

FÍSICA 2

MATEMÁTICA
BÁSICA

INGENIERÍA
FINANCIERA 1

FISICOQUÍMICA

INGENIERÍADE 
COSTOS Y 
PRESUPUESTOS

INGENIERIADE 
MÉTODOS 1

CONTROLDE 
PROCESOS

PROCESOS DE 
MANUFACTURA

GESTION DE 
SEGURIDAD 
INTEGRAL

INVESTIGACIÓN
OPERATIVA 2

GESTIÓNDE 
OPERACIONES

INGENIERÍA DE 
MANTENIMIE
NTO

SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA 
CALIDAD

LOGÍSTICA
INDUSTRIAL

SIMULACIÓNDE 
SISTEMAS

SISTEMAS 
INTELIGENTES (e)

INGENIERÍA
FINANCIERA 2

LIDERAZGO Y 
COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL

INGENIERIA 
ECONÓMICA

INGENIERÍA DE 
PRODUCCIÓN

CÁLCULO 1 FÍSICA 1

INGENIERÍA
ERGONÓMICA

ANÁLISIS E
INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS

GERENCIA DE 
MARKETING

GESTIÓNDE 
PROYECTOS

198 
CREDITOS

QUÍMICA
GENERAL

DIBUJO EN 
INGENIERÍA

QUÍMICA
ORGÁNICA

GEOMETRÍA
DESCRIPTIVA

ECUACIONES
DIFERENCIALES

ESTÁTICA  Y 
RESISTENCIA DE 
MATERIALES

TERMODINÁMICA

ELECTRICIDAD  Y 
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL

OPERACIONES
UNITARIAS

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

EMPRENDIMEN
TO E 
INNOVACIÓN

LEGISLACIÓN
LABORAL Y 
TRIBUTARIA

ÉTICA GENERAL 
Y PROFESIONAL
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3.4.2 Selección de cursos del plan de estudios 

Luego del análisis del plan de estudios, dentro del diagnóstico de 

cursos, se ha procedido a identificar que curso o cursos se adaptan o 

son los más apropiados para el desarrollo de la propuesta de la 

presente investigación, encontrándose los siguientes: 

Ingeniería de Producción – VI Semestre. 

Gestión de Operaciones – VII Semestre. 

Se presenta la sumilla de ambos cursos. 

 

Área Curricula  TIPO 
NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO 
CRÉDITOS 

Estudios 

específicos (B) 
Teórico/Práctico 

INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 
4 

Competencia general 

Gestiona los recursos de una empresa, logrando la optimización de los procesos de los 

sistemas productivos y de servicios, logrando resolver sus problemas con 

responsabilidad. 

Competencias específicas 

Desarrolla en forma integral y sistemática el conjunto de acciones y planes, orientados a 

dirigir la producción, de forma tal que los factores de producción (Hombres, máquinas y 

materiales), estén relacionados entre sí, como con la totalidad del sistema. 

Estructura una producción coordinada y racionalizada, en la cantidad adecuada, calidad 

correcta y costo mínimo. 

Administra el tiempo asignado para beneficio de la empresa y comunidad. 

 

Unidades didácticas y contenidos 

1. La función producción, productividad, competitividad 
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Describir y analizar conceptos básicos de producción, valor agregado, sistema de 

producción, modelos de producción. Analiza y calcula la productividad, define el 

concepto de competitividad. 

2. Visión de futuro  

Explicar y describir los conceptos y herramientas vinculados a: Historia de los 

pronósticos. Fuentes de los pronósticos. Pronósticos basados en opiniones subjetivas. 

Pronósticos basados en investigación de mercados. Pronósticos basados en serie 

histórica de datos. Control de los pronósticos. Pronósticos por regresión y promedios. 

3. Capacidad de planta 

Describir y desarrollar conceptos sobre: Capacidad de Planta. Economías de escala. 

Deseconomías de escala. Estrategias de capacidad. Cálculo de la carga de trabajo. 

4. Análisis económico de la producción 

Desarrollar conceptos sobre: Análisis del punto de equilibrio. Sensibilidad del punto de 

equilibrio. Diagramas de equilibrio y la selección de tecnologías. Decisiones de Comprar 

o Fabricar. Análisis de equilibrio de la oferta y demanda. 

5. Planeación agregada y programación maestra 

Analizar y evaluar conceptos sobre: Plan agregado de producción. Métodos para 

elaborar el Plan de producción. La Programación maestra de la producción. Ajustes de 

los planes de producción. 

6. Programación de la producción 

Planear y programar las actividades usando diferentes métodos como: Planeación de las 

operaciones de producción. Emisión de órdenes de fabricación. Etapas de la Planeación 

de Operaciones. Métodos 

de Programación de Operaciones. Reglas de Secuenciación. El método del indicador. 

Método de Johnson. Problemas de secuenciación. Métodos de asignación. Balance de 

Línea. 

7. Control de operaciones 

Desarrollar las siguientes actividades de control: Diseños de Control. Medidas de control. 

Instrumentos y Técnicas de Control. Curvas de Aprendizaje. Control de la energía. 

Control de proyectos. 
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8. Análisis por Procesos 

Definir, describir y caracterizar los procesos por; Grupos, tipos, elementos, clientes. 

Específicamente desarrolla el modelo de deficiencias según Zeithaml, Parasuraman y 

Berry. Caracterizar la mejora continua de procesos, selección de procesos. Metodología 

para la documentación de Procesos. Representación de Procesos: Mapeo. Sistema de 

indicadores basado en procesos. 

 

 

 

9. Procesos Just ‐In‐Time (JIT) y Just‐In‐Case (JIC)  

Desarrollar la metodología de los procesos JIT y JIC. Describe los elementos del Proceso 

JIT y JIC. Desarrolla la mejora de los sistemas productivos a través de los procesos JIT y 

JIC. Compara los procesos JIT y JIC. 

 

 

Área Curricula  TIPO 
NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO 
CRÉDITOS 

Estudios 

específicos (B) 
Teórico/Práctico 

INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 
4 

Competencia general 

Implementa estrategias de operaciones vinculadas a las filosofías de gestión, las 

tecnologías de información, las tecnologías avanzadas de producción y otras tecnologías 

posmodernas de producción, con eficiencia y responsabilidad. 

Competencias específicas 

Describe la visión cambiante del mundo y la empresa, partiendo de la visión científica 

hacia la visión sistémica. 

Desarrolla estrategias de operaciones. 

Identifica los sistemas de dirección y filosofías de operaciones. 

Mejora la empresa a través de la manufactura esbelta y la teoría de restricciones. 
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Desarrolla las tecnologías de información para operaciones y sistemas de manufactura 

avanzada. 

Identifica la visión de la gestión de operaciones en servicios y consultoría, para revisar el 

uso de los sistemas en la era digital. 

 

Unidades didácticas y contenidos  

1. Visión cambiante del mundo y la empresa  

Identificar, conocer, comprender y aplicar el concepto de la visión sistémica y 

estructurar la necesidad del cambio para la solución de los problemas estructurales de la 

empresa y las operaciones de producción. 

2. Planeamiento Estratégico de la producción. 

Conocer y desarrollar alternativas de producción para minimizar los riesgos en función a 

una visión estratégica y prospectiva de corto y largo plazo.  

 

3. Sistemas de dirección y filosofías de producción.  

Describir y conocer las modalidades y comprender las características de los nuevos 

sistemas de dirección y filosofías de producción.  

4. La Manufactura Esbelta.  

Describir y conocer las técnicas que permiten reducir los tiempos de preparación y de 

fabricación a fin de implantar nuevas formas de trabajo eliminado todo aquello que no 

agregue valor al producto, organizando y estandarizando el área de trabajo.  

5. Tecnologías de información de producción.  

Conocer y comprender la importancia de trabajar con sistemas integrados y cómo la 

administración de 

producción interactúa con el resto del sistema de producción, permitiendo familiarizarse 

con los conceptos y la terminología del MRP.  

6. Tecnología de producción optimizada (OPT).  

Conocer y desarrollar nuevos enfoques e instrumentos para conseguir ventaja 

competitiva y estratégica para la empresa, aplicando los conceptos de Eleyau Goldratt a 
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fin de equilibrar el flujo de la producción mediante la gestión en base a los recursos del 

cuello de botella. 

7. Tecnologías avanzadas de producción.  

Conocer y desarrollar las aplicaciones con tecnologías avanzadas de producción como 

recurso de enorme importancia para las operaciones, la rentabilidad y el crecimiento 

corporativo.  

8. Corrientes posmodernas de administración de operaciones.  

Conocer y comprender que con el avance de las tecnologías de información se hace 

posible la implementación de e‐business, SCM, y otros de la era digital.  

9. Sistemas de producción en servicios y consultoría de operaciones.  

Conocer y comprender las características de las empresas de servicios y las modalidades 

de realizar consultoría de operaciones tanto en la empresa de manufactura como de 

servicios. 
 

 

Al analizar los cursos presentados, se aplicará el modelamiento y 

simulación Montecarlo en el curso de Ingeniería de Producción. 
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4. Modelamiento 

4.1. Generalidades 

4.2. Modelamientos de sistemas de producción 

En hoja de cálculo | En Crystal ball 

4.3. Requisitos técnicos para el modelamiento 

 

 

 

 
   4   

Capítulo 4: 
Modelamiento 
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4 Modelamiento 

4.1 Generalidades 

EL modelamiento es la parte central de la investigación, de este apartado se 

obtiene el producto que servirá para simular el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el curso de ingeniería de producción, así como la aplicación 

de la herramienta cristal ball para el desarrollo y aplicación de la simulación 

Montecarlo. 

 

4.2 Modelamiento de sistemas de producción 

Deacuerdo con el diagnóstico desarrollado, dentro del plan curricular se ha 

tomado como curso seleccionado, el de ingeniería de producción, los temas 

específicos del curso sobre los que se simulará estarán orientados de 

manera muy precisa a las siguientes aplicaciones: 

a) Planeación agregada. 

b) Plan de producción. 

c) Aplicaciones de programación lineal. 

 

4.2.1 Aplicación de la planeación agregada. 

Mediante la planeación agregada se convierte la demanda total de 

unidades de diversos productos a unidades comunes como son las 

horas hombre o las horas máquina, por ello se verá como se puede 

aplicar, a través de modelos de programación agregada el uso de la 

simulación Montecarlo. Propongo el uso de la palabra en latín 

SEPONERE, que significa “Dejar de lado”, tomado en el sentido de 

apartar su uso, no usar, en el sentido de que no podemos usar 

algunas variables aún, por que recién se está analizando un tema que 

es complejo, y al ser nuevo para los estudiantes, no comprenderían la 

real magnitud de ese o esos conceptos, cuando lo que se pretende 

analizar son otros conceptos o ideas. Existen en el latín muchas 

alocuciones que se usan en el idioma español, pero en términos 
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académicos, el antecedente más importante del cual se tiene  

referencia es el término “Ceteris Paribus”, que utilizó Alfred Marshall 

a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para explicar sus 

teorías. 

 

Aplicación N° 1 

Se tomará en consideración el ejemplo que se encuentra en el libro de Chase 

y Jacobs, Administración de Operaciones, Producción y cadena de 

suministro de la página 536 (Chase & Jacobs, 2014),  
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Tabla 16 Desarrollo de la aplicación N° 1 

 

Demanda y días de trabajo 
        
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Totales 

Proyección de la demanda 1800 1500 1100 900 1100 1600 8000 
Número de días de trabajo 22 19 21 21 22 20 125 

 

Costos asociados al caso 

Costos de Materia Prima   Principio de SEPONARE (Igual se debe gastar para cumplir con la demanda de la empresa) 

Costo de inventario 1.5 por unidad por mes 

Costo de escasez 5 por unidad por mes 

Costo marginal de la subcontratación 25 por unidad (US$120 del costo de la subcontratación menos US$100 del ahorro de los materiales) 

Costo de contratación y capacitación 200 por trabajador 

Costo de los despidos 250 por trabajador 

Horas de trabajo requeridas 5 por unidad 

Costo lineal (ocho primeras horas de cada día) 4 por hora 

Costo del tiempo extra (50% adicional) 6 por hora 

Jornada laboral 8 horas 

 

Inventario   
 

Inventario inicial 400 unidades 

Reservas de seguridad 25% de la demanda mensual 
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Tabla 17 Cálculo de los requisitos para la planificación 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Inventario Inicial 400 450 375 275 225 275  

Proyección de la demanda 1,800 1,500 1,100 900 1,100 1,600  

Inventario de seguridad 450 375 275 225 275 400  

Requerimiento para la producción 1,850 1,425 1,000 850 1,150 1,725 8,000 

Inventario Final 450 375 275 225 275 400  

  

Los resultados han sido obtenidos de aplicando las siguientes reglas: 

 El inventario inicial proviene del dato del inventario final del periodo anterior a la planificación. 

 La proyección de la demanda corresponde a los valores pronosticados. 

 El inventario de seguridad es un inventario, que como su nombre lo indiaca, sirve para cubrir cualquier eventualidad 

que se pueda presentar. 

 Los requerimientos de producción son calculados sumando el inventario inicial más la proyección de la demanda y 

restándole el stock de seguridad. 

 El inventario final se calcula sumando el inventario inicial más el requerimiento de producción y restando la 

proyección de la demanda. 

 El análisis de los costos de los planes de producción se hará en base al plan de producción de caza y seguimiento, 

al de fuerza laboral constante con inventario variable y agotamiento de las existencias, con el plan de 

subcontratación y finalmente se evaluará la fuerza laboral constante con tiempo extra 
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Tabla 18 Plan de producción 1:  Producción Exacta; fuerza laboral variada (Caza y seguimiento) 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Requerimiento de producción 1,850 1,425 1,000 850 1,150 1,725  

Horas de producción requeridas 9,250 7,125 5,000 4,250 5,750 8,625  

Días de trabajo por mes 22 19 21 21 22 20  

Horas por mes por trabajador 176 152 168 168 176 160  

Trabajadores requeridos 53 47 30 26 33 54  

Nuevos trabajadores contratados 0 0 0 0 7 21  

Costo de contratación $0 $0 $0 $0 $1,400 $4,200 $5,600 

Trabajadores despedidos 0 6 17 4 0 0  

Costo del despido $0 $1,500 $4,250 $1,000 $0 $0 $6,750 

Costo lineal $37,000 $28,500 $20,000 $17,000 $23,000 $34,500 $160,000 

Costo lineal (Real) 37,312 28,576 20,160 17,472 23,232 34,560 161,312 
     Costo Total $172,350 

 

Los cálculos asociados al plan N° 1, se describen a continuación: 

 El requerimiento de producción proviene de la tabla anterior. 
 Las horas de producción requeridas se calculan multiplicando el requerimiento de producción por la cantidad 

de horas necesarias para fabricar una unidad. 
 Los días de trabajo por mes provienen de la lectura de días hábiles para Arequipa durante el mes 

correspondiente y las horas por mes provienen de la multiplicación de dichos días por la jornada laboral. 
 Los trabajadores requeridos provienen de dividir las horas requeridas por mes entre las horas disponibles si se 

tuviera un solo trabajador en producción. 
 Para los trabajadores contratados se evalúa la relación trabajadores en producción del mes anterior y 

trabajadores requeridos en el mes actual, si este es menor se 0 (cero) pero si es mayor, habrá necesidad de 
contratar. 
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Tabla 19 Plan de producción 2: Fuerza laboral constante con inventario variable y agotamiento de las existencias 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Inventario Inicial 400 8 -276 -32 412 720  

Días de trabajo por mes 22 19 21 21 22 20  

Horas de producción disponibles 7040 6080 6720 6720 7040 6400  

Producción real 1408 1216 1344 1344 1408 1280  

Proyección de la demanda 1800 1500 1100 900 1100 1600  

Inventario final 8 -276 -32 412 720 400  

Costo de los faltantes $0 $1,380 $160 $0 $0 $0 $1,540 

Reserva de seguridad 450 375 275 225 275 400  

Unidades sobrantes 0 0 0 187 445 0  

Costo de inventario $0 $0 $0 $280.5 $667.5 $0 $948 

Costo lineal $28,160 $24,320 $26,880 $26,880 $28,160 $25,600 $160,000 

 
    Costo Total 162,488 

 

Los cálculos asociados al plan N° 2, se describen a continuación: 

 Primero se determina el número de trabajadores que de manera constante estarán en planillas, para ello se suma 
la proyección total de la demanda de los seis meses, se multiplica por 5 horas por cada producto y este resultado 
se divide entre las horas totales disponibles en 6 meses. 

 El inventario inicial proviene del inventario final del periodo anterior, uy el inventario final se calcula sumando el 
inventario inicial más la la producción real menos la proyección de la demanda. 

 Las horas de producción disponibles son calculadas multiplicado los días de trabajo por mes x 8 horas/día x 40 
trabajadores 

 Las unidades sobrantes es una comparación entre la reserva de seguridad con el inventario final, solo si la reserva 
de seguridad es menor que el inventario final, existirá un remanente. 
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Tabla 20 Plan de producción 3:  Fuerza laboral baja constante con subcontratación 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Requerimiento de producción 1,850 1,425 1,000 850 1,150 1,725  

Días de trabajo por mes 22 19 21 21 22 20  

Horas de producción disponibles 2 4,400 3,800 4,200 4,200 4,400 4,000  

Producción real 880 760 840 840 880 800  

Unidades subcontratadas 970 665 160 10 270 925  

Costo de la subcontratación $24,250 $16,625 $4,000 $250 $6,750 $23,125 $75,000 

Costo lineal $17,600 $15,200 $16,800 $16,800 $17,600 $16,000 $100,000 
     Costo Total $175,000 

 

Se busca el mínimo requerimiento de producción, este corresponde al mes de abril y se aplica la fórmula: (850 x 

5)/(21x8) = 25, con lo  que resulta que se debe tener en planilla a 25 trabajadores. 
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Tabla 21 Plan de producción 4: Fuerza laboral constante; tiempo extra 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Inventario Inicial 400 78 0 311 822 1,200  

Días de trabajo por mes 22 19 21 21 22 20 125 

Horas de producción disponibles 7,392 6,384 7,056 7,056 7,392 6,720  

Producción con variación regular 1,478.0 1,276.0 1,411.0 1,411.0 1,478.0 1,344.0  

Proyección de la demanda 1,800 1,500 1,100 900 1,100 1,600 8,000 

Unidades disponibles antes del tiempo extra 78 -146 311 822 1,200 944  

Unidades de tiempo extra 0 146 0 0 0 0  

Costo del tiempo extra $0 $4,380 $0 $0 $0 $0 $4,380 

Reserva de seguridad 450 375 275 225 275 400  

Unidades sobrantes 0 0 36 597 925 544  

Costo de inventario $0 $0 $54 $895.5 $1,387.5 $816.0 $3,153 

Costo lineal $29,568 $25,536 $28,224 $28,224 $29,568 $26,880 $168,000 
     Costo Total $175,533 
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4.2.2 Variables de entrada en Crystal Ball 

 

Para la aplicación de la simulación Montecarlo se ha hecho uso de la aplicación Crystal 

Ball, considerándose las siguientes variables de entrada: 

 

Suposición: Proyección de la demanda · Enero      

          

 
Poisson distribución con 
parámetros:      

 

  Tasa  1,800.00  

 

    

 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

 Correlacionado con:    Coeficiente  
 

  Proyección de la demanda · Febrero (C10)   0.80  
 

 

 

 

Suposición: Proyección de la demanda · Febrero     
 

         
 

 
Poisson distribución con 
parámetros:   

 

    

 

  Tasa  1,500.00     
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

 Correlacionado con:    Coeficiente  
 

  Proyección de la demanda · Marzo (D10)   0.80  
 

  Proyección de la demanda · Enero (B10)   0.80  
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Suposición: Proyección de la demanda · Marzo     
 

         
 

 
Poisson distribución con 
parámetros:    

 

 

 

  Tasa  1,100.00  

 

    

 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

 Correlacionado con:    Coeficiente  
 

  Proyección de la demanda · Abril (E10)   0.80  
 

  Proyección de la demanda · Febrero (C10)   0.80  
 

 

 

Suposición: Proyección de la demanda · Abril  
 

 
 

 
Poisson distribución con 
parámetros:      

 

  Tasa  900.00  

 

   

  

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

 Correlacionado con:    Coeficiente  
 

  Proyección de la demanda · Marzo (D10)   0.80  
 

  Proyección de la demanda · Mayo (F10)   0.80  
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Suposición: Proyección de la demanda · Mayo      

         
 

 
Poisson distribución con 
parámetros:      

 

  Tasa  1,100.00  

 

   

  

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

 Correlacionado con:    Coeficiente  
 

  Proyección de la demanda · Junio (G10)   0.80  
 

  Proyección de la demanda · Abril (E10)   0.80  
 

         
 

 

 

Suposición: Proyección de la demanda · Junio      

         
 

 
Poisson distribución con 
parámetros:     

  

  Tasa  1,600.00  

 

    

 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

 Correlacionado con:    Coeficiente  
 

  Proyección de la demanda · Mayo (F10)   0.80  
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Suposición: Costo de inventario · 1     
 

         
 

 Triangular distribución con parámetros:     
 

  Mínimo  1.20  

 

   

  

  Más probable  1.50     
 

  Máximo  2.00     
 

         
 

         
 

         
 

         
 

 

 

Suposición: Costo de escasez · 1       

          

 Beta PERT distribución con parámetros:     
 

  Mínimo  4.50  

 

   

  

Más probable  5.00  
 

Máximo  5.50  
 
 

         
 

         
 

         
 

 

 

Suposición: Costo de contratación y capacitación · 1      

          

 Beta PERT distribución con parámetros:     
 

  Mínimo  150.00  

 

    

 

  Más probable  200.00     
 

  Máximo  300.00    
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Suposición: Costo de los despidos · 1      

          

 Beta PERT distribución con parámetros:  

 

    

 

  Mínimo  200.00     
 

  Más probable  250.00    
  

  Máximo  400.00     
 

         
 

         
 

         
 

         
 

 

 

Las variables de salida consideradas han sido los costos de los planes modelados, 

siendo estos los planes: 

 Plan de producción 1:  Producción Exacta; fuerza laboral variada (Caza y 

seguimiento) 

 Plan de producción 2: Fuerza laboral constante con inventario variable y 

agotamiento de las existencias 

 Plan de producción 3:  Fuerza laboral baja constante con subcontratación 

 

Luego de ejecutar el modelo de simulación, se ha obtenido los siguientes resultados: 

 

  Informe de Crystal Ball: previsiones    
 

  Simulación iniciada el 15/10/2021 a las 10:22    
 

  Simulación detenida el 15/10/2021 a las 10:23    
 

         
 

 Prefs ejecución:       
 

  Número de pruebas ejecutadas 5,000     
 

  Monte Carlo       
 

  Inicialización aleatoria      
 

         
 

 Estadísticas de ejecución:      
 

  Tiempo de ejecución total (seg) 4.81     
 

  Pruebas/segundo (promedio) 1,039     
 

  Números aleatorios por segundo 10,387     
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 Datos de Crystal Ball:      
 

  Suposiciones  10     
 

     Correlaciones  5     
 

     Matrices de correlación 1     
 

  Variables de decisión 1     
 

  Previsiones  3     
 

 

Previsión: Costo_Plan_1      
 

         
 

 Resumen:       
 

  El rango completo es de $156,991 a $190,118     
 

  El caso base es $172,350      
 

  Después de 5,000 pruebas, el error estándar de la media es $59   
 

         
 

         
 

  

 

        

 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 
 
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

 Estadísticas:  Valores de previsión     
 

  Pruebas  5,000     
 

  Caso base  $172,350     
 

  Media  $173,258     
 

  Mediana  $173,215     
 

  Modo  ---     
 

  Desviación estándar $4,140     
 

  Varianza  $17,143,184     
 

  Sesgo  0.0376     
 

  Curtosis  3.08     
 

  Coeficiente de variación 0.0239     
 

  Mínimo  $156,991     
 

  Máximo  $190,118     
 

  Ancho de rango  $33,127     
 

  Error estándar medio $59     
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Previsión: Costo_Plan_1 (contin.)     

       
 

 Percentiles:  Valores de previsión   
 

  0%  $156,991   
 

  10%  $167,907   
 

  20%  $169,865   
 

  30%  $171,131   
 

  40%  $172,184   
 

  50%  $173,215   
 

  60%  $174,270   
 

  70%  $175,402   
 

  80%  $176,658   
 

  90%  $178,612   
 

  100%  $190,118   
 

       
 

 

 

Previsión: Costo_Plan_2  
 

 
 

Resumen:  
 

  El rango completo es de 148,746 a 177,067     
 

  El caso base es 162,488      
 

  
Después de 5,000 pruebas, el error estándar de la media es 
52   
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Estadísticas:  Valores de previsión 

 Pruebas  5,000 

 Caso base  162,488 

 Media  162,619 

 Mediana  162,580 

 Modo  --- 

 Desviación estándar 3,662 

 Varianza  13,412,718 

 Sesgo  0.0688 

 Curtosis  3.07 

 
Coeficiente de 
variación 0.0225 

 Mínimo  148,746 

 Máximo  177,067 

 Ancho de rango  28,320 

 Error estándar medio 52 
 

 

Previsión: Costo_Plan_2 (contin.)  
     
 Percentiles:  Valores de previsión 

  0%  148,746 

  10%  157,986 

  20%  159,583 

  30%  160,659 

  40%  161,629 

  50%  162,579 

  60%  163,499 

  70%  164,486 

  80%  165,660 

  90%  167,321 

  100%  177,067 
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Previsión: Costo_Plan_3      
         
 Resumen:       
  El rango completo es de $159,863 a $189,963     
  El caso base es $175,000      
  Después de 5,000 pruebas, el error estándar de la media es $56   
         
         

  

 

        
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         

 

Estadísticas:  Valores de previsión 

 Pruebas  5,000 

 Caso base  $175,000 

 Media  $174,753 

 Mediana  $174,675 

 Modo  $177,394 

 Desviación estándar $3,983 

 Varianza  $15,867,348 

 Sesgo  0.0628 

 Curtosis  3.05 

 
Coeficiente de 
variación 0.0228 

 Mínimo  $159,863 

 Máximo  $189,963 

 Ancho de rango  $30,100 

 Error estándar medio $56 
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Previsión: Costo_Plan_3 (contin.)  
     
 Percentiles:  Valores de previsión 

  0%  $159,863 

  10%  $169,675 

  20%  $171,513 

  30%  $172,606 

  40%  $173,694 

  50%  $174,675 

  60%  $175,713 

  70%  $176,775 

  80%  $178,075 

  90%  $179,938 

  100%  $189,963 
 

 

Análisis de los resultados 

Para el plan 1, se puede obtener el siguiente análisis. 
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Si desea conocer ¿Cuál es la probabilidad que el costo del plan 1 sea como máximo 

$169118()?, la respuesta a esta interrogantes sería 15.74%, estando esto 

deacuerdo con la definición teórica de la distribución normal, en la cual esa región 

equivale al 15.87% 

 

Para el plan 2, se puede obtener el siguiente análisis. 
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Si desea conocer ¿Cuál es la probabilidad que el costo del plan 2 sea como máximo 

$159025()?, la respuesta a esta interrogantes sería 15.72%, estando esto 

deacuerdo con la definición teórica de la distribución normal, en la cual esa región 

equivale al 15.87% 
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Cuando se comparan los costos de los tres planes, se obtiene: 
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También se puede ejecutar el análisis tornado, el cual nos da los siguientes resultados: 

 

 

 

1,854.00

1,550.00

1,651.00

1,143.00

1,143.00

939.00

1.80

5.25

1,746.00

1,450.00

1,549.00

1,058.00

1,058.00

862.00

1.35

4.75

262.76

206.37

160,000 161,000 162,000 163,000 164,000 165,000

Proyección de la demanda ∙ Enero

Proyección de la demanda ∙ Febrero

Proyección de la demanda ∙ Junio

Proyección de la demanda ∙ Marzo

Proyección de la demanda ∙ Mayo

Proyección de la demanda ∙ Abril

Costo de inventario ∙ 1

Costo de escasez ∙ 1

Costo de los despidos ∙ 1

Costo de contratación y capacitación ∙ 1

Costo_Plan_2

Hacia arriba Hacia abajo
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   Costo_Plan_2  Entrada 

Variable de entrada  Hacia 
abajo  Hacia arriba  Rango  Explicación de 

variación 1  Hacia abajo  Hacia arriba  Caso base 

Proyección de la demanda ∙ Enero  161,172  164,066  2,894  34.43%  1,746.00  1,854.00  1,800.00 
Proyección de la demanda ∙ Febrero  161,274  163,785  2,511  60.35%  1,450.00  1,550.00  1,500.00 
Proyección de la demanda ∙ Junio  161,615  163,460  1,845  74.34%  1,549.00  1,651.00  1,600.00 
Proyección de la demanda ∙ Marzo  161,683  163,393  1,709  86.35%  1,058.00  1,143.00  1,100.00 
Proyección de la demanda ∙ Mayo  161,844  163,228  1,383  94.22%  1,058.00  1,143.00  1,100.00 
Proyección de la demanda ∙ Abril  161,964  163,106  1,141  99.57%  862.00  939.00  900.00 
Costo de inventario ∙ 1  162,396  162,678  281  99.90%  1.35  1.80  1.55 
Costo de escasez ∙ 1  162,443  162,599  156  100.00%  4.75  5.25  5.00 
Costo de los despidos ∙ 1  162,521  162,521  0  100.00%  222.45  222.45  262.76 
Costo de contratación y capacitación ∙ 1  162,521  162,521  0  100.00%  172.95  172.95  206.37 
La explicación de la variación 1 es 
acumulativa         

        
Opciones de ejecución:          
  Método de Tornado      Percentiles de las variables     
  Rango de prueba      10% a 90%      
  Puntos de prueba      5      
  Personalizar rangos de prueba por variable     Desactivado      
  Mostrar variables superiores      20      
  Caso base de las variables de Crystal Ball     Valores de mediana     
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161,000

162,000

163,000

164,000

165,000

10.00% 30.00% 50.00% 70.00% 90.00%

Costo_Plan_2

Proyección de la demanda ∙ Enero Proyección de la demanda ∙ Febrero Proyección de la demanda ∙ Junio

Proyección de la demanda ∙ Marzo Proyección de la demanda ∙ Mayo Proyección de la demanda ∙ Abril

Costo de inventario ∙ 1 Costo de escasez ∙ 1 Costo de los despidos ∙ 1

Costo de contratación y capacitación ∙ 1
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    Costo_Plan_2 
Variable de entrada  Elasticidad1  10.00%  30.00%  50.00%  70.00%  90.00% 

Proyección de la demanda ∙ Enero  0.30  161,172  161,974  162,521  163,135  164,066 
Proyección de la demanda ∙ Febrero  0.23  161,274  162,028  162,521  163,026  163,785 
Proyección de la demanda ∙ Junio  0.18  161,615  162,149  162,521  162,908  163,460 
Proyección de la demanda ∙ Marzo  0.14  161,683  162,164  162,521  162,872  163,393 
Proyección de la demanda ∙ Mayo  0.11  161,844  162,234  162,521  162,806  163,228 
Proyección de la demanda ∙ Abril  0.08  161,964  162,290  162,521  162,763  163,106 
Costo de inventario ∙ 1  0.01  162,396  162,468  162,521  162,585  162,678 
Costo de escasez ∙ 1  0.01  162,443  162,487  162,521  162,555  162,599 
Costo de los despidos ∙ 1  0.00  162,521  162,521  162,521  162,521  162,521 
Costo de contratación y capacitación ∙ 1  0.00  162,521  162,521  162,521  162,521  162,521 
La elasticidad1 es la media de todo el rango de prueba 

       

       
Opciones de ejecución:         
  Método de Tornado    Percentiles de las variables  
  Rango de prueba    10% a 90%    
  Puntos de prueba    5       

  Personalizar rangos de prueba por variable  Desactivado      
  Mostrar variables superiores    20       

  Caso base de las variables de Crystal Ball  Valores de mediana  
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4.2.3 Desarrollo de un plan de producción anual 

Uno de los ejemplos clásicos desarrollados en el curso de Ingeniería de 

producción corresponde a un problema tipo que se encuentra desarrollado 

en el libro de Control de la producción: Procedimiento cuantitativo de John 

Biegel, libro convertido en un clásico en los temas de solución de problemas 

relacionados con la planificación de la producción(Biegel, 1978), para lo cual 

se desarrollará tomando como base lo descrito anteriormente y 

considerando que existe una empresa industrial INSUR S.A. la cual se 

dedica a la fabricación de maquinaria, presentado la siguiente proyección de 

demanda: 

Tabla 22 Demanda de la aplicación N° 2 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Demanda 102 104 113 119 128 134 

Días laborales 22 21 21 21 22 21 

       

Mes Julio Agosto 
Setiembr

e Octubre 
Noviembr

e 
Diciembr

e 
Demanda 130 121 116 112 106 102 

Días laborales 7 21 22 23 20 22 
 

Para la producción de la maquinaria se tienen las siguientes 

consideraciones: 

a) El costo de la mano de obra es de 0.70 $ por hora para turnos normales 

de 40 horas por semana. 

b) Las horas extras se pagan con un adicional del 50% de la hora normal. 

c) La fábrica cierra por vacaciones las tres primeras semanas de julio. 

d) No está permitido más de 10 horas extras por operario cada semana. 

e) El costo de mantener en almacén un producto es de $ 0.02 por HH/mes. 

f) La máquina requiere para su fabricación 30 H-H por unidad. 

g) A cada operario se le paga 40 horas cada semana. 

h) No hay existencias iniciales ni finales. 

 

Para la elaboración del plan de producción se siguen los siguientes pasos: 
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a) Requerimiento de horas hombre por periodo. 

b) Disponibilidades de horas hombre por cada operador por periodo y 

acumulado. 

c) Determinar el número de operarios 

d) Plan de producción en función al número de operarios y al número de 

horas disponibles. 

Tabla 23 Requerimientos de la aplicación N° 2 

Mes 
Demanda 

Demanda 
Acumulada 

HH-
Mes 
Req. 

HH-
Acum 

Dias 
Laborables 

HH-mes 
x 

Operario 

Total 
HH 

HE 
Dispon 

Enero 102 102 3060 3060 22 176 3696 924 
Febrero 104 206 3120 6180 21 168 3528 882 
Marzo 113 319 3390 9570 21 168 3528 882 
Abril 119 438 3570 13140 21 168 3528 882 
Mayo 128 566 3840 16980 22 176 3696 924 
Junio 134 700 4020 21000 21 168 3528 882 
Julio 130 830 3900 24900 7 56 1176 294 
Agosto 121 951 3630 28530 21 168 3528 882 
Setiembre 116 1067 3480 32010 22 176 3696 924 
Octubre 112 1179 3360 35370 23 184 3864 966 
Noviembre 106 1285 3180 38550 20 160 3360 840 
Diciembre 102 1387 3060 41610 22 176 3696 924 
Total 1387  41610   1944 40824 10206 

 

Para la elaboración de esta tabla se ha utilizado: 

a) La columna de demanda proviene de la estimación desarrollada. 

b) Para la columna demanda acumulada, se ha calculado la demanda 

acumulada. 

c) Las HH-Mes Req. son las horas hombre requeridas por producción 

para atender la demanda proyectada y la columna siguiente es la 

acumulación de dichas horas. 

d) La columna de días laborales disponibles se ha calculada en función 

a los días calendario que se cuentan en el periodo de trabajo. 

e) La columna HH-mes x Operario son las horas disponibles mensuales 

que se tienen si en la empresa existiría un solo operario. 
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f) El total HH corresponde a la multiplicación de HH-mes x Operario por 

el número de operarios encontrados en el cálculo que se muestra en 

la parte siguiente. 

g) La columna HE Dispon corresponde a la restricción de horas extras 

disponibles por cada mes, las cuales equivalen al 25% de las horas 

normales. 

 

Cálculo del número de operarios  

Aplicamos la formula siguiente: 

 

 

Nro Operarios = 41610 / 1944 = 21.404 

Se procede a evaluar los costos 

Con 21 operarios  

 Disponibilidad  40824   

 Requerimiento  41610   

 Req. H-Extras  786   

      

Cálculo del costo con horas extras      

 Costo Total =  28576.8 + 825.3  

 Costo Total =  29402.1    

Con 22 Operarios 

 Disponibilidad  42768 

 Requerimiento  41610 

 Horas ociosas  1158 

Cálculo del costo total    


Requerimiento HH / año

NroOperarios
Disponibilidad HH / año / operario
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 Costo Total =  29937.6  

 

Resumen de costos    

 Con  21 operarios  $ 29402.1 

 Con  22 operarios  $ 29937.6 

Por el análisis inicial hecho, se debe seleccionar 21 operarios. 

 

Una vez considerados estos cálculos, se procede a determinar las 

disponibilidades de horas normales y de horas extras, colocándose esta 

información en la tabla N° 24 

En la bibliografía seleccionada se aprecia el siguiente esquema de solución: 
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Tabla 24 Esquema de solución de problemas deacuerdo con Biegel 

   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
   HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE 

Ene 
  C 0.70 1.1                                             

3060 D 3696 924                                             
  P 3060 0                                             

Feb 
  C 0.72   0.70 1.1                                         

3120 D 636   3528 882                                         
  P     3120 0                                         

Mar 
  C 0.74   0.72   0.70 1.1                                     

3390 D 636   408   3528 882                                     
  P         3390                                       

Abr 
  C 0.76   0.74   0.72   0.70 1.05                                 

3570 D 636   408   138   3528 882                                 
  P         42   3528                                   

May 
  C 0.78   0.76   0.74     1.07 0.70 1.05                             

3840 D 636   408   96     882 3696 924                             
  P     48   96       3696                               

Jun 
  C 0.80   0.78         1.09   1.07 0.70 1.05                         

4020 D 636   360         882   924 3528 882                         
  P 132   360               3528 0                         

Jul 
  C 0.82             1.11   1.09   1.07 0.70 1.05                     

3900 D 504             882   924   882 1176 294                     
  P 504             120   924   882 1176 294                     

Ago 
  C                             0.70 1.05                 

3630 D                             3528 882                 
  P                             3528 102                 

Set 
  C                                 0.70 1.1             

3480 D                                 3696 924             
  P                                 3480               

Oct 
  C                                 0.72   0.70 1.1         

3360 D                                 216   3864 966         
  P                                     3360           

Nov 
  C                                     0.72   0.70 1.1     

3180 D                                     504   3360 840     
  P                                         3180       

Dic 
  C                                             0.70 1.1 

3060 D                                             3696 924 
  P                                             3060   

 Total 2660.9  0 2501.3  0 2474.3  0 2469.6  133.2 2587.2 1007.2 2469.6  943.7  823.2  308.7 2469.6  107.1 2436.0  0 2352.0  0 2226.0  0 2142.0  0 
FUENTE: Elaborado en base a Control de la Producción (Biegel, 1978) 

Como propuesta alternativa de solución se presenta los siguiente: 

$ 30111.54 
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Tabla 25 Propuesta de esquema de solución de aplicación N° 2 

  PERIODOS DE DEMANDA     

 
Periodo de  
Producción 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Inven No 

Usado 
Uso 

Capacidad 
total 

 D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C     

Enero 
Horas Normales 0 0.7 0 0.72 0 0.74 0 0.76 0 0.78 0 0.8 0 0.82 0 0.84 0 0.86 0 0.88 0 0.9 0 0.92 0 0 0 3696 
Horas Extras 0 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 0 1.15 0 1.17 0 1.19 0 1.21 0 1.23 0 1.25 0 1.27 0 0 0 924 

Febrero 
Horas Normales 0 100 0 0.7 0 0.72 0 0.74 0 0.76 0 0.78 0 0.8 0 0.82 0 0.84 0 0.86 0 0.88 0 0.9 0 0 0 3528 
Horas Extras 0 100 0 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 0 1.15 0 1.17 0 1.19 0 1.21 0 1.23 0 1.25 0 0 0 882 

Marzo 
Horas Normales 0 100 0 100 0 0.7 0 0.72 0 0.74 0 0.76 0 0.78 0 0.8 0 0.82 0 0.84 0 0.86 0 0.88 0 0 0 3528 
Horas Extras 0 100 0 100 0 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 0 1.15 0 1.17 0 1.19 0 1.21 0 1.23 0 0 0 882 

Abril 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 0.7 0 0.72 0 0.74 0 0.76 0 0.78 0 0.8 0 0.82 0 0.84 0 0.86 0 0 0 3528 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 0 1.15 0 1.17 0 1.19 0 1.21 0 0 0 882 

Mayo 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0.7 0 0.72 0 0.74 0 0.76 0 0.78 0 0.8 0 0.82 0 0.84 0 0 0 3696 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 0 1.15 0 1.17 0 1.19 0 0 0 924 

Junio 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0.7 0 0.72 0 0.74 0 0.76 0 0.78 0 0.8 0 0.82 0 0 0 3528 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 0 1.15 0 1.17 0 0 0 882 

Julio 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0.7 0 0.72 0 0.74 0 0.76 0 0.78 0 0.8 0 0 0 1176 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 0 1.15 0 0 0 294 

Agosto 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0.7 0 0.72 0 0.74 0 0.76 0 0.78 0 0 0 3528 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 0 0 0 882 

Septiembre 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0.7 0 0.72 0 0.74 0 0.76 0 0.70 0 3696 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 0 0 924 

Octubre 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0.7 0 0.72 0 0.74 0 0.70 0 3864 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1.05 0 1.07 0 1.09 0 0 0 966 

Noviembre 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0.7 0 0.72 0 0.70 0 3360 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1.05 0 1.07 0 0 0 840 

Diciembre 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0.7 0 0.70 0 3696 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1.05 0 0 0 924 

 Horas de Uso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
 Demanda Total 3060 0 3120 0 3390 0 3570 0 3840 0 4020 0 3900 0 3630 0 3480 0 3360 0 3180 0 3060 0 9420    
                              

Costos Mensuales  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
                              
Costo Total =  0                             
                              

Costo Total 
con HN 

perdidas =  
0 

                            

                            
 

El plan se ha elaborado en Excel y para la solución se ha hecho uso de Solver, con la siguiente configuración 
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Tabla 26 Propuesta de esquema de solución con el uso de SOLVER de Ms Excel 
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producción 
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Luego de ejecutar SOLVER el resultado es: 

Tabla 27 Solución de aplicación N° 2 con SOLVER 

 

  PERIODOS DE DEMANDA     

 
Periodo de  
Producción 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Inven No 

Usado 
Uso 

Capacidad 
total 

 D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C     

Enero 
Horas Normales 3060 0.7 0 0.72 0 0.74 636 0.76 0 0.78 0 0.8 0 0.82 0 0.84 0 0.86 0 0.88 0 0.9 0 0.92 0 0 3696 3696 
Horas Extras 0 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 0 1.15 0 1.17 0 1.19 0 1.21 0 1.23 0 1.25 0 1.27 924 0 924 924 

Febrero 
Horas Normales 0 100 3120 0.7 0 0.72 0 0.74 0 0.76 0 0.78 408 0.8 0 0.82 0 0.84 0 0.86 0 0.88 0 0.9 0 0 3528 3528 
Horas Extras 0 100 0 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 0 1.15 0 1.17 0 1.19 0 1.21 0 1.23 0 1.25 882 0 882 882 

Marzo 
Horas Normales 0 100 0 100 3390 0.7 0 0.72 0 0.74 0 0.76 138 0.78 0 0.8 0 0.82 0 0.84 0 0.86 0 0.88 0 0 3528 3528 
Horas Extras 0 100 0 100 0 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 0 1.15 0 1.17 0 1.19 0 1.21 0 1.23 882 0 882 882 

Abril 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 2814 0.7 0 0.72 0 0.74 714 0.76 0 0.78 0 0.8 0 0.82 0 0.84 0 0.86 0 0 3528 3528 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 120 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 0 1.15 0 1.17 0 1.19 0 1.21 762 0 882 882 

Mayo 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 2916 0.7 0 0.72 780 0.74 0 0.76 0 0.78 0 0.8 0 0.82 0 0.84 0 0 3696 3696 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 924 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 0 1.15 0 1.17 0 1.19 0 0 924 924 

Junio 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 3138 0.7 390 0.72 0 0.74 0 0.76 0 0.78 0 0.8 0 0.82 0 0 3528 3528 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 882 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 0 1.15 0 1.17 0 0 882 882 

Julio 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 1176 0.7 0 0.72 0 0.74 0 0.76 0 0.78 0 0.8 0 0 1176 1176 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 294 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 0 1.15 0 0 294 294 

Agosto 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 3528 0.7 0 0.72 0 0.74 0 0.76 0 0.78 0 0 3528 3528 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 102 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 0 1.13 780 0 882 882 

Septiembre 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 3480 0.7 0 0.72 0 0.74 0 0.76 216 0.70 3696 3696 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1.05 0 1.07 0 1.09 0 1.11 924 0 924 924 

Octubre 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 3360 0.7 0 0.72 0 0.74 504 0.70 3864 3864 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1.05 0 1.07 0 1.09 966 0 966 966 

Noviembre 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 3180 0.7 0 0.72 180 0.70 3360 3360 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1.05 0 1.07 840 0 840 840 

Diciembre 
Horas Normales 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 3060 0.7 636 0.70 3696 3696 
Horas Extras 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1.05 924 0 924 924 

 Horas de Uso 3060 0 3120 0 3390 0 3570 0 3840 0 4020 0 3900 0 3630 0 3480 0 3360 0 3180 0 3060 0 9420    
 Demanda Total 3060 0 3120 0 3390 0 3570 0 3840 0 4020 0 3900 0 3630 0 3480 0 3360 0 3180 0 3060 0 9420    
                              

Costos Mensuales  2142  2184  2373  2579  3011  3123  2967  2577  2436  2352  2226  2142  1075    
                              
Costo Total =  30111.54                             
                              

Costo Total 
con HN 

perdidas =  
31186.74 

                            

                            
 

 

La estructuración de este problema nos permite desarrollar un modelo de programación lineal, por el método de transporte, el cual se desarrollará en Lindo 
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Programa lineal para ejercicio de aplicación N° 2, sin considerar las horas normales 
sobrantes 

 
MIN 0.7HNEneEne + 0.72HNEneFeb + 0.74HNEneMar + 0.76HNEneAbr + 
0.78HNEneMay + 0.8HNEneJun + 0.82HNEneJul + 0.84HNEneAgo + 0.86HNEneSep + 
0.88HNEneOct + 0.9HNEneNov + 0.92HNEneDic + 1.05HEEneEne + 1.07HEEneFeb + 
1.09HEEneMar + 1.11HEEneAbr + 1.13HEEneMay + 1.15HEEneJun + 1.17HEEneJul + 
1.19HEEneAgo + 1.21HEEneSep + 1.23HEEneOct + 1.25HEEneNov + 1.27HEEneDic 
+ 10HNFebEne + 0.7HNFebFeb + 0.72HNFebMar + 0.74HNFebAbr + 0.76HNFebMay + 
0.78HNFebJun + 0.8HNFebJul + 0.82HNFebAgo + 0.84HNFebSep + 0.86HNFebOct + 
0.88HNFebNov + 0.9HNFebDic + 10HEFebEne + 1.05HEFebFeb + 1.07HEFebMar + 
1.09HEFebAbr + 1.11HEFebMay + 1.13HEFebJun + 1.15HEFebJul + 1.17HEFebAgo + 
1.19HEFebSep + 1.21HEFebOct + 1.23HEFebNov + 1.25HEFebDic + 10HNMarEne + 
10HNMarFeb + 0.7HNMarMar + 0.72HNMarAbr + 0.74HNMarMay + 0.76HNMarJun + 
0.78HNMarJul + 0.8HNMarAgo + 0.82HNMarSep + 0.84HNMarOct + 0.86HNMarNov + 
0.88HNMarDic + 10HEMarEne + 10HEMarFeb + 1.05HEMarMar + 1.07HEMarAbr + 
1.09HEMarMay + 1.11HEMarJun + 1.13HEMarJul + 1.15HEMarAgo + 1.17HEMarSep + 
1.19HEMarOct + 1.21HEMarNov + 1.23HEMarDic + 10HNAbrEne + 10HNAbrFeb + 
10HNAbrMar + 0.7HNAbrAbr + 0.72HNAbrMay + 0.74HNAbrJun + 0.76HNAbrJul + 
0.78HNAbrAgo + 0.8HNAbrSep + 0.82HNAbrOct + 0.84HNAbrNov + 0.86HNAbrDic + 
10HEAbrEne + 10HEAbrFeb + 10HEAbrMar + 1.05HEAbrAbr + 1.07HEAbrMay + 
1.09HEAbrJun + 1.11HEAbrJul + 1.13HEAbrAgo + 1.15HEAbrSep + 1.17HEAbrOct + 
1.19HEAbrNov + 1.21HEAbrDic + 10HNMayEne + 10HNMayFeb + 10HNMayMar + 
10HNMayAbr + 0.7HNMayMay + 0.72HNMayJun + 0.74HNMayJul + 0.76HNMayAgo + 
0.78HNMaySep + 0.8HNMayOct + 0.82HNMayNov + 0.84HNMayDic + 10HEMayEne + 
10HEMayFeb + 10HEMayMar + 10HEMayAbr + 1.05HEMayMay + 1.07HEMayJun + 
1.09HEMayJul + 1.11HEMayAgo + 1.13HEMaySep + 1.15HEMayOct + 1.17HEMayNov 
+ 1.19HEMayDic + 10HNJunEne + 10HNJunFeb + 10HNJunMar + 10HNJunAbr + 
10HNJunMay + 0.7HNJunJun + 0.72HNJunJul + 0.74HNJunAgo + 0.76HNJunSep + 
0.78HNJunOct + 0.8HNJunNov + 0.82HNJunDic + 10HEJunEne + 10HEJunFeb + 
10HEJunMar + 10HEJunAbr + 10HEJunMay + 1.05HEJunJun + 1.07HEJunJul + 
1.09HEJunAgo + 1.11HEJunSep + 1.13HEJunOct + 1.15HEJunNov + 1.17HEJunDic + 
10HNJulEne + 10HNJulFeb + 10HNJulMar + 10HNJulAbr + 10HNJulMay + 10HNJulJun 
+ 0.7HNJulJul + 0.72HNJulAgo + 0.74HNJulSep + 0.76HNJulOct + 0.78HNJulNov + 
0.8HNJulDic + 10HEJulEne + 10HEJulFeb + 10HEJulMar + 10HEJulAbr + 10HEJulMay 
+ 10HEJulJun + 1.05HEJulJul + 1.07HEJulAgo + 1.09HEJulSep + 1.11HEJulOct + 
1.13HEJulNov + 1.15HEJulDic + 10HNAgoEne + 10HNAgoFeb + 10HNAgoMar + 
10HNAgoAbr + 10HNAgoMay + 10HNAgoJun + 10HNAgoJul + 0.7HNAgoAgo + 
0.72HNAgoSep + 0.74HNAgoOct + 0.76HNAgoNov + 0.78HNAgoDic + 10HEAgoEne + 
10HEAgoFeb + 10HEAgoMar + 10HEAgoAbr + 10HEAgoMay + 10HEAgoJun + 
10HEAgoJul + 1.05HEAgoAgo + 1.07HEAgoSep + 1.09HEAgoOct + 1.11HEAgoNov + 
1.13HEAgoDic + 10HNSepEne + 10HNSepFeb + 10HNSepMar + 10HNSepAbr + 
10HNSepMay + 10HNSepJun + 10HNSepJul + 10HNSepAgo + 0.7HNSepSep + 
0.72HNSepOct + 0.74HNSepNov + 0.76HNSepDic + 10HESepEne + 10HESepFeb + 
10HESepMar + 10HESepAbr + 10HESepMay + 10HESepJun + 10HESepJul + 
10HESepAgo + 1.05HESepSep + 1.07HESepOct + 1.09HESepNov + 1.11HESepDic + 
10HNOctEne + 10HNOctFeb + 10HNOctMar + 10HNOctAbr + 10HNOctMay + 
10HNOctJun + 10HNOctJul + 10HNOctAgo + 10HNOctSep + 0.7HNOctOct + 
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0.72HNOctNov + 0.74HNOctDic + 10HEOctEne + 10HEOctFeb + 10HEOctMar + 
10HEOctAbr + 10HEOctMay + 10HEOctJun + 10HEOctJul + 10HEOctAgo + 
10HEOctSep + 1.05HEOctOct + 1.07HEOctNov + 1.09HEOctDic + 10HNNovEne + 
10HNNovFeb + 10HNNovMar + 10HNNovAbr + 10HNNovMay + 10HNNovJun + 
10HNNovJul + 10HNNovAgo + 10HNNovSep + 10HNNovOct + 0.7HNNovNov + 
0.72HNNovDic + 10HENovEne + 10HENovFeb + 10HENovMar + 10HENovAbr + 
10HENovMay + 10HENovJun + 10HENovJul + 10HENovAgo + 10HENovSep + 
10HENovOct + 1.05HENovNov + 1.07HENovDic + 10HNDicEne + 10HNDicFeb + 
10HNDicMar + 10HNDicAbr + 10HNDicMay + 10HNDicJun + 10HNDicJul + 10HNDicAgo 
+ 10HNDicSep + 10HNDicOct + 10HNDicNov + 0.7HNDicDic + 10HEDicEne + 
10HEDicFeb + 10HEDicMar + 10HEDicAbr + 10HEDicMay + 10HEDicJun + 10HEDicJul 
+ 10HEDicAgo + 10HEDicSep + 10HEDicOct + 10HEDicNov + 1.05HEDicDic 
 
SUBJECT TO 
 
HNEneEne + HEEneEne + HNFebEne + HEFebEne + HNMarEne + HEMarEne + 
HNAbrEne + HEAbrEne + HNMayEne + HEMayEne + HNJunEne + HEJunEne + 
HNJulEne + HEJulEne + HNAgoEne + HEAgoEne + HNSepEne + HESepEne + 
HNOctEne + HEOctEne + HNNovEne + HENovEne + HNDicEne + HEDicEne  = 3060 
HNEneFeb + HEEneFeb + HNFebFeb + HEFebFeb + HNMarFeb + HEMarFeb + 
HNAbrFeb + HEAbrFeb + HNMayFeb + HEMayFeb + HNJunFeb + HEJunFeb + 
HNJulFeb + HEJulFeb + HNAgoFeb + HEAgoFeb + HNSepFeb + HESepFeb + 
HNOctFeb + HEOctFeb + HNNovFeb + HENovFeb + HNDicFeb + HEDicFeb  = 3120 
HNEneMar + HEEneMar + HNFebMar + HEFebMar + HNMarMar + HEMarMar + 
HNAbrMar + HEAbrMar + HNMayMar + HEMayMar + HNJunMar + HEJunMar + 
HNJulMar + HEJulMar + HNAgoMar + HEAgoMar + HNSepMar + HESepMar + 
HNOctMar + HEOctMar + HNNovMar + HENovMar + HNDicMar + HEDicMar  = 3390 
HNEneAbr + HEEneAbr + HNFebAbr + HEFebAbr + HNMarAbr + HEMarAbr + HNAbrAbr 
+ HEAbrAbr + HNMayAbr + HEMayAbr + HNJunAbr + HEJunAbr + HNJulAbr + HEJulAbr 
+ HNAgoAbr + HEAgoAbr + HNSepAbr + HESepAbr + HNOctAbr + HEOctAbr + 
HNNovAbr + HENovAbr + HNDicAbr + HEDicAbr  = 3570 
HNEneMay + HEEneMay + HNFebMay + HEFebMay + HNMarMay + HEMarMay + 
HNAbrMay + HEAbrMay + HNMayMay + HEMayMay + HNJunMay + HEJunMay + 
HNJulMay + HEJulMay + HNAgoMay + HEAgoMay + HNSepMay + HESepMay + 
HNOctMay + HEOctMay + HNNovMay + HENovMay + HNDicMay + HEDicMay  = 3840 
HNEneJun + HEEneJun + HNFebJun + HEFebJun + HNMarJun + HEMarJun + 
HNAbrJun + HEAbrJun + HNMayJun + HEMayJun + HNJunJun + HEJunJun + HNJulJun 
+ HEJulJun + HNAgoJun + HEAgoJun + HNSepJun + HESepJun + HNOctJun + 
HEOctJun + HNNovJun + HENovJun + HNDicJun + HEDicJun  = 4020 
HNEneJul + HEEneJul + HNFebJul + HEFebJul + HNMarJul + HEMarJul + HNAbrJul + 
HEAbrJul + HNMayJul + HEMayJul + HNJunJul + HEJunJul + HNJulJul + HEJulJul + 
HNAgoJul + HEAgoJul + HNSepJul + HESepJul + HNOctJul + HEOctJul + HNNovJul + 
HENovJul + HNDicJul + HEDicJul  = 3900 
HNEneAgo + HEEneAgo + HNFebAgo + HEFebAgo + HNMarAgo + HEMarAgo + 
HNAbrAgo + HEAbrAgo + HNMayAgo + HEMayAgo + HNJunAgo + HEJunAgo + 
HNJulAgo + HEJulAgo + HNAgoAgo + HEAgoAgo + HNSepAgo + HESepAgo + 
HNOctAgo + HEOctAgo + HNNovAgo + HENovAgo + HNDicAgo + HEDicAgo  = 3630 
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HNEneSep + HEEneSep + HNFebSep + HEFebSep + HNMarSep + HEMarSep + 
HNAbrSep + HEAbrSep + HNMaySep + HEMaySep + HNJunSep + HEJunSep + 
HNJulSep + HEJulSep + HNAgoSep + HEAgoSep + HNSepSep + HESepSep + 
HNOctSep + HEOctSep + HNNovSep + HENovSep + HNDicSep + HEDicSep  = 3480 
HNEneOct + HEEneOct + HNFebOct + HEFebOct + HNMarOct + HEMarOct + HNAbrOct 
+ HEAbrOct + HNMayOct + HEMayOct + HNJunOct + HEJunOct + HNJulOct + HEJulOct 
+ HNAgoOct + HEAgoOct + HNSepOct + HESepOct + HNOctOct + HEOctOct + 
HNNovOct + HENovOct + HNDicOct + HEDicOct  = 3360 
HNEneNov + HEEneNov + HNFebNov + HEFebNov + HNMarNov + HEMarNov + 
HNAbrNov + HEAbrNov + HNMayNov + HEMayNov + HNJunNov + HEJunNov + 
HNJulNov + HEJulNov + HNAgoNov + HEAgoNov + HNSepNov + HESepNov + 
HNOctNov + HEOctNov + HNNovNov + HENovNov + HNDicNov + HEDicNov  = 3180 
HNEneDic + HEEneDic + HNFebDic + HEFebDic + HNMarDic + HEMarDic + HNAbrDic 
+ HEAbrDic + HNMayDic + HEMayDic + HNJunDic + HEJunDic + HNJulDic + HEJulDic 
+ HNAgoDic + HEAgoDic + HNSepDic + HESepDic + HNOctDic + HEOctDic + HNNovDic 
+ HENovDic + HNDicDic + HEDicDic  = 3060 
HNEneEne + HNEneFeb + HNEneMar + HNEneAbr + HNEneMay + HNEneJun + 
HNEneJul + HNEneAgo + HNEneSep + HNEneOct + HNEneNov + HNEneDic  <= 3696 
HEEneEne + HEEneFeb + HEEneMar + HEEneAbr + HEEneMay + HEEneJun + 
HEEneJul + HEEneAgo + HEEneSep + HEEneOct + HEEneNov + HEEneDic  <= 924 
HNFebEne + HNFebFeb + HNFebMar + HNFebAbr + HNFebMay + HNFebJun + 
HNFebJul + HNFebAgo + HNFebSep + HNFebOct + HNFebNov + HNFebDic  <= 3528 
HEFebEne + HEFebFeb + HEFebMar + HEFebAbr + HEFebMay + HEFebJun + 
HEFebJul + HEFebAgo + HEFebSep + HEFebOct + HEFebNov + HEFebDic  <= 882 
HNMarEne + HNMarFeb + HNMarMar + HNMarAbr + HNMarMay + HNMarJun + 
HNMarJul + HNMarAgo + HNMarSep + HNMarOct + HNMarNov + HNMarDic  <= 3528 
HEMarEne + HEMarFeb + HEMarMar + HEMarAbr + HEMarMay + HEMarJun + 
HEMarJul + HEMarAgo + HEMarSep + HEMarOct + HEMarNov + HEMarDic  <= 882 
HNAbrEne + HNAbrFeb + HNAbrMar + HNAbrAbr + HNAbrMay + HNAbrJun + HNAbrJul 
+ HNAbrAgo + HNAbrSep + HNAbrOct + HNAbrNov + HNAbrDic  <= 3528 
HEAbrEne + HEAbrFeb + HEAbrMar + HEAbrAbr + HEAbrMay + HEAbrJun + HEAbrJul 
+ HEAbrAgo + HEAbrSep + HEAbrOct + HEAbrNov + HEAbrDic  <= 882 
HNMayEne + HNMayFeb + HNMayMar + HNMayAbr + HNMayMay + HNMayJun + 
HNMayJul + HNMayAgo + HNMaySep + HNMayOct + HNMayNov + HNMayDic  <= 3696 
HEMayEne + HEMayFeb + HEMayMar + HEMayAbr + HEMayMay + HEMayJun + 
HEMayJul + HEMayAgo + HEMaySep + HEMayOct + HEMayNov + HEMayDic  <= 924 
HNJunEne + HNJunFeb + HNJunMar + HNJunAbr + HNJunMay + HNJunJun + HNJunJul 
+ HNJunAgo + HNJunSep + HNJunOct + HNJunNov + HNJunDic  <= 3528 
HEJunEne + HEJunFeb + HEJunMar + HEJunAbr + HEJunMay + HEJunJun + HEJunJul 
+ HEJunAgo + HEJunSep + HEJunOct + HEJunNov + HEJunDic  <= 882 
HNJulEne + HNJulFeb + HNJulMar + HNJulAbr + HNJulMay + HNJulJun + HNJulJul + 
HNJulAgo + HNJulSep + HNJulOct + HNJulNov + HNJulDic  <= 1176 
HEJulEne + HEJulFeb + HEJulMar + HEJulAbr + HEJulMay + HEJulJun + HEJulJul + 
HEJulAgo + HEJulSep + HEJulOct + HEJulNov + HEJulDic  <= 294 
HNAgoEne + HNAgoFeb + HNAgoMar + HNAgoAbr + HNAgoMay + HNAgoJun + 
HNAgoJul + HNAgoAgo + HNAgoSep + HNAgoOct + HNAgoNov + HNAgoDic  <= 3528 
HEAgoEne + HEAgoFeb + HEAgoMar + HEAgoAbr + HEAgoMay + HEAgoJun + 
HEAgoJul + HEAgoAgo + HEAgoSep + HEAgoOct + HEAgoNov + HEAgoDic  <= 882 
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HNSepEne + HNSepFeb + HNSepMar + HNSepAbr + HNSepMay + HNSepJun + 
HNSepJul + HNSepAgo + HNSepSep + HNSepOct + HNSepNov + HNSepDic  <= 3696 
HESepEne + HESepFeb + HESepMar + HESepAbr + HESepMay + HESepJun + 
HESepJul + HESepAgo + HESepSep + HESepOct + HESepNov + HESepDic  <= 924 
HNOctEne + HNOctFeb + HNOctMar + HNOctAbr + HNOctMay + HNOctJun + HNOctJul 
+ HNOctAgo + HNOctSep + HNOctOct + HNOctNov + HNOctDic  <= 3864 
HEOctEne + HEOctFeb + HEOctMar + HEOctAbr + HEOctMay + HEOctJun + HEOctJul 
+ HEOctAgo + HEOctSep + HEOctOct + HEOctNov + HEOctDic  <= 966 
HNNovEne + HNNovFeb + HNNovMar + HNNovAbr + HNNovMay + HNNovJun + 
HNNovJul + HNNovAgo + HNNovSep + HNNovOct + HNNovNov + HNNovDic  <= 3360 
HENovEne + HENovFeb + HENovMar + HENovAbr + HENovMay + HENovJun + 
HENovJul + HENovAgo + HENovSep + HENovOct + HENovNov + HENovDic  <= 840 
HNDicEne + HNDicFeb + HNDicMar + HNDicAbr + HNDicMay + HNDicJun + HNDicJul 
+ HNDicAgo + HNDicSep + HNDicOct + HNDicNov + HNDicDic  <= 3696 
HEDicEne + HEDicFeb + HEDicMar + HEDicAbr + HEDicMay + HEDicJun + HEDicJul + 
HEDicAgo + HEDicSep + HEDicOct + HEDicNov + HEDicDic  <= 924 
end 
 

 

Al ser desarrollado en Lingo 18.0, nos da como resultado: 

 

  Global optimal solution found. 
  Objective value:                              30111.54 
  Infeasibilities:                              0.000000 
  Total solver iterations:                            25 
  Elapsed runtime seconds:                          0.06 
 
  Model Class:                                        LP 
 
  Total variables:                    288 
  Nonlinear variables:                  0 
  Integer variables:                    0 
 
  Total constraints:                   37 
  Nonlinear constraints:                0 
 
  Total nonzeros:                     864 
  Nonlinear nonzeros:                   0 
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Programa lineal para ejercicio de aplicación N° 2, considerando las horas normales 
sobrantes 

 

MIN 0.7HNEneEne + 0.72HNEneFeb + 0.74HNEneMar + 0.76HNEneAbr + 
0.78HNEneMay + 0.8HNEneJun + 0.82HNEneJul + 0.84HNEneAgo + 0.86HNEneSep + 
0.88HNEneOct + 0.9HNEneNov + 0.92HNEneDic + 0.7HNEneINU + 1.05HEEneEne + 
1.07HEEneFeb + 1.09HEEneMar + 1.11HEEneAbr + 1.13HEEneMay + 1.15HEEneJun 
+ 1.17HEEneJul + 1.19HEEneAgo + 1.21HEEneSep + 1.23HEEneOct + 1.25HEEneNov 
+ 1.27HEEneDic + 0HEEneINU + 10HNFebEne + 0.7HNFebFeb + 0.72HNFebMar + 
0.74HNFebAbr + 0.76HNFebMay + 0.78HNFebJun + 0.8HNFebJul + 0.82HNFebAgo + 
0.84HNFebSep + 0.86HNFebOct + 0.88HNFebNov + 0.9HNFebDic + 0.7HNFebINU + 
10HEFebEne + 1.05HEFebFeb + 1.07HEFebMar + 1.09HEFebAbr + 1.11HEFebMay + 
1.13HEFebJun + 1.15HEFebJul + 1.17HEFebAgo + 1.19HEFebSep + 1.21HEFebOct + 
1.23HEFebNov + 1.25HEFebDic + 0HEFebINU + 10HNMarEne + 10HNMarFeb + 
0.7HNMarMar + 0.72HNMarAbr + 0.74HNMarMay + 0.76HNMarJun + 0.78HNMarJul + 
0.8HNMarAgo + 0.82HNMarSep + 0.84HNMarOct + 0.86HNMarNov + 0.88HNMarDic + 
0.7HNMarINU + 10HEMarEne + 10HEMarFeb + 1.05HEMarMar + 1.07HEMarAbr + 
1.09HEMarMay + 1.11HEMarJun + 1.13HEMarJul + 1.15HEMarAgo + 1.17HEMarSep + 
1.19HEMarOct + 1.21HEMarNov + 1.23HEMarDic + 0HEMarINU + 10HNAbrEne + 
10HNAbrFeb + 10HNAbrMar + 0.7HNAbrAbr + 0.72HNAbrMay + 0.74HNAbrJun + 
0.76HNAbrJul + 0.78HNAbrAgo + 0.8HNAbrSep + 0.82HNAbrOct + 0.84HNAbrNov + 
0.86HNAbrDic + 0.7HNAbrINU + 10HEAbrEne + 10HEAbrFeb + 10HEAbrMar + 
1.05HEAbrAbr + 1.07HEAbrMay + 1.09HEAbrJun + 1.11HEAbrJul + 1.13HEAbrAgo + 
1.15HEAbrSep + 1.17HEAbrOct + 1.19HEAbrNov + 1.21HEAbrDic + 0HEAbrINU + 
10HNMayEne + 10HNMayFeb + 10HNMayMar + 10HNMayAbr + 0.7HNMayMay + 
0.72HNMayJun + 0.74HNMayJul + 0.76HNMayAgo + 0.78HNMaySep + 0.8HNMayOct + 
0.82HNMayNov + 0.84HNMayDic + 0.7HNMayINU + 10HEMayEne + 10HEMayFeb + 
10HEMayMar + 10HEMayAbr + 1.05HEMayMay + 1.07HEMayJun + 1.09HEMayJul + 
1.11HEMayAgo + 1.13HEMaySep + 1.15HEMayOct + 1.17HEMayNov + 1.19HEMayDic 
+ 0HEMayINU + 10HNJunEne + 10HNJunFeb + 10HNJunMar + 10HNJunAbr + 
10HNJunMay + 0.7HNJunJun + 0.72HNJunJul + 0.74HNJunAgo + 0.76HNJunSep + 
0.78HNJunOct + 0.8HNJunNov + 0.82HNJunDic + 0.7HNJunINU + 10HEJunEne + 
10HEJunFeb + 10HEJunMar + 10HEJunAbr + 10HEJunMay + 1.05HEJunJun + 
1.07HEJunJul + 1.09HEJunAgo + 1.11HEJunSep + 1.13HEJunOct + 1.15HEJunNov + 
1.17HEJunDic + 0HEJunINU + 10HNJulEne + 10HNJulFeb + 10HNJulMar + 10HNJulAbr 
+ 10HNJulMay + 10HNJulJun + 0.7HNJulJul + 0.72HNJulAgo + 0.74HNJulSep + 
0.76HNJulOct + 0.78HNJulNov + 0.8HNJulDic + 0.7HNJulINU + 10HEJulEne + 
10HEJulFeb + 10HEJulMar + 10HEJulAbr + 10HEJulMay + 10HEJulJun + 1.05HEJulJul 
+ 1.07HEJulAgo + 1.09HEJulSep + 1.11HEJulOct + 1.13HEJulNov + 1.15HEJulDic + 
0HEJulINU + 10HNAgoEne + 10HNAgoFeb + 10HNAgoMar + 10HNAgoAbr + 
10HNAgoMay + 10HNAgoJun + 10HNAgoJul + 0.7HNAgoAgo + 0.72HNAgoSep + 
0.74HNAgoOct + 0.76HNAgoNov + 0.78HNAgoDic + 0.7HNAgoINU + 10HEAgoEne + 
10HEAgoFeb + 10HEAgoMar + 10HEAgoAbr + 10HEAgoMay + 10HEAgoJun + 
10HEAgoJul + 1.05HEAgoAgo + 1.07HEAgoSep + 1.09HEAgoOct + 1.11HEAgoNov + 
1.13HEAgoDic + 0HEAgoINU + 10HNSepEne + 10HNSepFeb + 10HNSepMar + 
10HNSepAbr + 10HNSepMay + 10HNSepJun + 10HNSepJul + 10HNSepAgo + 
0.7HNSepSep + 0.72HNSepOct + 0.74HNSepNov + 0.76HNSepDic + 0.7HNSepINU + 
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10HESepEne + 10HESepFeb + 10HESepMar + 10HESepAbr + 10HESepMay + 
10HESepJun + 10HESepJul + 10HESepAgo + 1.05HESepSep + 1.07HESepOct + 
1.09HESepNov + 1.11HESepDic + 0HESepINU + 10HNOctEne + 10HNOctFeb + 
10HNOctMar + 10HNOctAbr + 10HNOctMay + 10HNOctJun + 10HNOctJul + 
10HNOctAgo + 10HNOctSep + 0.7HNOctOct + 0.72HNOctNov + 0.74HNOctDic + 
0.7HNOctINU + 10HEOctEne + 10HEOctFeb + 10HEOctMar + 10HEOctAbr + 
10HEOctMay + 10HEOctJun + 10HEOctJul + 10HEOctAgo + 10HEOctSep + 
1.05HEOctOct + 1.07HEOctNov + 1.09HEOctDic + 0HEOctINU + 10HNNovEne + 
10HNNovFeb + 10HNNovMar + 10HNNovAbr + 10HNNovMay + 10HNNovJun + 
10HNNovJul + 10HNNovAgo + 10HNNovSep + 10HNNovOct + 0.7HNNovNov + 
0.72HNNovDic + 0.7HNNovINU + 10HENovEne + 10HENovFeb + 10HENovMar + 
10HENovAbr + 10HENovMay + 10HENovJun + 10HENovJul + 10HENovAgo + 
10HENovSep + 10HENovOct + 1.05HENovNov + 1.07HENovDic + 0HENovINU + 
10HNDicEne + 10HNDicFeb + 10HNDicMar + 10HNDicAbr + 10HNDicMay + 
10HNDicJun + 10HNDicJul + 10HNDicAgo + 10HNDicSep + 10HNDicOct + 10HNDicNov 
+ 0.7HNDicDic + 0.7HNDicINU + 10HEDicEne + 10HEDicFeb + 10HEDicMar + 
10HEDicAbr + 10HEDicMay + 10HEDicJun + 10HEDicJul + 10HEDicAgo + 10HEDicSep 
+ 10HEDicOct + 10HEDicNov + 1.05HEDicDic + 0HEDicINU 

 

st 

 

HNEneEne + HEEneEne + HNFebEne + HEFebEne + HNMarEne + HEMarEne + 
HNAbrEne + HEAbrEne + HNMayEne + HEMayEne + HNJunEne + HEJunEne + 
HNJulEne + HEJulEne + HNAgoEne + HEAgoEne + HNSepEne + HESepEne + 
HNOctEne + HEOctEne + HNNovEne + HENovEne + HNDicEne + HEDicEne = 3060 

HNEneFeb + HEEneFeb + HNFebFeb + HEFebFeb + HNMarFeb + HEMarFeb + 
HNAbrFeb + HEAbrFeb + HNMayFeb + HEMayFeb + HNJunFeb + HEJunFeb + 
HNJulFeb + HEJulFeb + HNAgoFeb + HEAgoFeb + HNSepFeb + HESepFeb + 
HNOctFeb + HEOctFeb + HNNovFeb + HENovFeb + HNDicFeb + HEDicFeb = 3120 

HNEneMar + HEEneMar + HNFebMar + HEFebMar + HNMarMar + HEMarMar + 
HNAbrMar + HEAbrMar + HNMayMar + HEMayMar + HNJunMar + HEJunMar + 
HNJulMar + HEJulMar + HNAgoMar + HEAgoMar + HNSepMar + HESepMar + 
HNOctMar + HEOctMar + HNNovMar + HENovMar + HNDicMar + HEDicMar = 3390 

HNEneAbr + HEEneAbr + HNFebAbr + HEFebAbr + HNMarAbr + HEMarAbr + HNAbrAbr 
+ HEAbrAbr + HNMayAbr + HEMayAbr + HNJunAbr + HEJunAbr + HNJulAbr + HEJulAbr 
+ HNAgoAbr + HEAgoAbr + HNSepAbr + HESepAbr + HNOctAbr + HEOctAbr + 
HNNovAbr + HENovAbr + HNDicAbr + HEDicAbr = 3570 

HNEneMay + HEEneMay + HNFebMay + HEFebMay + HNMarMay + HEMarMay + 
HNAbrMay + HEAbrMay + HNMayMay + HEMayMay + HNJunMay + HEJunMay + 
HNJulMay + HEJulMay + HNAgoMay + HEAgoMay + HNSepMay + HESepMay + 
HNOctMay + HEOctMay + HNNovMay + HENovMay + HNDicMay + HEDicMay = 3840 

HNEneJun + HEEneJun + HNFebJun + HEFebJun + HNMarJun + HEMarJun + 
HNAbrJun + HEAbrJun + HNMayJun + HEMayJun + HNJunJun + HEJunJun + HNJulJun 
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+ HEJulJun + HNAgoJun + HEAgoJun + HNSepJun + HESepJun + HNOctJun + 
HEOctJun + HNNovJun + HENovJun + HNDicJun + HEDicJun = 4020 

HNEneJul + HEEneJul + HNFebJul + HEFebJul + HNMarJul + HEMarJul + HNAbrJul + 
HEAbrJul + HNMayJul + HEMayJul + HNJunJul + HEJunJul + HNJulJul + HEJulJul + 
HNAgoJul + HEAgoJul + HNSepJul + HESepJul + HNOctJul + HEOctJul + HNNovJul + 
HENovJul + HNDicJul + HEDicJul = 3900 

HNEneAgo + HEEneAgo + HNFebAgo + HEFebAgo + HNMarAgo + HEMarAgo + 
HNAbrAgo + HEAbrAgo + HNMayAgo + HEMayAgo + HNJunAgo + HEJunAgo + 
HNJulAgo + HEJulAgo + HNAgoAgo + HEAgoAgo + HNSepAgo + HESepAgo + 
HNOctAgo + HEOctAgo + HNNovAgo + HENovAgo + HNDicAgo + HEDicAgo = 3630 

HNEneSep + HEEneSep + HNFebSep + HEFebSep + HNMarSep + HEMarSep + 
HNAbrSep + HEAbrSep + HNMaySep + HEMaySep + HNJunSep + HEJunSep + 
HNJulSep + HEJulSep + HNAgoSep + HEAgoSep + HNSepSep + HESepSep + 
HNOctSep + HEOctSep + HNNovSep + HENovSep + HNDicSep + HEDicSep = 3480 

HNEneOct + HEEneOct + HNFebOct + HEFebOct + HNMarOct + HEMarOct + HNAbrOct 
+ HEAbrOct + HNMayOct + HEMayOct + HNJunOct + HEJunOct + HNJulOct + HEJulOct 
+ HNAgoOct + HEAgoOct + HNSepOct + HESepOct + HNOctOct + HEOctOct + 
HNNovOct + HENovOct + HNDicOct + HEDicOct = 3360 

HNEneNov + HEEneNov + HNFebNov + HEFebNov + HNMarNov + HEMarNov + 
HNAbrNov + HEAbrNov + HNMayNov + HEMayNov + HNJunNov + HEJunNov + 
HNJulNov + HEJulNov + HNAgoNov + HEAgoNov + HNSepNov + HESepNov + 
HNOctNov + HEOctNov + HNNovNov + HENovNov + HNDicNov + HEDicNov = 3180 

HNEneDic + HEEneDic + HNFebDic + HEFebDic + HNMarDic + HEMarDic + HNAbrDic 
+ HEAbrDic + HNMayDic + HEMayDic + HNJunDic + HEJunDic + HNJulDic + HEJulDic 
+ HNAgoDic + HEAgoDic + HNSepDic + HESepDic + HNOctDic + HEOctDic + HNNovDic 
+ HENovDic + HNDicDic + HEDicDic = 3060 

HNEneINU + HEEneINU + HNFebINU + HEFebINU + HNMarINU + HEMarINU + 
HNAbrINU + HEAbrINU + HNMayINU + HEMayINU + HNJunINU + HEJunINU + 
HNJulINU + HEJulINU + HNAgoINU + HEAgoINU + HNSepINU + HESepINU + 
HNOctINU + HEOctINU + HNNovINU + HENovINU + HNDicINU + HEDicINU = 9420 

HNEneEne + HNEneFeb + HNEneMar + HNEneAbr + HNEneMay + HNEneJun + 
HNEneJul + HNEneAgo + HNEneSep + HNEneOct + HNEneNov + HNEneDic + 
HNEneINU <= 3696 

HEEneEne + HEEneFeb + HEEneMar + HEEneAbr + HEEneMay + HEEneJun + 
HEEneJul + HEEneAgo + HEEneSep + HEEneOct + HEEneNov + HEEneDic + 
HEEneINU <= 924 

HNFebEne + HNFebFeb + HNFebMar + HNFebAbr + HNFebMay + HNFebJun + 
HNFebJul + HNFebAgo + HNFebSep + HNFebOct + HNFebNov + HNFebDic + 
HNFebINU <= 3528 

HEFebEne + HEFebFeb + HEFebMar + HEFebAbr + HEFebMay + HEFebJun + 
HEFebJul + HEFebAgo + HEFebSep + HEFebOct + HEFebNov + HEFebDic + 
HEFebINU <= 882 



148 
 

HNMarEne + HNMarFeb + HNMarMar + HNMarAbr + HNMarMay + HNMarJun + 
HNMarJul + HNMarAgo + HNMarSep + HNMarOct + HNMarNov + HNMarDic + 
HNMarINU <= 3528 

HEMarEne + HEMarFeb + HEMarMar + HEMarAbr + HEMarMay + HEMarJun + 
HEMarJul + HEMarAgo + HEMarSep + HEMarOct + HEMarNov + HEMarDic + 
HEMarINU <= 882 

HNAbrEne + HNAbrFeb + HNAbrMar + HNAbrAbr + HNAbrMay + HNAbrJun + HNAbrJul 
+ HNAbrAgo + HNAbrSep + HNAbrOct + HNAbrNov + HNAbrDic + HNAbrINU <= 3528 

HEAbrEne + HEAbrFeb + HEAbrMar + HEAbrAbr + HEAbrMay + HEAbrJun + HEAbrJul 
+ HEAbrAgo + HEAbrSep + HEAbrOct + HEAbrNov + HEAbrDic + HEAbrINU <= 882 

HNMayEne + HNMayFeb + HNMayMar + HNMayAbr + HNMayMay + HNMayJun + 
HNMayJul + HNMayAgo + HNMaySep + HNMayOct + HNMayNov + HNMayDic + 
HNMayINU <= 3696 

HEMayEne + HEMayFeb + HEMayMar + HEMayAbr + HEMayMay + HEMayJun + 
HEMayJul + HEMayAgo + HEMaySep + HEMayOct + HEMayNov + HEMayDic + 
HEMayINU <= 924 

HNJunEne + HNJunFeb + HNJunMar + HNJunAbr + HNJunMay + HNJunJun + HNJunJul 
+ HNJunAgo + HNJunSep + HNJunOct + HNJunNov + HNJunDic + HNJunINU <= 3528 

HEJunEne + HEJunFeb + HEJunMar + HEJunAbr + HEJunMay + HEJunJun + HEJunJul 
+ HEJunAgo + HEJunSep + HEJunOct + HEJunNov + HEJunDic + HEJunINU <= 882 

HNJulEne + HNJulFeb + HNJulMar + HNJulAbr + HNJulMay + HNJulJun + HNJulJul + 
HNJulAgo + HNJulSep + HNJulOct + HNJulNov + HNJulDic + HNJulINU <= 1176 

HEJulEne + HEJulFeb + HEJulMar + HEJulAbr + HEJulMay + HEJulJun + HEJulJul + 
HEJulAgo + HEJulSep + HEJulOct + HEJulNov + HEJulDic + HEJulINU <= 294 

HNAgoEne + HNAgoFeb + HNAgoMar + HNAgoAbr + HNAgoMay + HNAgoJun + 
HNAgoJul + HNAgoAgo + HNAgoSep + HNAgoOct + HNAgoNov + HNAgoDic + 
HNAgoINU <= 3528 

HEAgoEne + HEAgoFeb + HEAgoMar + HEAgoAbr + HEAgoMay + HEAgoJun + 
HEAgoJul + HEAgoAgo + HEAgoSep + HEAgoOct + HEAgoNov + HEAgoDic + 
HEAgoINU <= 882 

HNSepEne + HNSepFeb + HNSepMar + HNSepAbr + HNSepMay + HNSepJun + 
HNSepJul + HNSepAgo + HNSepSep + HNSepOct + HNSepNov + HNSepDic + 
HNSepINU <= 3696 

HESepEne + HESepFeb + HESepMar + HESepAbr + HESepMay + HESepJun + 
HESepJul + HESepAgo + HESepSep + HESepOct + HESepNov + HESepDic + 
HESepINU <= 924 

HNOctEne + HNOctFeb + HNOctMar + HNOctAbr + HNOctMay + HNOctJun + HNOctJul 
+ HNOctAgo + HNOctSep + HNOctOct + HNOctNov + HNOctDic + HNOctINU <= 3864 

HEOctEne + HEOctFeb + HEOctMar + HEOctAbr + HEOctMay + HEOctJun + HEOctJul 
+ HEOctAgo + HEOctSep + HEOctOct + HEOctNov + HEOctDic + HEOctINU <= 966 
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HNNovEne + HNNovFeb + HNNovMar + HNNovAbr + HNNovMay + HNNovJun + 
HNNovJul + HNNovAgo + HNNovSep + HNNovOct + HNNovNov + HNNovDic + 
HNNovINU <= 3360 

HENovEne + HENovFeb + HENovMar + HENovAbr + HENovMay + HENovJun + 
HENovJul + HENovAgo + HENovSep + HENovOct + HENovNov + HENovDic + 
HENovINU <= 840 

HNDicEne + HNDicFeb + HNDicMar + HNDicAbr + HNDicMay + HNDicJun + HNDicJul 
+ HNDicAgo + HNDicSep + HNDicOct + HNDicNov + HNDicDic + HNDicINU <= 3696 

HEDicEne + HEDicFeb + HEDicMar + HEDicAbr + HEDicMay + HEDicJun + HEDicJul + 
HEDicAgo + HEDicSep + HEDicOct + HEDicNov + HEDicDic + HEDicINU <= 924 

end 

 

Al ser desarrollado en Lingo 18.0, nos da como resultado: 

  Global optimal solution found. 
  Objective value:                              31186.74 
  Infeasibilities:                              0.000000 
  Total solver iterations:                            41 
  Elapsed runtime seconds:                          4.76 
 
  Model Class:                                        LP 
 
  Total variables:                    312 
  Nonlinear variables:                  0 
  Integer variables:                    0 
 
  Total constraints:                   38 
  Nonlinear constraints:                0 
 
  Total nonzeros:                     924 
  Nonlinear nonzeros:                   0 

 

Al revisar los resultados de las soluciones con solver y con lindo, ambos coinciden, lo 

único que los diferencia es que SOLVER de Excel tiene la limitación que solo resuelve 

modelos hasta 200 variables, limitación que no tiene Lindo 
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4.3 Requisitos técnicos para el modelamiento 

Para desarrollar el modelamiento lo requerido es: 

a) Poseer instalado el producto Microsoft Excel de la suite del Office, de 

preferencia la última versión. 

b) Descargar e instalar el producto Oracle Crystal Ball. 

c) Desarrollar el modelamiento del problema seleccionado de manera 

óptima, es decir, se debe trabajar en el modelamiento de problemas 

en hoja de cálculo, porque Crystal Ball es un adding, un software que 

funciona sobre otro, en este caso Excel, por lo que es un requisito 

indispensable tener un manejo de intermedio a avanzado en este 

programa. 

d) Una vez modelado el sistema productivo, se debe configurar 

apropiadamente las diferentes opciones de Crystal Ball, antes de 

correr la simulación Montecarlo. 
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5. Evaluación de la Propuesta 

5.1. Generalidades 

5.2. Evaluación 

Instrumento | Aplicación del test de Evaluación  y análisis de resultados 

4.3. Pruebas de hipótesis para validar el modelo. 

 

 

 

 

 

  

 
   5   

Capítulo 5: 
Evaluación 
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5 Evaluación de la Propuesta 

5.1 Generalidades 

Toda propuesta que se desarrolle debe seguir un camino para su aplicación 

y luego de ello se debe realizar una evaluación para analizar si se obtuvieron 

los resultados planteados, todo ello demostrable mediante la tabla de 

operacionalización de las variables, en la que se encuentran los indicadores 

que serán los que marcaran el rumbo de la evaluación, para esta propuesta 

de aplicación de la simulación Montecarlo, se ha considerado la aplicación 

de un instrumento de evaluación consistente en un test de evaluación el cual 

ha sido aplicado a los alumnos de la EPII. 

 

5.2 Evaluación 

Para la evaluación de la propuesta se ha aplicado un instrumento a una 

muestra de alumnos, la muestra ha sido seleccionada por conveniencia, 

debido a que solo se puede seleccionar a alumnos que estén llevando el 

curso de ingeniería de la producción, pero de entre los alumnos que llevan 

el curso se ha tomado una muestra de un n = 8, el motivo de la selección de 

una muestra tan pequeña ha sido que para la aplicación de la prueba se 

deben hacer varios análisis los que toman mucho tiempo de ejecución.  

 

5.2.1 Instrumento de evaluación 

Para el instrumento de evaluación se ha considerado el desarrollo de 

un caso típico que combine todas las posibilidades analizadas en la 

propuesta presentada 

 

La empresa GRIMSAC CONTRATISTAS crea horarios “variables” 

cada seis meses, los cuales se actualizan cada mes. GRIMSAC no 

realiza subcontratación por lo que las únicas alternativas para cubrir 

los requerimientos de los clientes son: 



153 
 

a) Desarrollar el trabajo durante el tiempo regular; es decir horas 
normales 

b) Realizar el trabajo con tiempo extra, el cual por razones de 
capacidad solo puede alcanzar como máximo el 30% del tiempo 
regular. 

c) Hacer el trabajo para los clientes por adelantado, lo que 
involucraría un costo de almacenamiento aproximado de S/ 5 por 
hora al mes. 

d) Completar el trabajo de los clientes en fechas posteriores, con lo 
que se incurriría en un costo adicional de S/ 10 por hora al mes, 
debido a las penalizaciones pactadas en el contrato. 

GRIMSAC tiene 25 ingenieros en su personal con una tarifa de S/ 30 

por hora, teniendo el tiempo extra un sobrecargo del 50%. Los 

requerimientos de los clientes por hora durante los seis meses de 

enero a junio son: 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
5000 4000 6000 6000 5000 4000 

 

Si cada mes se tiene disponible 20 días laborales, desarrollar un plan 

de producción y realizar lo siguiente: 

 

a) Elaborar una plantilla de solución del problema en Excel, haciendo 
uso en cada calculo de todas las opciones que dispone el programa 
Ms Excel. Se calificará dos indicadores, desarrollo de la plantilla 
con respuesta y tiempo de ejecución. 

b) Utilizar la herramienta SOLVER, para encontrar la solución al 
problema. 

c) Desarrollar el modelo de programación lineal para resolverlo en 
Lingo. 

d) Aplicar un análisis de sensibilidad con la herramienta Crystal Ball, 
basándose en la simulación Montecarlo. 
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5.2.2 Rúbrica de Evaluación 

 

Estándar de 
desempeño 

Niveles de calidad 

Criterios 
específicos 

4 3 2 1 

Desarrollo de la 
plantilla de Excel 

La plantilla contiene 
la respuesta 

correcta 
correspondiente al 
costo del plan de 
producción, y se 

han utilizado 
formulas y 

referencias y 
cuando al cambiar 
una celda el costo 
final se recalcula 

óptimamente. 

La plantilla contiene 
la respuesta 

correcta 
correspondiente al 
costo del plan de 

producción, pero no 
se han utilizado 

formulas y 
referencias y 

cuando al cambiar 
una celda el costo 

final no se recalcula 
óptimamente. 

La plantilla No 
contiene la respuesta 

correcta 
correspondiente al 
costo del plan de 

producción, pero no 
se han utilizado 

formulas y referencias 
y cuando al cambiar 
una celda el costo 

final no se recalcula 
óptimamente. 

La plantilla No 
contiene la 

respuesta correcta 
correspondiente al 
costo del plan de 

producción, 
tampoco se han 

utilizado formulas y 
referencias y 

cuando al cambiar 
una celda el costo 

final no se recalcula 
óptimamente. 

Tiempo de 
desarrollo de la 

plantilla de Excel 

El tiempo empleado 
en el desarrollo de 
la plantilla de excel 
para el problema de 
plan de producción 

es menor a 25 
minutos 

El tiempo empleado 
en el desarrollo de 
la plantilla de excel 
para el problema de 
plan de producción 
se encuentra en el 
intervalo de tiempo 
[25 - 30> minutos 

El tiempo empleado 
en el desarrollo de la 
plantilla de excel para 
el problema de plan 

de producción se 
encuentra en el 

intervalo de tiempo 
[30 - 35> minutos 

El tiempo empleado 
en el desarrollo de 
la plantilla de excel 
para el problema de 
plan de producción 
es mayor o igual a 

35 minutos 

Uso y aplicación 
de la herramienta 

SOLVER de 
Excel 

Ha utilizado 
óptimamente la 

herramienta 
SOLVER de Excel y 

ha encontrado la 
respuesta correcta. 

Ha utilizado la 
herramienta 

SOLVER de Excel 
pero no ha 

encontrado la 
respuesta correcta  

Configura los 
parámetros de la 

herramienta 
SOLVER, pero este 

no calcula la 
respuesta y se queda 

en el cuadro de 
diálogo de SOLVER. 

No sabe como 
utilizar la 

herramienta 
SOLVER, ni siquiera 

ha cargado. 

Modelo de 
programación 

lineal 

Se ha elaborado el 
modelo de 

programación lineal 
con el método de 

transporte en Lingo, 
y al correr, 

encuentra la 
respuesta correcta. 

Se ha elaborado el 
modelo de 

programación lineal 
con el método de 

transporte en Lingo, 
y al correr, No 
encuentra la 

respuesta correcta. 

Ha elaborado el 
modelo de 

programación lineal 
con el método de 

transporte, pero este 
no está completo y no 

encuentra la 
respuesta correcta, el 

modelo no corre. 

No conoce la 
programación lineal, 
no puede iniciar la 

escritura del modelo 
en Lingo. 

Uso de la 
herramienta 
Crystal Ball 

Existen al menos 5 
variables de entrada 
y una de salida y el 
modelo de Crystal 

Ball funciona. 

Existen al menos 3 
variables de entrada 
y una de salida y el 
modelo de Crystal 

Ball funciona. 

Existen al menos 1 
variables de entrada y 

una de salida y el 
modelo de Crystal 

Ball funciona. 

Existen referencias 
de variables de 
entrada, pero el 

modelo de Crystal 
ball no funciona. 
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5.2.3 Resultados de la puntuación de la rúbrica de evaluación 

Luego de aplicar la prueba de evaluación, los resultados del análisis 

de la puntuación de los estudiantes de la muestra son: 

 

Tabla 28 Estadística de resultados de evaluación 

 
Estadísticos 

Promedio   
N Válido 24 

Perdidos 0 

Media 14,04 

Error estándar de la media ,483 

Mediana 14,00 

Moda 13a 

Desv. Desviación 2,368 

Varianza 5,607 

Asimetría ,010 

Error estándar de asimetría ,472 

Curtosis -,599 

Error estándar de curtosis ,918 

Mínimo 10 

Máximo 19 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el 

valor más pequeño. 

 
 

En donde se aprecia que el promedio de toda la muestra analizada es 

de 14.04 puntos con una desviación estándar de 2.368 puntos, al ver 

el valor de la curtosis de -0.599, ligeramente achatada la distribución 

de los promedios finales de los datos y la asimetría de 0.472 con una 

ligera cola hacia la dereccha, se puede observar que 

aproximadamente los datos están representados con una distribución 

más o menos normal. 
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Tabla 29 Frecuencias del puntaje de evaluación de test 

Promedio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 10 2 8,3 8,3 8,3 

11 2 8,3 8,3 16,7 

12 2 8,3 8,3 25,0 

13 5 20,8 20,8 45,8 

14 2 8,3 8,3 54,2 

15 3 12,5 12,5 66,7 

16 5 20,8 20,8 87,5 

17 2 8,3 8,3 95,8 

19 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 
Gráfico 3 Histograma de evaluación de puntajes de alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Pruebas de hipótesis 

Para poder aplicar las pruebas de hipótesis, primero se verificará la 

normalidad de los datos, para ello se hace el análisis con SPSS, de 
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donde para las pruebas de normalidad con la prueba empírica 

percentil-percentil, se obtiene: 

 

Tabla 30 Descripción del modelo para la prueba de P-P 

 
Nombre de modelo MOD_1 

Serie o secuencia 1 Promedio 

Transformación Ninguna 

Diferenciación no estacional 0 

Diferenciación estacional 0 

Longitud de periodo estacional Sin periodicidad 

Estandarización No aplicado 

Distribución Tipo Normal 

Ubicación estimado 

Escala estimado 

Método de estimación de rango fraccional De Blom 

Rango asignado a empates Rango promedio de 

valores empatados 

Aplicando las especificaciones de modelo desde MOD_1 

 
 

 
Parámetros de distribución estimados 

 Promedio 

Distribución normal Ubicación 14,04 

Escala 2,368 

Los casos no están ponderados. 
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Gráfico 4 Gráfico P-P Normal de Promedio de notas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Al observar el gráfico, y basándose en el método rápido del lápiz  grueso, se concluye 

que los promedios de la evaluación de la muestra  siguen una distribución normal. 

 

Tabla 31 Resumen de prueba normal de Kolmogorov-Smirnov de una muestra 

 
N total 24 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,129 

Positivo ,128 

Negativo -,129 

Estadístico de prueba ,129 

Sig. asintótica (prueba bilateral) ,200a,b 

a. Lilliefors corregido 

b. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 La distribución de Promedio es 

normal con la media 14 y la 

desviación estándar 2,368. 

Prueba de Kolmogorov-

Smirnov para una muestra 

,200a,b Conserve la 

hipótesis nula. 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,050. 

a. Lilliefors corregido 

b. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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Al revisar los datos de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, en donde la hipótesis nula 

nos indica que los datos siguen una distribución normal y al ser el valor de p = 20%, 

re concluye que los datos siguen una distribución normal. 

 

Al haber comprobado que estadísticamente los datos siguen una distribución normal, 

entonces se verificará que tanto ha aportado el modelo de planes de producción con 

el aprendizaje de los alumnos en los temas relacionados con el curso de ingeniería de 

producción. 

 

Primero se verificará si el aporte del modelo contribuye a que el grupo de estudiantes 

obtengan un promedio aprobatorio. 

 

H0:  = 11 

H1:  ≠ 11 

 

 
Prueba para una muestra 

 

Valor de prueba = 11 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Promedio 6,293 23 ,000002 3,042 2,04 4,04 

 
 

Al ser el valor de P = 0.000002, muy pequeño, se acepta la hipótesis alternativa y el 
promedio es diferente de 11 y como el valor de t = 6.293, se concluye que el 
promedio es mayor a 11. 

H0:  = 12 

H1:  ≠ 12 
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Prueba para una muestra 

 

Valor de prueba = 12 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Promedio 4,224 23 ,00032 2,042 1,04 3,04 

 
 
 

Al ser el valor de P = 0.00032, muy pequeño, se acepta la hipótesis alternativa y el 
promedio es diferente de 12 y como el valor de t = 4.224, se concluye que el promedio 
es mayor a 12. 

 

H0:  = 13 

H1:  ≠ 13 

 

 
Prueba para una muestra 

 

Valor de prueba = 13 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Promedio 2,155 23 ,042 1,042 ,04 2,04 

 
 

Al ser el valor de P = 0.042 (4.2%), menor a un a = 5%, se acepta la hipótesis 
alternativa y el promedio es diferente de 13 y como el valor de t = 2.155, se concluye 
que el promedio es mayor a 13, pero al estar el valor de p cercano al a, entonces se 
puede decir que ya estamos cerca del umbral de decisión entre la hipótesis nula y 
alternativa. 

 

 

H0:  = 14 

H1:  ≠ 14 
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Prueba para una muestra 

 

Valor de prueba = 14 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Promedio ,086 23 ,932 ,042 -,96 1,04 

 
Al ser el valor de P = 0.932 (93.2%), mayor al a = 5%, se acepta la hipótesis nula y el 
promedio ahora es igual a 14, con lo que se concluye que el promedio de notas que 
se obtiene con la aplicación del método de modelamiento en Excel, para luego aplicar 
el Solver y la simulación Montecarlo con la aplicación de Crystal Ball ayuda a lograr 
un incremento en 3 puntos con respecto al promedio que le permite a un alumno 
aprobar el curso. 
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6 Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

a) Se ha desarrollado la planeación de la producción con simulación 

Montecarlo para entornos educacionales. 

b) Se realizó el diagnóstico situacional de los contenidos de los cursos de 

planeamiento y control de la producción a lo largo de los diferentes 

planes de estudio que se han desarrollado en la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial. 

c) Se ha logrado caracterizar y desarrollar la propuesta de modelamiento 

para la planificación y control de la producción en base a la simulación 

Montecarlo. 

d) Se ha podido aplicar la propuesta de simulación Montecarlo en la 

planificación y control de la producción y realizar la evaluación de la 

misma. 

 

6.2 Recomendaciones 

a) Incidir en el desarrollo de la simulación Montecarlo, en los diferentes 

contenidos del curso de Planificación de la producción, del que se cuenta 

en el plan de estudios. 

b) Proponer a las autoridades de la universidad el desarrollo y aplicación 

de los métodos de simulación en algunos de los cursos de la carrera de 

Ingeniería Industrial. 
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Anexo N°  1: Tamaño de muestra 

Para el calculo del tamaño de muestra se ha considerado los siguientes valores: 

 

N =   30  La población está constituida por 30 alumnos. 
NC  95.0%  Nivel e confianza del 95% 
Z =   1.96  Valor correspondiente a z (Tabla normal) 
p =   0.5  Proporción de la muestra que responderán acertadamente 
q =   0.5  Proporción de la muestra que no responderán acertadamente 
E =   0.1  Error 

 

Se aplica la fórmula: 

 

 

Se reemplazan los valores: 

 

 

De donde n = 24 

 

  

2

2 2 1

z pqN
n

z pq E ( N )


 

2

2 2

1 96 0 5 0 5 30

1 96 0 5 0 5 0 1 30 1

. . .
n

. . . ( . ) ( )
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Anexo N°  2: Resultados de la prueba de los alumnos con el instrumento de 

evaluación 

 

Alumno 
Desarrollo de 
la plantilla de 

Excel 

Tiempo de 
desarrollo de 
la plantilla de 

Excel 

Uso de la 
herramienta 
SOLVER de 

Excel 

Modelo de 
programación 

lineal 

Uso de la 
herramienta 
Crystal Ball 

Puntaje 
Total 

1  4  2  4  4  2  16 
2  4  4  3  3  3  17 
3  4  2  4  3  3  16 
4  4  3  4  3  2  16 
5  2  2  3  3  3  13 
6  4  3  4  2  3  16 
7  3  1  4  4  3  15 
8  4  2  2  2  2  12 
9  4  1  4  2  3  14 
10  4  2  2  1  3  12 
11  3  2  3  3  2  13 
12  3  1  4  4  3  15 
13  4  3  4  2  4  17 
14  4  2  2  2  3  13 
15  4  4  4  3  4  19 
16  4  3  3  2  2  14 
17  3  2  2  2  1  10 
18  3  3  3  1  1  11 
19  4  3  3  2  3  15 
20  4  3  2  3  4  16 
21  3  2  3  1  2  11 
22  4  2  3  2  2  13 
23  3  1  1  3  2  10 
24  4  3  2  2  2  13 
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Anexo N°  3: Solución del instrumento de evaluación 

 

  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio      

 Prod  Cant  C  Cant  C  Cant  C  Cant  C  Cant  C  Cant  C  Ofer_Asig    Ofe_Real 

Enero 
HN  4000  30  0  35  0  40  0  45  0  50  0  55  4000    4000 
HE  1000  45  0  50  0  55  200  60  0  65  0  70  1200    1200 

Febrero 
HN  0  40  3200  30  800  35  0  40  0  45  0  50  4000    4000 
HE  0  55  800  45  0  50  400  55  0  60  0  65  1200    1200 

Marzo 
HN  0  50  0  40  4000  30  0  35  0  40  0  45  4000    4000 
HE  0  65  0  55  1200  45  0  50  0  55  0  60  1200    1200 

Abril 
HN  0  60  0  50  0  40  4000  30  0  35  0  40  4000    4000 
HE  0  75  0  65  0  55  1200  45  0  50  0  55  1200    1200 

Mayo 
HN  0  70  0  60  0  50  0  40  4000  30  0  35  4000    4000 
HE  0  85  0  75  0  65  200  55  1000  45  0  50  1200    1200 

Junio 
HN  0  80  0  70  0  60  0  50  0  40  4000  30  4000    4000 
HE  0  95  0  85  0  75  0  65  0  55  0  45  0    1200 

Dem     5000  0  4000  0  6000  0  6000  0  5000  0  4000  0        

                31200 

Dem    5000  0  4000  0  6000  0  6000  0  5000  0  4000  0  30000     

Cost x 
Periodo 

  165000  132000  202000  219000  165000  120000 
    

                 

Costo Total  1003000                
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Anexo N°  4 Manual de configuración de Crystal Ball para modelo de simulación 
propuesto 

Mediante el presente manual se orienta al lector como configurar el uso del adding 

Crystal Ball. 

 

Procedimientos a seguir: 

 

Primero: El modelo de hoja de cálculo debe estar correctamente desarrollado, es 

decir las relaciones entre las variables de salidas deben estar referenciadas con las 

variables de entrada, para verificar esto, se debe seleccionar una celda de salida y en 

la ficha fórmula, presionar varias veces rastrear precedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celda de 
Resultados 

Celdas de 
Datos 
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Segundo:  Seleccionar una a una las celdas de entrada y asignar un comportamiento 

probabilístico, para ello seleccionar una celda y luego presionar el botón                   de 

la barra de herramientas de Crystal Ball. 

 

 

 

Tercero: Según el comportamiento de la variable, se debe escoger alguna de las 

distribuciones que se presentan en la parte superior, recordando que existen 

distribuciones continuas, discretas y se puede llegar a personalizar la distribución que 

describirá a sus datos 

En la demanda de enero se ha seleccionado: 
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Cuarto: La distribución Poisson tiene la característica que describe la ocurrencia de 

un evento en un intervalo de tiempo y la demanda tiene, precisamente, esa 

característica. Esto se hace para todos los valores de demanda del periodo que abarca 

el plan de producción. 

De una manera similar se hace para sensibilizar los contenidos de las celdas: Costo 

de inventario, Costo de escasez, Costo marginal de la subcontratación, Costo de 

contratación y capacitación y Costo de los despidos, las ubicaciones de celda y los 

detalles de asignación de cada uno se encuentran en el punto 4.2.2. 

 

Para las variables de salida se ha considerado los costos de los planes desarrollados 

y en cada caso se debe seleccionar la celda de resultados y presionar el botón:  

 

. 
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Quinto: Para correr el modelo se debe presionar el botón            luego de ello Crystal 

Ball presentará los resultados que aparecen en las páginas 117 – 126 y la simulación 

Montecarlo se controla desde: 
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Sexto: Para realizar el análisis tornado, se debe seleccionar la opción que aparece a 

continuación y seguir todos los subsecuentes pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Pantalla inicial de análisis tornado (Informativa) 
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b) Pantalla de selección de celda objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Selección de celdas a analizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar las 
opciones de 
acuerdo al 

análisis que 
está en 

desarrollo 
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d) El cuadro anterior debe aparecer de esta manera luego de presionar el botón 

agregar suposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Cuadro final del análisis tornado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de este análisis se encuentran en la página 127 


