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RESUMEN  
 

Esta tesis pretende explicar de forma detallada el desarrollo y análisis de 

un plan de producción y cómo éste puede llegar a reducir los costos 

eléctricos en la fábrica de hielo Frío el Delfín S.R.L.  

 

Como resultado de la aplicación de las políticas de producción se obtuvo 

que de un total de 58 periodos analizados, en 57 de ellos el costo eléctrico 

obtenido en la simulación fue menor al real. Se obtuvo también que en 

promedio el ahorro representa s/ 4,171.64 mensuales, lo que supondría 

ahorrar s/ 50,059.70 anuales. 

 

Palabras clave: producción, simulación, distribución de probabilidad, costo 

eléctrico 
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ABSTRACT 
 

This thesis pretends to explain in detail the development and analysis of a 

production plan and how it can reduce electricity costs at the "Fabrica de hielo 

Frío el Delfín S.R.L."  

 

 As a result of the implementation of policies, it was obtained that from a total 

of 58 periods analyzed, in 57 of them the electric power cost obtained in the 

forecast was less than real. It was also obtained that the average savings was 

s/. 4171.64 monthly, which would save s/. 50,059.70 annually. 

 

 Keywords: production, forecast, probability distribution, electric cost.
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 
 

1.1  Realidad Problemática 

 

“Fábrica de Hielo Frío El Delfín” es una empresa dedicada a la producción y 

venta de hielo en presentaciones de molido y en bloques. Los principales 

clientes de la empresa son empresas dedicadas al transporte y comercialización 

de productos hidrobiológicos. La venta diaria de hielo no sigue un nivel constante 

debido a que sus principales clientes están relacionados con las actividades 

pesqueras y la pesca no es constante, además debido a las características 

inherentes al producto, su almacenamiento y conservación no pueden ser 

prolongados, estos dos factores dan como resultado que la producción tampoco 

siga niveles constantes. 

 

Para la producción de hielo la empresa utiliza equipos con alto consumo de 

potencia eléctrica como son un compresor, un condensador, bombas de agua 

entre otros. Sin importar cuál sea el nivel de producción, ya sean meses de alta 

demanda o de baja demanda, los equipos trabajan al 100% de su capacidad, la 

variación se halla en las horas que estos equipos funcionan.  

 

Las decisiones sobre cuánto producir son tomadas en el día a día, estimando en 

base a experiencia, y en el intento de tener en todo momento hielo disponible 

para la venta a los clientes, muchas veces se incurre en costos como producción 

en horas punta y mermas por degradación del producto al permanecer mucho 

tiempo almacenado. 

 

Las circunstancias antes mencionadas dan como resultado que sin importar cuál 

sea la cantidad de hielo producido mensualmente, el costo eléctrico representa 

aproximadamente el 66% de los costos de producción. 
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El presente trabajo de investigación propone un plan de producción que permita 

reducir los pagos por el consumo de energía eléctrica, además reducir la 

probabilidad de ruptura de stock, mejorar las condiciones del producto vendido 

y disminuir la incertidumbre en la decisión de cuánto producir.  

 

1.2 Enunciado del problema 
 

¿La implementación de un plan de producción influirá en los costos eléctricos en 

Fábrica De Hielo Frío El Delfín? 

 

1.3 Hipótesis 
 

La implementación de un plan de producción disminuirá los costos eléctricos en 

Fábrica De Hielo Frío El Delfín  

 

1.4 Justificación 
 

La implementación del Plan de producción contribuirá a la Fábrica de hielo 

Frío El Delfín S.R.L al alcance de los objetivos de producción esperados, 

logrando la reducción de costos eléctricos. 

 

 

1.5 Objetivos 
 

1.5.1   Objetivo General 
 

Demostrar que la implementación de un plan de producción disminuiría 

los costos eléctricos en Fábrica de Hielo Frío el Delfín. 
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1.5.2   Objetivos Específicos 
 

- Analizar los costos por consumo eléctrico actuales en Fábrica de 

Hielo Frío el Delfín 

- Determinar la técnica de pronósticos que mejor se adapte a la 

realidad de Fábrica de Hielo Frío el Delfín. 

- Determinar los niveles y  políticas de producción que permitan reducir 

la potencia eléctrica utilizada en la producción, la utilización de horas 

punta y las rupturas de stock. 

- Estimar los costos por consumo eléctrico obtenidos con la 

implementación del plan de producción 

- Estimar el ahorro por la reducción en los costos eléctricos del plan de 

producción propuesto. 

 

 

1.6 Limitaciones 
 

La obtención de este tipo de información siempre conlleva cierto grado de 

dificultad. Mucha de la información necesaria para el desarrollo de la presente 

tesis no se encontraba en medios electrónicos, lo cual hacia complicado su 

análisis. Al no existir un adecuado control de la producción, no existía un registro 

histórico detallado sobre la producción y el uso de los equipos eléctricos. La 

empresa tampoco cuenta con un registro de barras mermadas. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
1.  

2.1 Antecedentes 
 

- Chávez Agama, Zonia Rosario (2003) en su tesis para optar el título de 

Ingeniero Industrial titulada “Planeamiento, programación y control de 

producción del proyecto de construcción de una embarcación pesquera de 

39.0 m de eslora y 375 ton de capacidad de bodegas” en la Universidad 

Nacional de Trujillo, cuyo objetivo principal fue Planificar los trabajos, tiempos 

de fabricación así como la concentración de hombres requerido, para cada 

una de las actividades de fabricación programadas y efectuar el control 

administrativo de la producción, aplicando técnicas de control eficaces, 

sugiriendo medidas correctivas oportunas con el motivo de minimizar los 

costos de fabricación, optimizar los recursos y maximizar la rentabilidad del 

proyecto.  

 

Los resultados obtenidos de este estudio son la determinación del tiempo 

estándar de los productos, la elevación de la eficiencia o productividad, se 

elaboró el plan de producción. 

 

- Blas Rodríguez, Florencio Manuel y Cueva Lucar, Ronald Sigifredo (2004) en 

su tesis para optar el título de Ingeniero Industrial titulada “Planeamiento de 

operaciones para incrementar la productividad en una empresa de servicios 

de transporte terrestre de carga pesada” en la Universidad Nacional de 

Trujillo, cuyo objetivo principal fue Elaborar el planeamiento de operaciones, 

buscando mejorar el nivel productivo de las actividades del servicio de 

transporte.  

 

Los resultados obtenidos de este estudio son: La propuesta de empleo del 

Sistema de Planeamiento permite considerables beneficios que ayudan a que 

la labor de Planeamiento se realice de manera más integra y rápida, 
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reduciendo la falla humana en el proceso por la precisión con la que se 

calcularían los parámetros y aumentando las opciones de realizar un mejor 

análisis del comportamiento del mercado en el tiempo que se invertía para el 

desarrollo del planeamiento de manera manual. 

 

- Cárdenas Marquina, Manuel (1997) en su tesis para optar el título de 

Ingeniero Industrial titulada “Planeamiento, control y optimización de 

operaciones en una empresa de transporte de carga, vía terrestre” en la 

Universidad Nacional de Trujillo, cuyo objetivo principal fue Incrementar la 

eficiencia, mediante la implementación del Planeamiento y control en el área 

operativa de la empresa, así como disminuir los costos de operación. 

 

Los resultados obtenidos de este estudio son el establecimiento de un plan 

de mantenimiento de las unidades, además se determinó la utilidad bruta del 

periodo analizado, concluyéndose que la posición económica de la empresa 

es sólida. 

 

- Herrera Dávila, Brenda Milagros (2010) en su tesis para optar el título de 

Ingeniero Industrial titulada “Diseño de una Planeación Agregada para la 

mejora de las operaciones de la División de Planeamiento y Control de la 

Producción de la Empresa Metalmecánica de Servicios Industriales de la 

Marina - SIMA- Chimbote” en la Universidad César Vallejo de la ciudad de 

Chimbote, cuyo objetivo principal fue Diseñar una planeación agregada para 

la Mejora de las Operaciones de la División de Planeamiento y Control de la 

Producción de la empresa metalmecánica Sima-Perú. 

 

Los resultados obtenidos de este estudio son: Se desarrolló un Pronóstico de 

la demanda utilizando la ecuación de regresión lineal múltiple, dando como 

resultado para el año 2011 un monto de ventas para proyectos de tipo 

reticulado de S/12, 639,084.93 nuevos soles, y para proyectos de tipo alma 

llena de S/14, 624,816.07 nuevos soles. 
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La reducción en un 37% las penalizaciones por incumplimiento de entrega 

del proyecto. 

 

 

- Hernández Vega, Manuel Orlando y Muñoz Meza, Mónica Cristina (2004) en 

su tesis para optar el título de Ingeniero Industrial titulada “Diseño de una 

metodología para la planeación y programación de la producción de café 

tostado y molido en la planta Colcafé Bogotá” en la Pontificia Universidad 

Javeriana, cuyo objetivo principal fue Desarrollar una metodología que apoye 

a la planeación y programación de la producción de café tostado y molido.  

 

Los resultados obtenidos de este estudio son: Se desarrolló un Pronóstico de 

la demanda utilizando la ecuación de regresión lineal múltiple, dando como 

resultado para el año 2011 un monto de ventas para proyectos de tipo 

reticulado de S/12, 639,084.93 nuevos soles, y para proyectos de tipo alma 

llena de S/14, 624,816.07 nuevos soles. 
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2.2 Teorías que sustentan el trabajo 
 

2.2.1   Plan Agregado de Producción (Krajewsky & Ritzman, 2000) 
 

El plan agregado de producción en una empresa manufacturera, conocido 

como plan de producción, está enfocado generalmente en tasas de 

producción y manejo de inventarios; en tanto el plan agregado de una 

compañía de servicios, llamado plan de personal, se centra en la 

composición de dicho personal y en otros factores relacionados con la 

mano de obra. Para ambos tipos de empresas, el plan debe tratar de 

encontrar, un equilibrio entre objetivos conflictivos, entre estos: servicio al 

cliente, estabilidad de la fuerza de trabajo, costos y ganancias. 

 

Basado en las metas amplias y a largo plazo de una compañía, el plan 

agregado especifica como trabajará esta última durante el año siguiente, 

u otro periodo similar, para alcanzar esas metas dentro de las 

restricciones existentes en la capacidad de su equipo y sus instalaciones. 

A partir de esos planes de mediano alcance, los gerentes preparan planes 

de operación detallados. En el caso de compañías manufactureras, el plan 

agregado vincula las metas y los objetivos estratégicos con los planes de 

producción correspondientes a productos individuales y los componentes 

específicos que intervienen en ellos. 

 

 

2.2.2   Planeación agregada (Heizer & Render, 2009) 
 

La planeación agregada (también llamada programación agregada) busca 

determinar la cantidad y los tiempos de producción necesarios para el 

futuro intermedio, a menudo con un adelanto de 3 a 18 meses. Los 

administradores de operaciones tratan de determinar la mejor forma de 

satisfacer la demanda pronosticada ajustando los índices de producción, 
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los niveles de mano de obra, los niveles de inventario, el trabajo en tiempo 

extra, las tasas de subcontratación, y otras variables controlables. Por lo 

general, el objetivo de la planeación agregada es minimizar los costos 

para el periodo de planeación. Sin embargo, existen otros aspectos 

estratégicos más importantes que el costo bajo. Estas estrategias pueden 

ser suavizar los niveles de empleo, reducir los niveles de inventario, o 

satisfacer un nivel de servicio alto. 

 

Para los fabricantes, el programa agregado asocia las metas estratégicas 

de la empresa con los planes de producción, pero en las organizaciones 

de servicio el programa agregado relaciona las metas estratégicas con los 

programas de la fuerza de trabajo. 

 

La planeación agregada necesita cuatro elementos: 

 Una unidad general lógica para medir las ventas y la producción. 

 Un pronóstico de demanda para planear un periodo intermedio 

razonable en estos términos agregados 

 Un método para determinar los costos. 

 Un modelo que combine los pronósticos y costos con la finalidad de 

tomar las decisiones de programación apropiadas para el horizonte 

de planeación 

 

2.2.2.1 Estrategias de la planeación agregada 
 

Al preparar un plan agregado, el administrador de operaciones 

debe responder varias preguntas: 

 ¿Deben usarse los inventarios para absorber los cambios que 

registre la demanda dentro del periodo planeado? 

 ¿Debe hacerse una adaptación a los cambios variando el 

tamaño de la fuerza de trabajo? 
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 ¿Deben emplearse trabajadores de tiempo parcial, o el tiempo 

extra y los tiempos de inactividad deben absorber las 

fluctuaciones? 

 ¿Debe usarse la subcontratación para atender las fluctuantes 

órdenes a fin de mantener una fuerza de trabajo estable? 

 ¿Deben cambiarse los precios u otros factores para influir en 

la demanda? 

Todas éstas son estrategias de planeación legítimas. Implican el 

manejo de inventarios, tasas de producción, niveles de mano de 

obra, capacidad de las instalaciones, y otras variables 

controlables. A continuación examinaremos con mayor detalle 

ocho alternativas. Las primeras cinco se conocen como 

alternativas de capacidad porque no tratan de cambiar la 

demanda, sino que buscan absorber las fluctuaciones de ésta. 

Las últimas tres son alternativas de demanda mediante las cuales 

las empresas tratan de suavizar los cambios en el patrón de la 

demanda ocurridos durante el periodo de planeación. 

Alternativas de capacidad 

La empresa puede elegir entre las siguientes alternativas de 

capacidad (producción) básicas: 

1. Cambiar los niveles de inventario: Los administradores 

pueden incrementar el inventario durante periodos de 

demanda baja para satisfacer la demanda alta en periodos 

futuros. Al seleccionar esta estrategia, aumentarán los costos 

asociados con faltantes, seguros, manejo, obsolescencia, 

robos e inversión de capital. (En general, estos costos se 

encuentran en un rango de entre un 15% y un 40% del valor 

anual de un artículo). Por otro lado, cuando la empresa entra 

en un periodo de mayor demanda, los faltantes quizá 
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provoquen pérdida de ventas, debido a tiempos de entrega 

potencialmente más largos, y que se ofrezca un servicio más 

deficiente al cliente. 

 

2. Variar el tamaño de la fuerza de trabajo mediante 

contrataciones y despidos: Una forma de satisfacer la 

demanda es contratar o despedir trabajadores de producción 

para ajustar las tasas de producción. Sin embargo, los 

empleados nuevos deben capacitarse y la productividad 

promedio baja temporalmente mientras se integran a la 

empresa. Desde luego, nuevas contrataciones o despidos 

desaniman a todos los trabajadores y pueden conducir a una 

menor productividad. 

 
3. Variar las tasas de producción mediante tiempo extra o tiempo 

ocioso. A veces es posible mantener una fuerza de trabajo 

constante mientras se varían las horas de trabajo, reduciendo 

el número de horas trabajadas cuando la demanda baja y 

aumentándolas cuando sube. Aun así, cuando la demanda 

sube demasiado, existe un límite en el número realista de 

horas extra. El pago de horas extra significa más dinero y el 

exceso de tiempo extra quizá agote a los trabajadores al grado 

de disminuir la productividad global. Asimismo, el tiempo extra 

implica mayores gastos generales para mantener abiertas las 

instalaciones. Por otra parte, cuando se presenta un periodo 

de menor demanda, la compañía de alguna manera debe 

absorber el tiempo ocioso de los trabajadores lo que suele ser 

un proceso difícil. 

 

4. Subcontratar: Una empresa puede adquirir capacidad 

temporal subcontratando el trabajo en los periodos de 
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demanda pico. Sin embargo, la subcontratación tiene varias 

desventajas. Primero, tal vez sea costosa; segundo, se corre 

el riesgo de abrir la puerta de su cliente a un competidor; 

tercero, a menudo es difícil encontrar al subcontratista 

perfecto, uno que siempre entregue puntualmente un producto 

de calidad. 

 

5. Usar trabajadores de tiempo parcial: Especialmente en el 

sector servicios, los trabajadores de tiempo parcial llegan a 

satisfacer las necesidades de mano de obra no calificada. 

Esta práctica es común en restaurantes, tiendas y 

supermercados. 

 

Mezcla de alternativas para desarrollar un plan 

Aunque cada una de las cinco alternativas de capacidad y las tres 

alternativas de demanda pueden producir una programación 

agregada efectiva, algunas combinaciones de éstas podrían ser 

mejores. 

Muchos fabricantes suponen que el departamento de marketing 

ha estudiado a fondo el uso de las alternativas de demanda y ha 

integrado las más razonables en el pronóstico de la demanda. El 

administrador de operaciones elabora el plan agregado 

basándose entonces en ese pronóstico. Sin embargo, cuando usa 

las cinco alternativas de capacidad que tiene a su alcance, 

todavía cuenta con una multitud de planes posibles. En un 

extremo, estos planes pueden representar una estrategia de 

persecución y, en el otro, una estrategia para nivelar la 

programación. Desde luego, también pueden quedar en algún 

punto intermedio. 
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 Estrategia de persecución  

La estrategia de persecución intenta lograr tasas de 

producción para cada periodo que correspondan al pronóstico 

de demanda para ese periodo. Existen varias formas de 

aplicar esta estrategia. Por ejemplo, el administrador de 

operaciones varía los niveles de la fuerza de trabajo 

contratando o despidiendo empleados; o varía la producción 

mediante tiempo extra, tiempo ocioso, empleados de tiempo 

parcial o subcontrataciones. Muchas organizaciones de 

servicios están a favor de la estrategia de perseguir la 

demanda porque es difícil o imposible adoptar la alternativa de 

mantener inventarios. Algunas industrias que han cambiado a 

una estrategia de perseguir la demanda son educación, 

turismo y construcción. 

 

 Estrategia de nivelación  

Una estrategia de nivelación (o programación nivelada) es un 

plan agregado en el que la producción diaria es uniforme de 

un periodo a otro. Empresas como Toyota y Nissan mantienen 

su producción en niveles uniformes y pueden (1) dejar que el 

inventario de bienes terminados suba o baje para amortiguar 

la diferencia entre demanda y producción o (2) encontrar 

tareas alternativas para los empleados. Su filosofía es que una 

fuerza de trabajo estable se traduce en un producto de mejor 

calidad, menor rotación y ausentismo, y mayor compromiso 

del empleado con las metas de la corporación. Otros ahorros 

ocultos incluyen empleados con más experiencia, 

programación y supervisión más sencillas, y una menor 

cantidad de empresas que inician y quiebran de inmediato. La 

programación nivelada funciona bien cuando la demanda es 

razonablemente estable. 
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2.2.2.2 Métodos para la planeación agregada 
 

Para la mayoría de las empresas, ni la estrategia de persecución 

ni la estrategia de nivelación han probado ser ideales, por ello 

deben investigar acerca de alguna combinación de las ocho 

alternativas citadas (llamada estrategia mixta) para lograr el costo 

mínimo. Sin embargo, como existe un gran número de estrategias 

mixtas posibles, los administradores encuentran que la planeación 

agregada puede ser una tarea desafiante. No siempre es posible 

encontrar el plan “óptimo”. De hecho, algunas compañías ni 

siquiera cuentan con un proceso formal de planeación agregada: 

utilizan el mismo plan de un año a otro, ajustándolo hacia arriba o 

hacia abajo sólo lo suficiente como para adecuarlo a la nueva 

demanda anual. Desde luego, este método no proporciona mucha 

flexibilidad, y si el plan original no era óptimo, entonces todo el 

proceso de producción quedará atrapado en un desempeño 

inferior al óptimo. 

 

2.2.3   Pronósticos (Hanke & Reitsh, 1996) 
 

El propósito del pronóstico consiste en reducir el margen de incertidumbre 

dentro del que se deben efectuar los juicios de la administración. Este 

propósito sugiere dos reglas principales a las que debe adherirse el 

proceso de pronóstico: 

 

 El pronóstico debe ser técnicamente correcto y producir predicciones 

precisas. 

 El procedimiento de pronóstico y sus resultados deben ser 

presentados con efectividad a la administración, de modo que los 

pronósticos se utilicen en el proceso de toma de decisiones en 
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beneficio de la empresa; también los resultados deben ser justificados 

con base en su costo-beneficio. 

 

2.2.3.1 Tipos de pronóstico 
 

Cuando los gerentes de organizaciones se enfrentan con la 

necesidad de tomar decisiones en una atmósfera de 

incertidumbre, ¿qué tipos de pronóstico tienen disponibles? En 

primer término, se deben clasificar los procedimientos de 

pronóstico de largo o corto plazos. Los pronósticos a largo plazo 

son necesarios para establecer el curso general de la organización 

para un largo periodo; de ahí que se conviertan en el enfoque 

particular de la alta dirección. Los pronósticos a corto plazo se 

utilizan para diseñar estrategias inmediatas y que usan los 

administradores de rango medio y de primera línea para enfrentar 

las necesidades del futuro inmediato. 

 

También se podría clasificar a los pronósticos en términos de su 

posición en el entorno micro-macro, es decir, según el grado en 

que intervienen pequeños detalles vs. Grandes valores resumidos. 

Por ejemplo, el gerente de una planta pudiera estar interesado en 

pronosticar el número de trabajadores que requerirá en los 

próximos meses (un micropronóstico), mientras que el gobierno 

federal está pronosticando el número total de personas empleadas 

en toda la nación (un macropronóstico). De nuevo, los diferentes 

niveles de administración en una organización tienden a enfocar 

diferentes niveles del entorno micro-macro. Por ejemplo, la alta 

dirección estarla interesada en pronosticar las ventas de toda la 

compañía, en tanto que los vendedores individuales estarían 

mucho más interesados en pronosticar su propio volumen de 

ventas. 
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Los procedimientos de pronóstico pueden también clasificarse de 

acuerdo con su tendencia a ser más cuantitativos o cualitativos. 

En uno de los extremos, una técnica puramente cualitativa es 

aquella que no requiere de una abierta manipulación de datos, solo 

se utiliza el "juicio" de quien pronostica. Desde luego, incluso aquí, 

el "juicio" del pronosticador es en realidad el resultado de la 

manipulación mental de datos históricos pasados. En el otro 

extremo, las técnicas puramente cuantitativas no requieren de 

elementos de juicio; son procedimientos mecánicos que producen 

resultados cuantitativos. Por supuesto, ciertos procesos 

cuantitativos requieren de una manipulación de datos mucho más 

compleja que otros. Esta investigación hace hincapié en las 

técnicas de pronóstico cuantitativas, ya que es necesario un mayor 

entendimiento de estos útiles procedimientos en la administración 

efectiva de las organizaciones modernas. No obstante, debemos 

enfatizar de nuevo que junto con los procedimientos mecánicos y 

de manipulación de datos, se deben emplear elementos de juicio 

y sentido común. Solo en esta forma se puede llevar a cabo un 

pronóstico inteligente. 

 

2.2.3.2 Pasos a seguir en el pronóstico 
 

Todos los procedimientos formales de pronóstico comprenden la 

extensión de las experiencias del pasado al futuro incierto. De ahí 

la suposición de que las condiciones que generaron los datos 

anteriores son indistinguibles de las condiciones futuras, con 

excepción de aquellas variables reconocidas de manera explícita 

por el modelo de pronóstico. Por ejemplo, si se está pronosticando 

el Índice de desempeño de los empleados en el trabajo, usando 

solo como pronóstico la calificación del examen de admisión, se 

asume que el índice de desempeño en el trabajo de cada persona 
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se afecta solo por dicho examen. Considerando que la suposición 

de pasado y futuro indistinguibles no se cumple, resultarán 

pronósticos imprecisos, a menos que se modifiquen a juicio de 

quien pronostica. 

 

La aceptación de que las técnicas de pronóstico funcionan sobre 

datos generados en sucesos históricos pasados conduce a la 

identificación de cuatro pasos en el proceso del pronóstico: 

 

1. Recopilación de datos. 

2. Reducción o condensación de datos. 

3. Construcción del modelo. 

4. Extrapolación del modelo (el pronóstico en sí). 

El paso 1 sugiere la importancia de obtener los datos adecuados 

y asegurarse que son correctos. Con frecuencia este paso es el 

mayor reto de todo el proceso de pronóstico y el más difícil de 

controlar, ya que los pasos siguientes se efectúan sobre los datos, 

sean o no relevantes para el problema en cuestión. Siempre que 

se hace necesario obtener datos pertinentes en una organización, 

abundan los problemas de recopilación y control de calidad. 

El paso 2, la reducción de datos con frecuencia es necesaria ya 

que en el proceso de pronóstico es posible tener muchos o muy 

pocos datos. Algunos datos pueden no ser pertinentes al 

problema, por lo que reducirían la precisión del pronóstico. Otros 

datos pueden ser los adecuados, pero solo en ciertos periodos 

históricos. Por ejemplo, en el pronóstico de las ventas de 

automóviles compactos podría desearse emplear solo datos de 

ventas de automóviles a partir del embargo petrolero de la década 

de 1970, en vez de datos de los últimos 50 años. 
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El paso 3, la construcción del modelo, implica el ajustar los datos 

reunidos en un modelo de pronóstico que sea el adecuado para 

minimizar el error en el pronóstico. Entre más sencillo sea el 

modelo, será mejor para lograr la aceptación del proceso por parte 

de los administradores que toman las decisiones en la empresa. 

Con frecuencia se debe establecer un balance entre un enfoque 

de pronóstico complejo que ofrezca ligeramente más precisión y 

un enfoque sencillo que sea fácil de entender y ganar el apoyo de 

quienes toman las decisiones, de manera que lo utilicen 

efectivamente. Es obvio que los elementos de juicio forman parte 

de este proceso de selección.  

El paso 4 consiste en la extrapolación en sí del modelo de 

pronóstico, lo cual ocurre una vez que se recolectaron y tal vez 

redujeron, los datos adecuados y que se seleccionó un modelo de 

pronóstico apropiado. Es común  que quien realizó el pronóstico 

revise la precisión del proceso mediante el pronóstico de periodos 

recientes de los que se conocen los valores históricos reales. Es 

entonces cuando se observan los errores de pronóstico y se 

resumen de algún modo.  

Ciertos procedimientos de pronóstico suman los valores absolutos 

de los errores y pueden reportar esta suma, o dividirla entre el 

número de intentos de pronóstico para obtener el error de 

pronóstico promedio. Otros procedimientos obtienen la suma de 

cuadrados de los errores, que se compara luego con cifras 

similares de métodos de pronóstico alternativos. Algunos 

procedimientos también rastrean y reportan la magnitud de los 

términos de error sobre el periodo de pronóstico. El examen de los 

patrones de error conduce con frecuencia al analista a la 

modificación del procedimiento de pronóstico, el cual genera 

después pronósticos más precisos. 
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2.2.3.3 Exploración de los patrones de datos y selección de la técnica de 
pronóstico 

 

La generación de un pronóstico preciso y útil implica dos 

consideraciones básicas. La primera consiste en reunir datos que 

sean aplicables para la tarea de pronóstico y que contengan 

información que pueda producir pronósticos precisos. El segundo 

factor clave es seleccionar una técnica de pronóstico que utilice al 

máximo la información contenida en los datos y los patrones que 

éstos presenten. 

 

 

2.2.3.4 Componentes de series de tiempo 
 

Una serie de tiempo consta de datos que se reúnen, registran u 

observan sobre incrementos sucesivos de tiempo. 

 

En el análisis de series de tiempo de datos, una tentación 

inmediata consiste en intentar explicar o contabilizar el 

comportamiento de las series. Para evitar esfuerzos inútiles, lo que 

se necesita es un enfoque sistemático para analizar las series. La 

descomposición clásica es un método que se basa en la 

suposición de que se pueden descomponer en componentes como 

tendencia, ciclo, estacionalidad e irregularidad. Una predicción se 

hace mediante la combinación de las proyecciones de cada 

componente individual. 

 

La tendencia de una serie de tiempo es el componente de largo 

plazo que representa el crecimiento o disminución en la serie sobre 

un periodo amplio. 

El componente cíclico es la fluctuación en forma de onda alrededor 

de la tendencia. 
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El componente estacional es un patrón de cambio que se repite a 

sí mismo año tras año. 

El componente aleatorio mide la variabilidad de las series de 

tiempo después de retirar los otros componentes. 

 

2.2.3.5 Selección de una técnica de pronóstico 
 

A continuación se presentan algunas de las preguntas que se 

deben considerar antes de decidir sobre la técnica de pronóstico 

más adecuada para un problema en particular. 

 

 ¿Por qué se requiere un pronóstico? 

 ¿Quién utilizará el pronóstico? 

 ¿Cuáles son las características de los datos disponibles? 

 ¿Qué espacio de tiempo se pronosticará? 

 ¿Cuáles son los requerimientos mínimos de datos? 

 ¿Cuál es la precisión deseada? 

 ¿Cuál será el costo del pronóstico? 

Para una buena selección de la técnica de pronóstico adecuada, 

el pronosticador deberá poder hacer lo siguiente: 

 

 Definir la naturaleza del problema de pronóstico. 

 Explicar la naturaleza de los datos bajo investigación. 

 Describir las capacidades y limitaciones de las técnicas de 

pronóstico potencialmente útiles. 

 Desarrollar algunos criterios predeterminados sobre los 

cuales se pueda tomar la decisión de la selección. 

 

Un factor principal que influye en la selección de una técnica de 

pronóstico consiste en la identificación y comprensión de patrones 
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históricos en los datos. Si se pueden reconocer patrones de 

tendencia, cíclicos o estacionales, entonces se pueden 

seleccionar las técnicas con la capacidad de utilizar eficazmente 

estos patrones. 

La tabla 2.1 presenta un resumen de las técnicas de pronóstico 

que deben ser usadas con determinados patrones de datos. 
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Tabla 2.1. Métodos de pronósticos  

    REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE 

DATOS 

MÉTODO 
PATRÓN 

DE DATOS 

HORIZONTE 

EN EL TIEMPO 

TIPO DE 

MODELO 

NO 

ESTACIONALES 
ESTACIONALES 

No formales ST, T, S S TS 1  

Promedios simples ST S TS 30  

Promedios móviles ST S TS 4-20  

Atenuación exponencial ST S TS 2  

Atenuación exponencial 

lineal 
T S TS 3  

Atenuación exponencial 

cuadrática 
T S TS 4  

Atenuación exponencial 

estacional 
S S TS  2*L 

Filtración adaptativa S S TS  5*L 

Regresión simple T I C 10  

Regresión múltiple C, S I C 10*V  

Descomposición clásica S S TS  5*L 

Modelos de tendencia 

exponencial 
T I,L TS 10  

Ajuste de curva – s T I,L TS 10  

Modelos de Gompertz T I,L TS 10  

Curvas de crecimiento T I,L TS 10  

Census 11 S S TS  6*L 

Box-Jenkins ST,T,C,S S TS 24 3*L 

Indicadores principales C S C 24  

Modelos econométricos C S C 30  

Regresión múltiple de 

series de tiempo 
T,S I,L C  6*L 

Fuente: Hanke & Reitsh, 1996 
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- Patrón de datos:  

ST: estacionarios 

T: con tendencia 

S: estacionales 

C: cíclicos. 

- Horizonte en el tiempo:  

S: corto plazo (menos de 3 meses) 

I: mediano plazo 

L: largo plazo. 

- Tipo de modelo:  

TS: serie de tiempo 

C: causal. 

- Estacionales:  

L: longitud de la estacionalidad 

 

2.2.3.6 Medición del error en el pronóstico 
 

Ya que las técnicas cuantitativas de pronóstico implican, por lo 

regular, series de tiempo de datos, se desarrolló una notación 

matemática para hacer referencia a cada periodo especifico. 

 

También se desarrolló una notación matemática para distinguir el 

valor real de una serie de tiempo y el valor de pronóstico. 

 

Notación Básica de Pronóstico 

 

𝑌𝑡  =  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

�̂�𝑡  =  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑌𝑡 

𝑒𝑡  =  𝑌𝑡  −  �̂�𝑡 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

Un método para evaluar una técnica de pronóstico consiste en 

obtener la suma de los errores absolutos. La Desviación Absoluta 
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de la Media (DAM) mide la precisión de un pronóstico mediante el 

promedio de la magnitud de los errores de pronóstico (valores 

absolutos de cada error). La DAM resulta de gran utilidad cuando 

el analista desea medir el error de pronóstico en las mismas 

unidades de la serie original. Su ecuación es la siguiente: 

 

𝐷𝐴𝑀 =
∑ |𝑌𝑡  −  �̂�𝑡|𝑛

𝑡=1

𝑛
 

 

Otro método para evaluar una técnica de pronóstico es el Error 

Medio Cuadrado (EMC). Cada error o residual se eleva al 

cuadrado; luego, estos valores se suman y se divide entre el 

número de observaciones. Este enfoque penaliza los errores 

mayores de pronóstico ya que eleva cada uno al cuadrado. Esto 

es importante pues en ocasiones pudiera ser preferible una técnica 

que produzca errores moderados a otra que por lo regular tenga 

errores pequeños, pero que ocasionalmente arroje algunos en 

extremo grandes. Su ecuación es la siguiente: 

 

𝐸𝑀𝐶 =
∑ (𝑌𝑡  −  �̂�𝑡)

2𝑛
𝑡=1

𝑛
 

 

En ocasiones, resulta más útil calcular los errores de pronóstico en 

términos de porcentaje y no en cantidades. El Porcentaje de Error 

Medio Absoluto (PEMA) se calcula encontrando el error absoluto 

en cada periodo, dividiendo éste entre el valor real observado para 

ese periodo y después promediando estos errores absolutos de 

porcentaje. Este enfoque es útil cuando el tamaño o magnitud de 

la variable de pronóstico es importante en la evaluación de la 

precisión del pronóstico. El PEMA proporciona una indicación de 

qué tan grandes son los errores de pronóstico comparados con los 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

valores reales de la serie. También se puede utilizar el PEMA para 

comparar la precisión de la misma u otra técnica sobre dos series 

completamente diferentes. Su ecuación es: 

 

𝑃𝐸𝑀𝐴 =
∑

|𝑌𝑡  −  �̂�𝑡|
𝑌𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
 

 

A veces resulta necesario determinar si un método de pronóstico 

está sesgado (pronóstico consistentemente alto o bajo). En estos 

casos, se emplea el Porcentaje Medio de Error (PME), que se 

calcula encontrando el error en cada periodo, dividiendo esto entre 

el valor real de ese periodo promediando después estos 

porcentajes de error. Si un enfoque de pronóstico no está sesgado, 

la ecuación del PME producirá un porcentaje cercano a cero. Si el 

resultado es un porcentaje negativo grande, el método de 

pronóstico está sobrestimando de manera consistente. Si el 

resultado es un porcentaje positivo grande, el método de 

pronóstico está subestimando en forma consistente.  

 

𝑃𝑀𝐸 =
∑

(𝑌𝑡  −  �̂�𝑡)
𝑌𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
 

 

Una parte de la decisión para utilizar una técnica de pronóstico en 

particular es la determinación de si la técnica producirá errores de 

predicción que se juzguen como suficientemente pequeños. Es en 

efecto realista esperar que una técnica produzca errores de 

pronóstico relativamente bajos sobre una base consistente. 

 

Las cuatro mediciones de precisión de un pronóstico que 

acabamos de describir se utilizan de la siguiente manera: 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 La comparación de la precisión de dos técnicas diferentes. 

 La medición de la utilidad o confiabilidad de una técnica. 

 La búsqueda de una técnica óptima. 

 

2.2.3.7 La metodología Box-Jenkins (ARIMA) 
 

El método Box-Jenkins de pronóstico es diferente de la mayoría 

de los métodos. Esta técnica no asume ningún patrón particular en 

los datos históricos de la serie a pronosticar. Utilizan un enfoque 

iterativo de identificación de un modelo útil a partir de modelos de 

tipo general. 

 

El modelo elegido se verifica contra los datos históricos para ver si 

describe la serie con precisión. El modelo se ajusta bien si los 

residuos entre el modelo de pronóstico y los puntos de datos 

históricos son reducidos, distribuidos de manera aleatoria e 

independiente. Si el modelo especificado no es satisfactorio, se 

repite el proceso utilizando otro modelo diseñado para mejorar el 

original. Este proceso se repite hasta encontrar un modelo 

satisfactorio. La figura 2.1 muestra el enfoque iterativo de la 

metodología Box – Jenkins. 
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Figura 2.1 Enfoque Box - Jenkins 

 

Fuente: Hanke & Reitsh, 1996 

 

Los modelos ARIMA o modelos de promedio móvil autorregresivo 

integrado son un tipo general de los modelos de Box-Jenkins para 

series de tiempo estacionarias. Recuerde que una serie histórica 

estacionaria es aquella cuyo valor promedio no cambia a través 

del tiempo. Este grupo incluye a los modelos AR solo con términos 

autorregresivos, los modelos MA solo con términos de promedio 
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móvil y los modelos ARIMA que comprenden tanto términos 

autorregresivos como de promedio móvil. La metodología de Box-

Jenkins permite al analista seleccionar el modelo que mejor se 

ajuste a sus datos. 

 

2.2.4   Distribuciones de probabilidad (Levine & Rubin, 2010) 
 

Una distribución de frecuencias teórica es una distribución de 

probabilidades que describe la forma en que se espera varíen los 

resultados. Como estas distribuciones representan expectativas de que 

algo suceda, resultan modelos útiles para hacer inferencias y tomar 

decisiones en condiciones de incertidumbre. 

 

2.2.4.1 Tipos de distribuciones de probabilidad 
 

Las distribuciones de probabilidad se clasifican como discretas y 

continuas. En la distribución de probabilidad discreta está 

permitido considerar sólo un número limitado de valores. En una 

distribución de probabilidad continua, por otro lado, la variable que 

se está considerando puede tomar cualquier valor dentro de un 

intervalo dado. 

 

2.2.4.2 Variables aleatorias 
 

Una variable es aleatoria si toma diferentes valores como resultado 

de un experimento aleatorio. Esta variable aleatoria puede ser 

discreta o continua. Si puede tomar sólo un número limitado de 

valores, entonces es una variable aleatoria discreta con la cual se 

cuentan los valores. En el otro extremo, si puede tomar cualquier 

valor dentro de un intervalo dado, entonces se trata de una variable 

aleatoria continua, por medio de ésta se miden los valores. 
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Una variable aleatoria es una especie de valor o magnitud que 

cambia de una ocurrencia a otra sin seguir una secuencia 

predecible. 

 

Chi-cuadrada como prueba de bondad de ajuste: prueba de lo 

apropiado de una distribución 

 

La prueba Chi-cuadrada puede utilizarse también para decidir si 

una distribución de probabilidad en particular, como la binomial, la 

de Poisson o la normal, es la apropiada. Ésta es una habilidad 

importante, porque como tomadores de decisiones que utilizamos 

la estadística, necesitaremos escoger cierta distribución de 

probabilidad para representar la distribución de los datos que 

tengamos que analizar. Necesitaremos la habilidad para 

cuestionar hasta dónde podemos llegar con la suposición de que 

podemos usar una distribución en particular antes de que debamos 

concluir que esa distribución ya no se puede aplicar. La prueba 

chi-cuadrada nos permite hacernos esta pregunta y probar si 

existe una diferencia significativa entre una distribución de 

frecuencias observada y una distribución de frecuencias teórica. 

De esta manera, podemos determinar la bondad de ajuste de una 

distribución teórica (es decir, qué tan bien se ajusta a la 

distribución de los datos que observamos). De esta forma, 

podemos determinar si debemos creer que los datos observados 

constituyen una muestra obtenida de la distribución teórica 

hipotética. 
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2.2.5   Crystal Ball 
 

 

Crystal Ball es un programa de análisis de riesgo y de pronóstico orientado 

a través de gráficos, que es fácil de usar y está destinado a quitar la 

incertidumbre en la toma de decisiones. 

 

Crystal Ball es una herramienta analítica que ayuda a tomar decisiones al 

permitirles utilizar simulaciones en modelos de hoja de cálculo. Los 

pronósticos resultantes de estas simulaciones ayudan a cuantificar las 

áreas de riesgo para proveer a aquellos que toman decisiones la mayor 

cantidad de información posible y poder así respaldar decisiones 

inteligentes.  

 

El procedimiento básico para utilizar Crystal Ball es:  

1. Diseñar un modelo que refleje un escenario incierto 

2. Ejecutar una simulación sobre ese modelo 

3. Analizar los resultados 

 

2.2.5.1 Herramientas del Crystal Ball 
 

Nos permiten establecer y analizar sus modelos. Estos incluyen: 

Análisis de Datos, Correlación, Gráfico Tornado, Tabla de 

decisiones, análisis de escenarios y simulación bidimensional. 

 

 CB Predictor 

 

Crea modelos predictivos, precisos y realistas. Analiza los 

datos históricos con análisis de series temporales y la 

regresión. 
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 Kits de desarrollo de Crystal Ball y CB Predictor 

Personaliza. Macros y funciones permiten adaptar el software 

a las especificaciones, permite asegurar la normalización, y 

ahorrar tiempo mediante la automatización. 

 

 OptQuest 

 

Hace una búsqueda automática para su solución óptima, 

mientras que representa la incertidumbre, las limitaciones y 

requisitos. 

 

 Simulación de velocidad extrema 

 

 

2.2.6   Guía de orientación para la selección de la tarifa eléctrica a usuarios en 
media tensión (Ministerio de Energía y Minas, 2011) 

 

2.2.6.1 Condición específica de aplicación de cada opción tarifaria 
 

a) Opción tarifaria MT2 

 

Esta opción tarifaria está dirigida para aquellos usuarios con 

consumos mínimos de demanda en el periodo de horas punta 

(ver Figura 2.2). Se considera precios diferenciados para la 

facturación de potencia según si ésta se efectúa en horas punta 

o bien en horas fuera de punta. 
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Figura 2.2 Ejemplo Diagrama de potencias 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 2011 

 

A continuación se explican los cargos que se facturan en la 

presente opción tarifaria: 

 

Facturación de la Energía Activa 

 

Para la facturación de los consumos de energía activa en horas 

punta, se exceptuará los días domingos, los días feriados 

nacionales del calendario regular anual y los feriados nacionales 

extraordinarios declarados en días hábiles. 

 

La facturación de energía en horas punta y fuera de punta, se 

determinará en base al consumo registrado en dichos periodos por 

su respectivo precio unitario (expresado en S/./kW.h). 
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Facturación del cargo por potencia activa de generación en 

horas punta 

 

Esta dada por la demanda máxima mensual en horas punta, 

multiplicado por el precio unitario de potencia activa de generación 

en horas punta. 

 

Facturación del cargo por potencia por uso de las redes de 

distribución en horas punta 

 

Toma en cuenta el promedio de las dos más altas demandas 

máximas de los últimos seis meses en el periodo de horas punta. 

 

Facturación por exceso de potencia activa por uso de las 

redes de distribución en horas fuera de punta 

 

Para determinar el exceso de potencia a facturar por uso de las 

redes de distribución en horas fuera de punta, se resta el valor de 

la potencia por uso de distribución de horas fuera de punta menos 

la potencia por uso de redes de distribución a facturar en horas de 

punta. El exceso resultante será aplicable cuando el resultado sea 

positivo. 

 

Facturación por energía reactiva. 

 

Si el consumo de energía reactiva excede al 30% de la energía 

activa total mensual, la facturación se efectuará sobre el exceso 

de la energía reactiva.  
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b) Opción tarifaria MT3 

 

Esta opción tarifaria está dirigida para aquellos usuarios cuyos 

consumos de potencia se da durante las 24 horas al día o 

aquellos usuarios cuyo turno de trabajo empieza en horas de la 

mañana y acaban pasadas las 18:00 h. Esta tarifa considera 

precios diferenciados para las facturaciones de potencia, según 

si los usuarios se encuentran calificados como presentes en 

punta o presentes en fuera de la punta. 

 

A continuación se explican los cargos que se facturan en la 

presente opción tarifaria 

 

Facturación de la Energía Activa 

 

Para la facturación de los consumos de energía activa en horas 

punta de la opción Tarifaria MT3, se exceptuará los días domingos, 

los días feriados nacionales del calendario regular anual y los 

feriados nacionales extraordinarios declarados en días hábiles. 

La facturación de energía en horas punta y fuera de punta, se 

determinará en base al consumo registrado en dichos periodos por 

su respectivo precio unitario (expresado en S/./Kw.h). 

 

Calificación tarifaria 

 

La calificación tarifaria del usuario será efectuada por la 

concesionaria según el grado de utilización de la potencia en horas 

punta o fuera de punta del usuario. 

Para determinar la calificación tarifaria se utiliza la siguiente 

relación:  
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𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
𝐸𝐴 𝐻𝑃 𝑚𝑒𝑠

𝑀. 𝐷 𝑙𝑒í𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑥 # 𝐻𝑃 𝑚𝑒𝑠
 

 

EA HP mes: Energía activa consumida en horas punta del mes 

M.D. leída mes: Máxima demanda leída del mes 

# HP mes: Número de horas punta del mes 

 

Si el resultado es ≥ 0,5, el usuario es considerado como cliente 

presente en punta. 

Si el resultado es < 0,5, el usuario es considerado como cliente 

fuera de punta. 

 

Facturación del cargo por potencia activa de generación 

 

La potencia activa de generación a facturar, está dada por la 

demanda máxima mensual 

Una vez calificado el usuario (cliente punta o cliente fuera de 

punta), la facturación de potencia activa de generación, se 

obtendrá multiplicando por la máxima demanda leída del mes 

expresada en kW, por el precio unitario de potencia activa de 

generación. 

 

Facturación del cargo por potencia por uso de las redes de 

distribución 

 

Se determina tomando el promedio de las dos más altas 

demandas máximas de los últimos seis meses en horas punta o 

fuera de punta, incluyendo el mes que se factura 
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Facturación por energía reactiva 

 

Si el consumo de energía reactiva excede al 30% de la energía 

activa total mensual, la facturación se efectuará sobre el exceso 

de la energía reactiva. 

 

c) Opción tarifaria MT4 

 

Esta opción tarifaria está dirigida para aquellos usuarios cuyos 

consumos de energía es intensivo en el periodo de horas punta. 

A continuación se explican los cargos que se facturan en la 

presente opción tarifaria. 

 

Facturación de la Energía Activa 

 

La facturación de energía, se determinará en base al consumo 

registrado del periodo en hora punta y fuera de punta por su 

respectivo precio unitario (expresado en S/./kW.h). 

 

Calificación tarifaria 

 

La calificación tarifaria del usuario, será efectuada por la 

concesionaria según el grado de utilización de la potencia en horas 

de punta o fuera de punta del usuario.  

Para determinar la calificación tarifaria se utiliza la siguiente 

relación: 

 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑓𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
𝐸𝐴 𝐻𝑃 𝑚𝑒𝑠

𝑀. 𝐷 𝑙𝑒í𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑥 # 𝐻𝑃 𝑚𝑒𝑠
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EA HP mes: Energía activa consumida en horas punta del mes 

M.D. leída mes: Máxima demanda leída del mes 

# HP mes: Número de horas punta del mes 

 

Si el resultado es ≥ 0,5, el usuario es considerado como cliente 

presente en punta. 

Si el resultado es < 0,5, el usuario es considerado como cliente 

fuera de punta.  

 

Facturación del cargo por potencia activa de generación 

 

La potencia activa de generación a facturar, está dada por la 

máxima demanda leída mensual. 

 

Una vez calificado el usuario (cliente punta o cliente fuera de 

punta), la facturación de potencia activa de generación, se 

obtendrá multiplicando por la máxima demanda leída del mes 

expresada en kW, por el precio unitario de potencia activa de 

generación. 

Facturación del cargo por potencia por uso de las redes de 

distribución 

 

Se determina tomando el promedio de las dos más altas 

demandas máximas de los últimos seis meses en horas punta o 

fuera de punta, incluyendo el mes que se factura 

 

Facturación por energía reactiva 

 

Si el consumo de energía reactiva excede el 30% de la energía 

activa total mensual, la facturación se efectuará sobre el exceso 

de la energía reactiva. 
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2.2.6.2 Cálculo de facturación 
 

Para determinar la opción tarifaria más económica para el usuario 

final, se tiene que contar con la siguiente información: 

 

 Consumos históricos de potencia y energía como mínimo de los 

últimos seis meses, lo óptimo sería contar con la información 

histórica de un año. 

 Tener en cuenta los cargos que se facturan por cada opción 

tarifaria 

 Los precios unitarios actuales de potencia y energía que se 

obtienen del pliego tarifario del sistema eléctrico correspondiente, 

publicado en la página web de la Gerencia Adjunta de Regulación 

Tarifaria de OSINERGMIN 

. 

Una vez que se tiene toda la información, se procede a realizar la 

evaluación tarifaria.  

 

2.2.6.3 Selección de la tarifa adecuada 
 

Para los casos de usuarios que compran energía y potencia en 

media tensión, se tiene que tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones para evaluar la mejor opción tarifaria: 

 

 Si la máxima demanda en horas punta es significativamente menor 

respecto a la demanda de horas fuera de punta, se debe analizar 

la opción tarifaria MT2. 

 

 Si la demanda leída del usuario en horas fuera de punta y horas 

punta son iguales y/o similares, se debe analizar solo las opciones 

tarifarias MT3 y MT4. 
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La selección la opción tarifaria adecuada para el usuario final, 

consiste básicamente en comparar cuanto es lo que se pagaría en 

cada opción tarifaria.  

 

2.2.6.4 Oportunidades para reducción de costos relacionados a la opción 
tarifaria 

 

A continuación, se dan recomendaciones para optimizar el pago 

por consumo de energía y potencia, estas recomendaciones están 

en función al consumo de potencia y energía reactiva. 

 

a) Administración de la demanda 

 

En las facturas eléctricas, a nivel de empresas, existen tres 

términos: 

 Consumo de energía activa (kW.h). 

 Consumo de energía reactiva (kVAR.h). 

 Demanda (kW). 

 

Una buena gestión de la demanda, permitirá tener un control 

adecuado de la máxima demanda. Para analizar la factibilidad de 

realizar un control de máxima demanda, se debe conocer el 

comportamiento de la potencia en el tiempo, para esto debe 

solicitar a la concesionaria el perfil de carga del suministro 

eléctrico, en caso no se cuente con el medidor adecuado que 

almacene la información de consumo de potencia, se deberán 

realizar registros de potencia instalando un registrador en el 

totalizador de la planta, este registro debe ser como mínimo de 72 

horas. 
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A continuación, en la figura 2.3, se muestra un diagrama de carga 

mensual típico de un usuario tipo industrial: 

 

Figura 2.3 Ejemplo Gráfico de carga 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

Nótese en el gráfico (figura 2.3) un pico elevado de demanda, este 

pico se origina por la operación simultánea de equipos en un 

periodo de tiempo de 15 minutos. Esta máxima demanda, la 

factura la concesionaria como si se consumiera en forma 

constante durante el mes.  

 

El ahorro por una buena administración de la demanda dependerá 

de la potencia que se va a controlar, la inversión dependerá si el 

control es del tipo manual o automático, por eso es recomendable 

la evaluación técnica económica de la posibilidad de reducir la 

facturación.  
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b) Optimización de la calificación tarifaria  

 

Un factor a tener en cuenta para reducir costos de facturación es 

la calificación tarifaria. La calificación tarifaria solo se da en las 

opciones tarifarias MT3 y MT4. 

La ventaja de ser calificado como un cliente calificado presente en 

fuera de punta, está en el precio unitario de la potencia de 

generación, es decir para un cliente calificado como fuera de punta 

el precio de la potencia es menor que la de un cliente calificado 

como presente en punta. 

Si el usuario está calificado como cliente presente en punta, debe 

evaluar la factibilidad de poder ser calificado como cliente fuera de 

punta.  

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑓𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
𝐸𝐴 𝐻𝑃 𝑚𝑒𝑠

𝑀. 𝐷 𝑙𝑒í𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑥 # 𝐻𝑃 𝑚𝑒𝑠
 

 

 

EA HP mes: Energía activa consumida en horas punta del mes 

M.D. leída mes: Máxima demanda leída del mes 

# HP mes: Número de horas punta del mes 

 

Si el resultado es ≥ 0,5, el usuario es considerado como cliente 

presente en punta. 

Si el resultado es < 0,5, el usuario es considerado como cliente 

fuera de punta.  

 Para determinar el valor del factor de calificación tarifaria de un 

mes, se necesita la siguiente información: 

 

 Periodo de facturación: determinado por las fechas de lecturas. 

 Cantidad de días domingos y feriados en el periodo de facturación. 

 Consumo de energía activa en horas punta del mes. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 Máxima demanda leída del mes. 

El número de horas punta del mes, teniendo en cuenta que las 

horas punta por día son cinco horas.  

 

 

2.3 Definición de términos 
 

a. Planificación de la producción: es un término asignado a los distintos 

tipos de técnicas de planificación diseñadas para maximizar la producción 

y la rentabilidad (Chapmam, 2006) 

 

b. Programación de la producción: Actividad que consiste en la fijación de 

planes y horarios de la producción, de acuerdo con la prioridad de la 

operación a realizar, determinando así su inicio y fin, para lograr el nivel 

más eficiente posible. (Heizer & Render, 2009) 

 

c. Pronóstico: La formulación de pronósticos (o proyección) es una técnica 

para utilizar experiencias pasadas con la finalidad de predecir expectativas 

del futuro. (Chapmam, 2006) 

 

d. Inventario: Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en 

el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de 

bienes o servicios para su posterior comercialización. (Heizer & Render, 

2009) 

 
e. Inventario negativo: Inventario negativo significa que una compañía le 

debe unidades a los clientes. Quizá pierda ventas u órdenes pendientes 

para poder recuperarse. (Heizer & Render, 2009) 

 

f. Potencia eléctrica: es la relación de paso de energía de un flujo por unidad 

de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un 
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elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional 

de Unidades es el vatio (watt). (Ministerio de Energía y Minas, 2011) 

 

g. Energía activa: Es la energía eléctrica utilizada medida en kW.h por el 

medidor, se utiliza para hacer funcionar los equipos eléctricos. (Ministerio 

de Energía y Minas, 2011) 

 

h. Energía reactiva: Es la energía adicional a la energía activa, que algunos 

equipos que tienen arrollamientos eléctricos como motores, 

transformadores, balastos, necesitan para su funcionamiento. (Ministerio 

de Energía y Minas, 2011) 

 
 

i. Potencia instalada: se entenderá por potencia instalada, a la sumatoria de 

las potencias activas nominales de todos los artefactos y equipos que se 

alimentan de un suministro de electricidad. (Ministerio de Energía y Minas, 

2011) 

 

j. Potencia contratada: aquella potencia activa máxima que puede utilizar 

un suministro y que ha sido convenida mediante contrato entre usuario y 

concesionaria. (Ministerio de Energía y Minas, 2011) 

 

k. Exceso de potencia: cuando la potencia utilizada por el usuario supera la 

potencia contratada. (Ministerio de Energía y Minas, 2011) 

 

l. Máxima demanda Mensual: es el más alto valor de las demandas de 

potencia activa promediadas en periodos sucesivos de 15 minutos, en el 

periodo de facturación de un mes. (Ministerio de Energía y Minas, 2011) 
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m. Horas Punta (HP): periodo comprendido entre las 18:00 horas a 23:00 

horas de cada día del año (ver figura 2.4). (Ministerio de Energía y Minas, 

2011) 

 

n. Horas Fuera de Punta (HFP): al resto de horas del día no comprendidas 

en las horas de punta (HP) (ver figura 2.4). (Ministerio de Energía y Minas, 

2011) 

Figura 2.4 Gráfico de horas punta y fuera de punta 

 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

 

o. Demanda máxima mensual en horas punta: es el más alto valor de las 

demandas de potencia activa promediadas en periodos sucesivos de 15 

minutos, durante las horas punta a lo largo del mes. (Ministerio de Energía 

y Minas, 2011) 

 

p. Demanda máxima mensual fuera de punta: es el más alto valor de las 

demandas de potencia activa promediadas en periodos sucesivos de 15 

minutos, durante las horas fuera de punta a lo largo del mes. (Ministerio de 

Energía y Minas, 2011) 
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q. Costos de producción: también llamados costos de operación, son los 

gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un 

equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre 

el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el 

beneficio bruto. (Heizer & Render, 2009) 
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CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS 
2.  

3.1  Material de Estudio 
 

3.1.1   Población y muestra 

 

Para el presente estudio, la población estuvo compuesta por la totalidad 

de procesos de la fábrica de hielo Frío el Delfín S.R.L del Distrito de 

Trujillo. Como muestra se eligió el proceso de producción de hielo en 

barras. 

La tabla 3.1 muestra en forma resumida la población y muestra con las 

que se ha trabajado. 

 

Tabla 3.1. Población muestra y unidad de análisis 

Población Muestra 

Costos eléctricos en Fábrica de 

Hielo Frío el Delfín S.R.L 

Costos eléctricos en Fábrica de Hielo Frío 

el Delfín S.R.L entre el periodo de enero 

2010 a junio 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2 Metodología 
 

3.2.1   Método de investigación 
 

Está definido por el método deductivo, que se evidencia al partir de un 

conocimiento general hacia conocimientos particulares; así, el 

planeamiento de la producción, influye en la aplicación práctica del caso 
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particular de la Fábrica de Hielo Frío El Delfín SRL, en la que se 

disminuirán los costos eléctricos. 

 

3.2.2   Diseño de la investigación 

 

La presente investigación será pre experimental porque existe un control 

mínimo de la variable independiente, se trabaja con un solo grupo al cual 

se le aplica un estímulo para determinar su efecto en la variable 

dependiente. 

 

3.2.3   Variables 
 

Las variables dependiente e independiente, así como las definiciones 

conceptual y operacional, indicadores y escala de medición se encuentran 

resumidas en la tabla 3.2, que se muestra a continuación: 
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Tabla 3.2. Definición de variables 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Indicadores 

Escala de 

medición 

VI : Plan de 

Producción 

 

Conjunto de técnicas de 

planificación diseñadas 

para maximizar la 

producción y la 

rentabilidad 

 

Cantidad de 

producto que se 

fabricará en cada 

periodo del 

horizonte de 

planificación  

Cantidad de 

barras 

producidas por 

día 

Numérica 

VD : Costos 

eléctricos de la 

Fábrica de 

hielo Frío el 

delfín S.R.L 

Costos en los que 

incurre la empresa 

referentes al servicio de 

energía eléctrica 

Costos producidos 

por la cantidad de 

energía eléctrica 

usada y la potencia 

demandada 

durante un periodo 

de tiempo, 

multiplicado por 

una tarifa 

determinada por la 

compañía que 

brinda el servicio. 

Monto en 

nuevos soles 

registrado en 

el recibo por 

consumo 

eléctrico  

Numérica 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Técnicas de recolección de datos 
 

La tabla 3.3 sintetiza todas las fuentes y técnicas de recolección de datos utilizadas para esta investigación  

Tabla 3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Fase de estudio 
Fuentes e 

informantes 
Técnicas Herramientas Tratamiento 

Resultados 

esperados 

Ordenar los datos de 

producción y ventas de 

Fábrica de Hielo Frío el 

Delfín. 

Oficina de 

contabilidad de 

Fábrica de hielo 

Frío El Delfín 

S.R.L 

Revisión de 

documentos 
Síntesis de datos 

Extracción de la 

información de 

la necesaria 

Conocimiento a 

grandes rasgos. 

Determinar el modelo de 

pronósticos que mejor se 

adapte a la realidad de 

Fábrica de Hielo Frío el 

Delfín. 

Material 

Bibliográfico 

Revisión de 

documentos 

Ficha 

bibliográfica 

Interrelación de 

características, 

para hallar las 

principales 

Modelo de 

pronóstico 

Determinar las políticas de 

producción que permitan 

reducir la potencia utilizada 

en la producción, la utilización 

de horas punta y las rupturas 

de stock. 

Etapas anteriores 

 

Gerente 

Procesamiento 

de la 

Información 

Ms Excel 

Interpretación 

de la 

información  

Políticas de 

producción 

Estimar la reducción en los 

costos eléctricos del plan de 

producción propuesto. 

Hidrandina 

Procesamiento 

de la 

Información 

Ms Excel 

Interpretación 

de la 

información 

Reducción de 

costos eléctricos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 Método de Análisis de Datos 
 

El estudio se basará en el uso de la estadística descriptiva para evaluar los datos 

de producción y venta de hielo, así como para medir su repercusión en los costos 

eléctricos, y así establecer un punto de inicio en la implementación del plan de 

producción. 

 

3.5 Procedimiento 
 

Esta tesis está realizada siguiendo la estrategia de mejora continua conocida 

como el “Círculo de Deming”. Este proceso de mejora continua consiste en el 

seguimiento de cuatro pasos cíclicos para mejorar la calidad de un proceso. 

Estos son: Planear, Hacer, Verificar y Actuar 

 

3.5.1   Planificar 
 

Identificar el proceso a mejorar 

 

El objetivo general de esta tesis es demostrar que la implementación 

de un plan de producción disminuirá los costos eléctricos, por lo cual el 

proceso que se desea mejorar es el de producción de la fábrica de hielo 

Frío el Delfín S.R.L. 

 

Recopilar Datos e Información 

 

Los datos requeridos para la realización de la tesis, en su mayoría, están 

almacenados en libros de Excel y cuadernos de notas utilizados por la 

empresa. De esta manera, en todo momento estuvo disponible la 

información referente a ventas, clientes, inventarios y registros de 

movimientos de productos. 
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El personal que labora en producción concedió su aporte en cuanto a los 

conocimientos y experiencias obtenidas durante su estancia en la fábrica. 

 

Analizar los datos 

 

Una vez seleccionados los datos necesarios, estos deben ser analizados 

e interpretados para conocer cómo afectan al proceso que se desea 

mejorar, cómo se han comportado a lo largo del tiempo y saber de qué 

manera se pueden abordar en busca de los objetivos de mejora. 

 

Definir los procesos necesarios para conseguir los objetivos 

 

El diseño del pronóstico de la demanda se inicia partiendo de una 

herramienta, Crystal Ball, la cual ayuda a pronosticar las ventas de barras 

de hielo. La misma utiliza modelos cuantitativos, como técnicas de 

suavizamiento, descomposición de series temporales y regresiones 

lineales con variaciones estacionales. Para elegir el método más 

adecuado, se miden los resultados por medio del error DAM. 

 

Ya teniendo la previsión de la demanda se procede a elaborar el Plan de 

Producción y la determinación de las políticas de producción, las cuales 

harán que disminuyan los costos eléctricos en la fábrica. 

 

3.5.2   Hacer 
 

Pronosticar la demanda 

 

Para el pronóstico de la demanda de barras de hielo, se estudió el 

comportamiento del histórico de ventas y se pronosticó la demanda, para 

evaluar el resultado en función de los errores. Luego de analizar los 

valores pronosticados se evalúa la precisión, es importante validar que la 

data empleada sea regular, ya que de lo contrario los pronósticos 
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reflejarían sus variaciones. Es posible que los datos presenten 

irregularidades debido al cierre de la fábrica en algunas fechas en las que 

se hizo mantenimiento. 

 

Establecimiento de Políticas 

 

Se determina que niveles de producción e inventario son los adecuados 

para reducir los costos eléctricos sin afectar los niveles de servicios 

 

3.5.3   Verificar 
 

Simulación del programa  

 

La simulación del programa consiste en poner a prueba el plan de 

producción determinado en escenarios anteriores, analizar sus efectos y 

compararlos con los reales.  

 

Recolectar data 

 

Luego de haber simulado las propuestas de pronóstico de la demanda, el 

Plan de Producción y las políticas, se recopilan los datos y 

observaciones pertinentes para su posterior evaluación, en función de las 

metas establecidas previamente.  

 

 

Evaluar resultados 

 

La data recolectada en el paso anterior se analiza a fin de clasificarla en 

función de los indicadores establecidos para verificar si los resultados 

obtenidos son los esperados para el momento o es necesario tomar 

nuevas medidas y reiniciar el ciclo para conseguirlos. De esta manera se 
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validan los procesos de mejora propuestos para su posterior 

documentación. 

 

3.5.4   Actuar 
 

Documentar conclusiones 

 

Las conclusiones obtenidas de la mejora continua se documentan para 

establecer las nuevas políticas de la empresa en cuanto a los procesos 

estudiados. Es muy importante que los nuevos procesos queden bien 

explicados y argumentados para su correcta implementación en las áreas 

implicadas. 
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CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
3.   

4.1 Información general 
 

4.1.1   Ficha técnica 
 

A continuación, en la tabla 4.1 se muestran datos generales de Fábrica 

de Hielo Frío el Delfín S.R.L 

 

Tabla 4.1 Ficha de datos generales de Fábrica de hielo Frío el Delfín S.R.L 

RAZÓN SOCIAL Fábrica de Hielo Frío el Delfín S.R.L 

AÑO DE FUNDACIÓN 1997 

UBICACIÓN 
Carretera Panamericana Norte Km. 561. Distrito Trujillo, 

Provincia Trujillo, Departamento de La Libertad. Perú 

RUBRO DE 

NEGOCIO 

Fabricación de hielo para uso industrial 

DIMENSIÓN 
Pequeña empresa (según el Decreto Supremo Nº 013-

2013-PRODUCE) 

MODELO DE 

ORGANIZACIÓN 

Empresa inscrita en Registros Públicos como Sociedad de 

Responsabilidad Limitada 

PRODUCTOS 
Hielo en bloques 

Hielo Molido 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.1.2   Giro del negocio 
 

Fábrica de hielo Frío El Delfín S.R.L es una empresa dedicada a la 

producción y venta de hielo en barras y molido. Siendo sus principales 

clientes empresas de la región dedicadas al transporte y comercialización 
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de productos perecibles, en su mayoría productos hidrobiológicos. La 

producción se hace en barras de 50 kilogramos y cuenta con una 

capacidad de producción instalada de 50 toneladas por día. 

 

4.1.3   Rol empresarial 
 

Fábrica de Hielo Frío El Delfín S.R.L. tiene como rol abastecer de hielo a 

las distintas empresas de la región. El producto  brindado por la empresa 

es usado principalmente como insumo para la conservación de productos 

perecibles, es por ello que Fábrica de hielo Frío el Delfín asume con 

responsabilidad esta función y brinda un producto de calidad y que no 

involucre un riesgo para la salud de los consumidores finales. También 

busca contribuir de manera honesta y decidida, a través de sus 

operaciones, con el desarrollo económico de la región, cumple con sus 

obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos respetando y 

cumpliendo con las normas, leyes y ordenanzas vigentes, las cuales 

permitirán una relación pacifica, productiva y ordenada de la empresa con 

la sociedad. 

 

 

4.2 Reseña histórica 
 

Fábrica de Hielo Frío el Delfín S.R.L. inicio sus actividades el año 1997 y es 

fundada por el Sr. José Bernardo Llempén Cortez con la finalidad de satisfacer 

la creciente demanda de hielo, debido principalmente al buen momento que 

atravesaba la pesca en la región y en el país en general. 

 

Así Fábrica de Hielo Frío el Delfín S.R.L. se convierte en la cuarta empresa del 

Grupo Empresarial El Delfín. En sus inicios la producción y las ventas eran 

constantes y en cantidades cercanas a su máxima capacidad, debido como ya 

se mencionó, al buen momento del sector pesquero. La empresa también 

trabajaba teniendo como prioridad abastecer de hielo a la empresa C.O.D.I. El 
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Delfín S.R.L. empresa dedicada al transporte y comercialización de productos 

hidrobiológicos y que también pertenece al Grupo Empresarial El Delfín. 

 

En los últimos años el sector pesca en el Perú ha sufrido una serie de 

disminuciones, lo cual ha tenido como consecuencia un disminución en los 

niveles de venta de la empresa, sin embargo el nivel competitivo de la empresa 

y el prestigio ganado a lo largo de los años ha logrado que esta se mantenga 

vigente.  

 

 

4.3 Estructura organizacional 
 

La empresa posee una clásica estructura vertical descendente. La 

jerarquización está basada en un agrupamiento funcional por procesos. Dichos 

3 niveles jerárquicos son la gerencia, las áreas administrativas y el personal 

operativo. El personal se compone de profesionales ubicados en las áreas 

administrativas, técnicos para el área de mantenimiento y operarios que se 

encargan de la producir y despachar hielo entre otras funciones. 

 

4.3.1   Organigrama de la empresa 

 

La figura 4.1 muestra el organigrama de Fábrica de Hielo el Delfín S.R.L 
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Figura 4.1 Organigrama de la Fábrica de hielo Frío el Delfín S.R.L 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.3.2   Recursos humanos de la empresa 
 

La fábrica actualmente cuenta con 12 trabajadores entre el área 

administrativa y de producción. Éstos se detallan en la tabla 4.2 

 

Tabla 4.2 Cantidad de personal según su área y puesto 

ÁREA PUESTO CANTIDAD 

Gerencia Gerente general 1 

Administración Administrador 1 

Contabilidad contador 1 

Producción 
Asistente de planta 1 

Operario de producción 4 

Caja Gerente de caja 1 

Mantenimiento 
Supervisor de mantenimiento 1 

Operario de mantenimiento 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

CAJA

PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO
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4.3.3   Descripción de áreas y puestos  
 

 

Gerencia general 

 

Es el área encargada de la dirección y toma de decisiones importantes 

que afecta a toda la empresa. Debido a que se trata de una empresa 

pequeña, la gerencia tiene influencia directa con todas las áreas y todo el 

personal de la empresa, es así que se puede decir que en Fábrica de hielo 

Frío El Delfín S.R.L es la gerencia quien toma casi todas las decisiones, 

desde las políticas de producción hasta el control del personal. Las 

decisiones son tomadas en base a la experiencia adquirida a lo largo de 

los años. 

 

Gerente general 

Es el cargo más alto de la empresa y la función recae sobre el 

dueño de la empresa y desarrolla dicha función desde su creación 

hasta la actualidad. 

Tiene las siguientes funciones: 

 

 Representar a la empresa tanto legal como judicialmente. 

Pudiendo celebrar contratos y acuerdos de toda clase en 

representaciones de la misma. 

 Decidir las políticas de producción. 

 Aprobar las compras importantes y gastos mayores. 

 Estar informado de la liquidez de la empresa, así como los 

costos de producción 

 Establecer los precios. 

 Estar informado del desempeño del personal operativo y 

evaluar el desempeño e todas las áreas.  
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Administración 

 

Es el área encargada de coordinar las actividades de la empresa en el día 

a día. Después del área de gerencia es esta quien le sigue en nivel de 

autoridad y capacidad de decisión. 

 

Administrador 

Puesto que ocupa un profesional con conocimientos gerenciales. 

Tiene las siguientes funciones: 

 

 Autorizar las compras diarias 

 Elabora las planillas 

 Elabora horarios 

 Autoriza horas extra del personal 

 Toma acciones correctivas para el personal operativo 

 Revisa los informes de rendimiento del personal 

 

Contabilidad 

 

Área encargada del manejo económico y financiero de toda la empresa 

 

Contador 

Este puesto está a cargo de un contador público, el cual tiene las 

siguientes funciones: 

 

 Se encarga de la administración de todas las cuentas de la 

empresa sean estas por pagar o por cobrar, tanto de clientes 

como de proveedores. 

 Administra las cuentas bancarias y lleva un registro de los 

adeudos pendientes con las entidades financieras.  
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 Se encarga de administrar todos los pagos tributarios y 

municipales que tenga la empresa durante en ejercicio anual. 

 Elabora y ejecuta todos los estados financieros y reportes 

especiales solicitados por gerencia general. 

 Se encarga de la elaboración de todos los indicadores 

económicos y financieros de la empresa. 

 

Caja 

 

Esta área está bajo responsabilidad directa de contabilidad y su función 

principal es la administración de todos los pagos y movimientos producto 

de las operaciones comerciales realizadas por la empresa.  

 

 

Gerente de caja 

Este puesto está a cargo de una persona de entera confianza de 

la  gerencia y tiene las siguientes funciones: 

 

 Distribuir los recursos en efectivo, en forma adecuada según 

los requerimientos más necesarios de todas las áreas de la 

empresa.  

 Mantener en óptimo los niveles de efectivo, siendo 

responsables y honesto en su disposición. 

 Hace el cobro de las ventas 

 Coordina con producción la cantidad de productos para las 

ventas del día. 

 Coordina los pagos con clientes y proveedores. 
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Producción 

 

Esta área se encarga garantizar la cantidad y la calidad adecuada de la 

producción y de asuntos complementarios a la producción como la 

seguridad ocupacional, la limpieza del establecimiento entre otros 

 

Asistente de planta 

Puesto ocupado por un profesional con conocimientos de control 

de la producción y gestión de sistemas integrados. 

Tiene las siguientes funciones: 

 

 Control de la producción 

 Supervisión del personal operativo 

 Elaborar reportes de rendimiento del personal 

 Elaborar reporte de despacho y producción 

 Control de despacho 

 Seguimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo 

Operarios 

Personal dedicado a labores operativas como producir hielo, 

despachar hielo, limpieza, mantenimiento entre otros. 

Tienen las siguientes funciones: 

 

 Producir hielo 

 Despachar hielo 

 Mantener la limpieza de la planta 

 Anotar la cantidad de producción por turno 

 Anotar los despachos por turno 

 Cumplir con el reglamento interno de trabajo 

 Cumplir con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo 
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Mantenimiento 

 

La empresa cuenta con área de mantenimiento que tiene como objetivo   

mantener en estado operativo sus máquinas e instalaciones. En Fábrica 

de Hielo Frío el Delfín se lleva principalmente un mantenimiento 

correctivo, es decir solucionar el problema en el momento que ocurre. 

También se realiza un mantenimiento programado a los equipos más 

importantes de la empresa. Además se realiza un mantenimiento 

predictivo pero muy eventualmente.  

 

Supervisor de mantenimiento 

Este puesto lo desempeña un técnico frigorista con conocimiento 

en eléctrica, de amplia experiencia. 

Tiene las siguientes funciones: 

 

 Ordena y supervisa las reparaciones de los equipos 

 Planifica el mantenimiento programado 

 Elabora notas de pedidos de materiales y repuestos 

 Rinde información de los mantenimientos realizados 

 Adiestra al personal a su cargo 

 

Operario de mantenimiento 

Lo desempeñan técnicos electromecánicos con conocimientos en 

refrigeración. 

Tienen las siguientes funciones: 

 

 Realizar los mantenimientos planificados por el supervisor de 

mantenimiento 

 Dar constante seguimiento al funcionamiento de las máquinas 

y equipos 
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 Atender cualquier avería que ocurriese en el transcurso de su 

turno 

 Encender y apagar los equipos de ser necesario. 

 

4.4 Medios y capacidad de servicio 
 

La empresa cuenta con los siguientes medios de producción y capacidad de 

servicio: 

 

4.4.1   Instalaciones 
 

La empresa se encuentra ubicada en la carretera panamericana norte km 

561 y su local tiene un área de 1826 m2. Según su disposición interna el 

local cuenta con las siguientes áreas: 

Oficinas administrativas 

 

En el local de la empresa existen los siguientes espacios para oficinas 

administrativas 

 Oficina de gerencia 

 Oficina de contabilidad 

 Oficina de pagos (caja) 

 Oficina de supervisor (asistente de planta) 

 Oficina de mantenimiento 

Estas están ubicadas tanto en el primer como en el segundo nivel del 

local de la empresa. 

 

Área de mantenimiento 

 

Área destinada a las labores de mantenimiento. Es un pequeño taller de 

55.80 m2.  
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Almacén general  

 

Área destinada para guardar repuesto de equipos, máquinas, 

herramientas entre otros 

 

Cámara de hielo (almacén de hielo) 

 

Es un lugar destinado para el almacén de productos terminados. Tiene las 

siguientes dimensiones 14 m. de largo por 7.5 m. de ancho (área de 105 

m2) y 3m de altura. Además de un recubrimiento de 8 pulgadas de 

poliestireno. La capacidad del almacén es de 1200 barras, sin embargo, 

para una mejor manipulación de las mismas, se ha considerado 

almacenar aproximadamente 1100 barras. El tiempo en que una barra 

puede conservarse en este almacén es variable, dependiendo de la 

cantidad de barras, pero se puede considerar un promedio de 48 horas 

sin perder una cantidad considerable de masa. Cuanta con tres 

compuertas, la primera es colindante con la zona de desmolde y es de 0.5 

m de alto por 0.5 m de ancho, solo lo suficientemente grande para que 

ingrese un bloque de hielo a la vez. La segunda compuerta tiene las 

dimensiones suficientes para que ingrese una persona parada. La tercera 

tiene las mismas dimensiones que la primera pero esta linda con la zona 

de molienda. 

 

Fosa de producción 

 

Comprende un área de 265.92 m2. Es el lugar donde el agua en estado 

líquido se congela, convirtiéndose en hielo. La fosa de producción tiene 

una capacidad para albergar 1000 moldes, cada molde puede contener 

alrededor de 50 kg de agua. Los moldes se distribuyen en 50 hileras de 

20 moldes. La fosa de producción puede ser comparada con una piscina, 

la cual está llena de salmuera (agua con sal). La salmuera cumple la 
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función de refrigerante secundario e intercambia calor con el agua que 

está en los moldes. La fosa está cubierta con tablones de madera. 

 

Zona de desmolde 

 

La zona de desmolde se ubica entre la fosa de producción y la cámara de 

hielo. Y en ella se ubica la desmoldadora, maquina usada para sacar el 

hielo de los moldes. 

 

Plataforma de despacho 

 

En esta zona se atienden las ventas de hielo entero 

 

Zona de molienda  

 

En esta zona se ubica la máquina picadora y aquí se atienden las ventas 

de hielo molido. 

 

 

4.4.2   Maquinaria  
 

La empresa cuenta las siguientes máquinas para la realización del 

proceso productivo.  

 

Compresor 

 

Un compresor es una máquina de fluido que está construida para 

aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados 

compresibles, tal como gases y los vapores. Esto se realiza a través de 

un intercambio de energía entre la máquina y el fluido en el cual el trabajo 

ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él 
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convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía 

cinética impulsándola a fluir. 

 

La empresa cuenta con un compresor de doble tornillo. A continuación, 

en la tabla 4.3 se muestran sus principales características 

 

Tabla 4.3Características del compresor utilizado en la fábrica 

COMPRESOR DE TORNILLO 

marca 
 

 

nacionalidad Dinamarca 

Potencia eléctrica 160 kw 

Intensidad eléctrica 250 Amp 

voltaje 440 V 

Capacidad calorífica 400 000 Kcal/hora 

Componentes: 

 Microprocesador de comando de 

funciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Condensador evaporativo 

 

Los condensadores son los equipos encargados de transferir al ambiente 

el calor absorbido en el evaporador y en la etapa de compresión. Reciben 

el vapor recalentado proveniente del compresor y deben ser aptos para 

eliminar el recalentamiento y efectuar la condensación. El condensador 

evaporativo es una combinación entre condensador y torre de 

enfriamiento, con los tubos mojados por una lluvia de agua la 

condensación se produce dentro de tubos y el calor generado es 
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absorbido por el agua, que se calienta hasta la temperatura de bulbo 

húmedo del aire, y pasa a vapor. 

A continuación, en la tabla 4.4 se detallan las características del 

condensador con el que se cuenta en la fábrica. 

 
Tabla 4.4 Características del condensador evaporativo utilizado en la fábrica 

CONDENSADOR EVAPORATIVO 

marca 
 

 

nacionalidad U.S.A. 

Capacidad calorífica 418 000 Kcal/hora 

Componentes : 

 Bomba de agua 

Potencia eléctrica 1 HP 

 Ventilador 

marca 

  

Potencia eléctrica 5 HP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Máquina picadora 

 

El equipo cuenta en su interior con un tambor giratorio, al cual se 

encuentran soldadas una serie de puntas filosas. El tambor giratorio se 

mueve por acción de un motor de 40 que consume 30 Kw de potencia 

eléctrica. El hielo picado es luego trasladado y expulsados por la acción 

de un transportador helicoidal que también funciona por acción del mismo 

motor que mueve el tambor giratorio. Se estima una capacidad de 10 

toneladas de hielo picado por hora.  
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En la tabla 4.5 se detallan las características de la máquina picadora con 

la que se cuenta en la fábrica. 

 
Tabla 4.5 Características de la máquina picadora utilizada en la fábrica 

MÁQUINA PICADORA 

nacionalidad Perú 

 

componentes 

 Motor 

marca 

 

nacional Suiza 

Potencia eléctrica 30 KW 

voltaje 440 V 

 Tambor giratorio con cuchillas 

 Transportador helicoidal  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Tecle 

 

Se denomina tecle a la combinación de poleas que se encuentran en el 

interior de una carcasa metálica, unidas a mecanismos de amortiguación 

provistos de ganchos de acero. De accionamiento manual o eléctrico, se 

emplea en la elevación o movimiento de cargas cuando se necesita 

realizar un esfuerzo menor que el que podría hacerse levantando el objeto 

a pulso. A continuación, en la tabla 4.6 se detallan las características del 

tecle con el que se cuenta en la fábrica. 
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Tabla 4.6. Características del tecle utilizado en la fábrica 

TECLE ELÉCTRICO 

Marca 

 

 

Nacionalidad Chile 

Potencia eléctrica 3.3 KW 

Voltaje 440 V 

Componentes: 

 Transformador 

 Motor 

 Gancho 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Agitador 

 

Los agitadores industriales son equipos destinados a crear un movimiento 

entre líquidos o entre líquidos y sólidos con el fin de alcanzar procesos de 

mezcla, suspensión, dispersión, homogenización, transferencia de calor, 

etc. 

La empresa cuenta con un agitador eléctrico. A continuación se muestran 

sus principales características en la tabla 4.7 
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Tabla 4.7. Características del agitador utilizado en la fábrica 

AGITADOR ELÉCTRICO 

marca 

 

 

nacionalidad España 

Potencia eléctrica 1,5 kw 

voltaje 440 V 

Velocidad  300 rpm 

Componentes: 

 Cabezal (motor) 

 Sistema de estanqueidade 

 Elementos de agitación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3   Capacidad de producción 
 

La capacidad de producción se ha estimado en 50 toneladas por día (24 

horas) y esta determina por la capacidad del sistema frigorífico instalado. 

 

4.4.4   Proceso productivo 
 

El proceso productivo de la fábrica de hielo se muestra en la figura 

4.2 mediante un diagrama de operaciones 

 

Figura 4.2. Diagrama de operaciones para la producción de hielo 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.4.4.1 Capacidad de almacenamiento 

 

Solo se almacena hielo en barras, debido a lo poco práctico para 

la manipulación que resultaría almacenar hielo molido. 

 

La capacidad de almacenamiento tiene dos restricciones: 

La restricción física que tiene que ver con el tamaño de la cámara 

de hielo, la cual permite un máximo aproximado de 1200 barras. 

La otra restricción está relacionado con el tiempo de conservación, 

dependiendo de la cantidad de hielo que se encuentre en la 

cámara de hielo, el tiempo que puede pasar una barra de hielo sin 

que pierda sus características adecuadas, masa principalmente, 

es aproximadamente 48 horas. 
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4.4.5   Atención al cliente  
 

Procedimiento de atención al cliente  

 

La figura 4.3 detalla el proceso de atención al cliente 

 

Figura 4.3 Proceso de atención al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

el cliente solicita hielo en caja

la gerente de caja consulta con 
producción si hay hielo disponible

producción confirma que sí hay 
hielo disponible

La gerente de caja realiza de 
gestión de cobranza y además le 

entrega un ticket al cliente

El cliente se dirige a la plataforma 
de despacho para que lo atiendan

Los operarios atienden al cliente 
según la cantidad escrita en el ticket
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Horario de atención al cliente 

 

Fábrica de Hielo Frío el Delfín funciona las 24 horas, en 3 turnos de 8 

horas como se especifica en la tabla 4.8: 

 

Tabla 4.8. Horario de atención al cliente 

turno Hora de ingreso Hora de salida 

noche 10:00 pm 6:00 am 

día 6:00 am 2:00 pm 

tarde 2:00 pm 10:00 pm 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El horario de atención al cliente para la venta de hielo es en el turno de 

día, de 6:00 am a 4:00 pm. Las ventas nocturnas son poco comunes y 

sólo se dan con un permiso especial del gerente general. 

 

El personal para atención es constate a lo largo de los años, y se 

distribuye de la siguiente manera en los tres turnos 

 

Tabla 4.9. Cantidad de personal según el turno de trabajo 

turno 
Operario de 

mantenimiento 
Hielero 

noche 1 1 

Mañana  1 2 

tarde 1 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

   

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

 

CAPÍTULO V ANÁLISIS DE COSTOS ELÉCTRICOS  
4.   

5.1  Costos eléctricos  
 

Son los costos producidos por el uso de equipos eléctricos. Estos están 

determinados por la cantidad de energía eléctrica consumida, entre otros 

factores y las tarifas especificadas por la empresa distribuidora y el organismo 

estatal regulador. 

 

5.2 Empresa distribuidor del servicio eléctrico  
 

La empresa Fabrica de Hielo Frío el Delfín al ubicarse en la región La Libertad, 

consume energía eléctrica distribuida por la empresa HIDRANDINA S.A. 

 

HIDRANDINA S.A. es una Empresa peruana que realiza actividades propias del 

servicio público de electricidad, distribuye y comercializa energía eléctrica en un 

área de concesión de 7,916 km², cubriendo las regiones de Ancash, La Libertad 

y parte de Cajamarca; atendiendo más de 736,000 mil clientes, dividido 

geográficamente en 5 Unidades de Negocios: Trujillo, La Libertad Norte, 

Chimbote, Huaraz y Cajamarca. 

 

5.3 Empresa reguladora del servicio eléctrico  
 

 
En el Perú la entidad encargada de la regulación de las tarifas eléctricas es 

OSINERGMIN. 

 

OSINERGMIN es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 

una institución pública encargada de regular y supervisar que las empresas del 

sector eléctrico, hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones legales de las 

actividades que desarrollan. 
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5.4 Contrato vigente del servicio eléctrico   
 

 
A continuación se muestra la información relevante del contrato por el suministro 

de energía eléctrica  

 

5.4.1   Tipo de contrato 
 

Fábrica De Hielo Frío El Delfín tiene un contrato de tipo MT3. 

 

Esta opción tarifaria está dirigida para aquellos usuarios cuyos consumos 

de potencia se da durante las 24 horas al día o aquellos usuarios cuyo 

turno de trabajo empieza en horas de la mañana y acaban pasadas las 

18:00 h. 

 

Esta tarifa considera precios diferenciados para las facturaciones de 

potencia, según si los usuarios se encuentran calificados como presentes 

en punta o presentes en fuera de la punta. 

 

5.4.2   Potencia contratada  
 

El contrato especifica una potencia contratada de 250 KW 

5.4.3   Sistema de medición  
 

Medición de dos energías activas y una potencia activa (2E1P) 

5.4.4   Parámetros de medición: 
 

El contrato considera los siguientes parámetros de medición  

 Energía: Punta y Fuera de Punta 

 Potencia: Punta y Fuera de Punta 

 Medición de energía reactiva 
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 Modalidad de facturación de potencia activa variable 

 Calificación de potencia: 

o P: usuario presente en punta 

o FP: usuario presente fuera de punta 

 

5.4.5   Cargos de facturación  
 

El contrato considera los siguientes parámetros de facturación: 

 Cargo fijo mensual 

 Cargo por energía activa en horas punta 

 Cargo por energía activa en horas fuera de punta 

 Cargo por potencia activa de generación 

 Cargo por potencia activa por uso de redes de distribución 

 Cargo por energía reactiva 

 

5.5 Evolución histórica de tarifa eléctrica 
 

El análisis de la  evolución histórica de las tarifas eléctricas mostrará la 

importancia en los costos de la empresa que representa el consumo de energía 

eléctrica y cómo en el transcurso del tiempo ha ido tomando mayor importancia. 

La tabla 5.1 muestra la evolución de las tarifas eléctricas. 

 

Tabla 5.1. Evolución de la tarifa eléctrica 

periodo 

EA HP 

(
𝑆/

𝐾𝑤. ℎ
) 

EA FP 

(
𝑆/

𝐾𝑤. ℎ
) 

ER 

(
𝑆/

𝐾𝑣𝑎𝑟. ℎ
) 

RD HP 

(
𝑆/

𝐾𝑤
) 

RD FP 

(
𝑆/

𝐾𝑤
) 

PG HP 

(
𝑆/

𝐾𝑤
) 

PG FP 

(
𝑆/

𝐾𝑤
) 

ene-10 0.1362 0.1097 0.0364 7.74 7.90 24.25 13.66 

feb-10 0.1393 0.1121 0.0360 7.88 8.04 24.85 14.00 

mar-10 0.1393 0.1121 0.0360 7.88 8.04 24.85 14.00 

abr-10 0.1393 0.1121 0.0358 7.96 8.12 24.33 13.70 
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may-10 0.1382 0.1105 0.0359 8.06 8.23 22.74 12.80 

jun-10 0.1382 0.1105 0.0359 8.06 8.23 22.74 12.80 

jul-10 0.1382 0.1105 0.0356 8.18 8.34 22.74 12.80 

ago-10 0.1383 0.1107 0.0356 8.18 8.35 21.90 12.33 

sep-10 0.1383 0.1107 0.0356 8.18 8.35 21.90 12.33 

oct-10 0.1404 0.1123 0.0356 8.18 8.35 22.11 12.45 

nov-10 0.1416 0.1132 0.0353 8.22 8.38 21.20 11.94 

dic-10 0.1416 0.1132 0.0353 8.22 8.38 21.20 11.94 

ene-11 0.1544 0.1231 0.0354 8.36 8.53 22.48 12.66 

feb-11 0.1487 0.1171 0.0354 8.35 8.53 21.10 11.88 

mar-11 0.1487 0.1171 0.0350 8.43 8.61 21.18 11.93 

abr-11 0.1524 0.1199 0.0354 8.53 8.70 21.61 12.17 

may-11 0.1545 0.1276 0.0355 9.04 9.24 19.04 10.72 

jun-11 0.1545 0.1276 0.0355 9.04 9.24 19.04 10.72 

jul-11 0.1564 0.1291 0.0355 9.04 9.24 19.59 11.04 

ago-11 0.1581 0.1313 0.0356 9.06 9.26 20.56 11.58 

sep-11 0.1581 0.1313 0.0343 9.21 9.40 21.37 12.03 

oct-11 0.1581 0.1313 0.0343 9.21 9.40 21.37 12.03 

nov-11 0.1597 0.1326 0.0343 9.14 9.34 21.68 12.21 

dic-11 0.1597 0.1326 0.0343 9.14 9.34 21.68 12.21 

ene-12 0.1633 0.1350 0.0343 9.14 9.34 22.08 12.43 

feb-12 0.1637 0.1385 0.0343 9.13 9.32 25.59 14.41 

mar-12 0.1638 0.1386 0.0337 9.16 9.34 25.36 14.28 

abr-12 0.1638 0.1386 0.0337 9.16 9.34 25.36 14.28 

may-12 0.1583 0.1349 0.0332 8.70 8.88 21.59 12.25 

jun-12 0.1583 0.1349 0.0332 8.70 8.88 21.59 12.25 

jul-12 0.1574 0.1339 0.0336 8.72 8.90 21.59 12.15 

ago-12 0.1626 0.1393 0.0336 8.72 8.90 21.63 12.19 

sep-12 0.1626 0.1393 0.0329 8.61 8.79 21.63 12.19 

oct-12 0.1626 0.1393 0.0327 8.62 8.80 21.57 12.14 

nov-12 0.1627 0.1391 0.0326 8.55 8.72 22.48 12.66 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

dic-12 0.1599 0.1368 0.0326 8.55 8.72 22.21 12.51 

ene-13 0.1616 0.1381 0.0321 8.51 8.68 22.37 12.61 

feb-13 0.1617 0.1411 0.0325 8.46 8.64 24.77 13.95 

mar-13 0.1617 0.1411 0.0326 8.47 8.64 25.41 14.31 

abr-13 0.1617 0.1411 0.0326 8.47 8.64 25.41 14.31 

may-13 0.1448 0.1254 0.0333 8.59 8.77 22.90 12.89 

jun-13 0.1514 0.1312 0.0344 8.60 8.78 23.90 12.46 

jul-13 0.1544 0.1337 0.0344 8.60 8.78 25.51 14.37 

ago-13 0.1516 0.1387 0.0352 8.75 8.94 26.13 14.72 

sep-13 0.1516 0.1387 0.0354 8.82 9.00 26.13 14.72 

oct-13 0.1516 0.1387 0.0354 8.82 9.00 26.13 14.72 

nov-13 0.1525 0.1374 0.0354 12.06 12.26 28.92 14.28 

dic-13 0.1525 0.1374 0.0354 12.06 12.26 28.92 14.28 

ene-14 0.1525 0.1374 0.0354 12.06 12.26 28.92 14.28 

feb-14 0.1554 0.1376 0.0360 12.06 12.25 35.70 17.63 

mar-14 0.1558 0.1376 0.0361 12.06 12.25 35.70 17.63 

abr-14 0.1625 0.1435 0.0359 12.08 12.27 36.55 18.01 

may-14 0.1827 0.1530 0.0359 12.19 11.99 33.92 16.63 

jun-14 0.1827 0.1530 0.0359 12.19 11.99 33.92 16.63 

jul-14 0.1827 0.1530 0.0359 12.19 11.99 34.17 16.87 

ago-14 0.1766 0.1471 0.0359 12.19 11.99 30.29 15.14 

sep-14 0.1759 0.1464 0.0369 12.19 11.99 30.85 15.21 

oct-14 0.1817 0.1512 0.0370 12.34 12.15 31.66 15.63 

nov-14 0.1799 0.1499 0.0370 12.25 12.06 31.60 15.52 

dic-14 0.1799 0.1499 0.0370 12.25 12.06 31.60 15.52 

ene-15 0.1890 0.1574 0.0383 12.19 12.38 32.54 16.07 

feb-15 0.1936 0.1617 0.0392 12.45 12.25 34.21 16.89 

mar-15 0.1936 0.1617 0.0392 12.45 12.25 34.21 16.89 

abr-15 0.1936 0.1617 0.0392 12.45 12.25 34.21 16.89 

 

Fuente: OSINERGMIN 
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EA HP: costo energía activa en horas punta 

EA FP: costo de energía activa fuera de punta 

ER: costo de energía reactiva 

RD HP: costo por uso de redes de distribución en calificación hora punta 

RD FP: costo por uso de redes de distribución en calificación fuera de punta 

PG HP: costo por potencia de generación en calificación hora punta 

PG FP: costo por potencia de generación en  calificación fuera de punta 

 

Análisis de la evolución histórica de las tarifas eléctricas  

 

Los siguientes gráficos muestran la evolución de las tarifas eléctricas 

en Fábrica de Hielo Frío el Delfín S.R.L 

 

Figura 5.1. Gráfico de costo por energía activa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5.2. Gráfico de costo por usos de redes de distribución 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5.3. Gráfico de costo por energía reactiva 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5.4. Gráfico de costo por potencia de generación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las gráficas nos muestran un claro incremento de las tarifas eléctricas. La siguiente tabla 

5.2 resume el incremento en términos porcentuales del incremento de las tarifas de 

enero de 2010 a abril de 2015. 

 

Tabla 5.2. Resumen de incremento de tarifas eléctricas 

Tarifa Incremento  

EA HP 42.14% 

EA FP 47.40% 

ER 7.69% 

RD HP 60.85% 

RD FP 55.06% 

PG HP 41.07% 

PG FP 23.65% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6 Evolución histórica de los consumos de energía eléctrica en Fábrica de 
Hielo Frío el Delfín 

 
El análisis de los consumos eléctricos nos permitirá determinar las variaciones 

que presenta la demanda de energía eléctrica, determinar su relación con la 

producción y determinar las posibilidades de ahorro. Éste se muestra en la tabla 

5.3 

 
Tabla 5.3 Consumo eléctrico de fábrica de Hielo Frío el Delfín 

Periodo EA (Kw.h) 
EA HP 

(Kw.h) 

EA FP 

(kw.h) 

ER 

(KVar.h) 

POT HP 

(kw) 

POT FP 

(Kw) 

abr-10 107772.60 14464.80 93307.80 32435.10 198.03 204.18 

may-10 95042.10 12386.10 82656.00 28449.90 195.57 198.03 

jun-10 80503.50 11844.90 68658.60 24206.40 178.35 190.65 

jul-10 61918.20 2669.10 59249.10 18302.40 180.81 205.41 

ago-10 63824.70 2496.90 61327.80 18880.50 175.89 196.80 

sep-10 56690.70 1045.50 55645.20 16568.10 152.52 189.42 

oct-10 66137.10 3099.60 63037.50 19593.90 196.80 195.57 

nov-10 97590.64 11836.52 85754.12 31.50 195.98 207.35 

dic-10 99860.68 9288.81 90571.87 33835.38 190.39 198.94 

ene-11 112522.03 15325.13 97196.92 38688.06 198.45 197.63 

feb-11 111315.61 18325.22 92990.38 38535.13 196.12 202.58 

mar-11 102891.13 9127.89 93763.24 35271.09 199.06 203.32 

abr-11 90128.61 3736.22 86392.37 31236.01 198.20 206.00 

may-11 95967.23 5234.39 90732.85 34621.40 197.63 207.65 

jun-11 97503.20 8029.75 89473.45 36759.92 199.72 209.21 

jul-11 84255.61 4308.09 79947.51 31539.61 194.40 201.52 

ago-11 67396.77 1110.59 66286.20 24792.26 181.51 197.30 

sep-11 66883.41 1435.16 65448.25 24568.98 197.84 200.95 

oct-11 94956.51 7901.39 87055.11 35795.90 194.73 200.73 

nov-11 107991.56 14017.16 93974.40 41066.47 198.41 205.24 
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dic-11 85340.97 10870.80 74470.17 33623.46 202.38 206.96 

ene-12 98858.53 17502.36 81356.17 38070.00 208.39 216.20 

feb-12 92523.36 9323.47 83199.89 34765.62 217.55 217.35 

mar-12 120022.88 18545.55 101477.34 45820.97 211.30 216.98 

abr-12 125275.97 18795.81 106480.16 48552.89 205.40 214.08 

may-12 101191.25 11655.48 89535.77 38637.59 209.05 206.96 

jun-12 94996.34 14435.43 80560.91 36145.30 205.24 206.96 

jul-12 85933.69 4556.57 81377.11 32686.26 201.48 204.34 

ago-12 96841.89 7716.93 89124.96 37058.32 184.38 194.89 

sep-12 95260.39 8788.01 86472.38 36550.82 196.28 202.75 

oct-12 83027.24 4192.52 78834.71 31562.44 187.49 199.60 

nov-12 69181.20 1822.72 67358.48 26205.76 170.80 202.17 

dic-12 102031.13 9165.33 92865.79 40281.00 193.50 210.27 

ene-13 120168.11 16292.85 103875.26 47609.19 199.60 210.93 

feb-13 95370.94 9528.48 85842.46 37620.75 204.59 208.76 

mar-13 101387.09 9237.65 92149.45 40429.31 205.08 211.46 

abr-13 75367.89 6685.28 68682.61 29704.50 200.54 203.52 

may-13 79646.52 5639.90 74006.63 31615.00 188.92 200.45 

jun-13 66705.18 7082.64 59622.54 27023.99 156.40 178.24 

jul-13 2485.13 444.31 2040.82 18.15 6.59 7.49 

ago-13 42552.72 816.60 41736.12 16443.02 159.59 181.84 

sep-13 71063.79 1051.24 70012.55 28514.85 149.28 179.22 

oct-13 84330.20 1921.84 82408.36 34344.88 147.56 178.81 

nov-13 94335.61 9585.22 84750.39 38570.53 177.83 178.36 

dic-13 12515.47 1617.00 10898.47 5148.79 136.80 159.18 

ene-14 76497.22 13121.84 63375.39 28428.18 198.61 208.43 

feb-14 111053.19 18379.55 92673.64 40199.40 197.43 211.66 

mar-14 110171.41 15082.33 95089.08 38529.43 193.46 210.72 

abr-14 100135.36 8518.82 91616.54 34926.36 189.94 202.46 

may-14 94217.58 6800.00 87417.58 32986.21 196.61 204.71 

jun-14 63447.06 2522.32 60924.74 21722.80 176.56 203.36 
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jul-14 75696.13 6034.45 69661.68 26358.96 187.32 203.89 

ago-14 64530.97 1243.23 63287.75 22568.70 158.07 185.85 

sep-14 49331.58 578.34 48753.24 16726.51 70.53 183.64 

oct-14 50703.40 423.22 50280.21 17389.58 6.75 179.14 

nov-14 52066.69 1018.50 51048.17 17686.17 160.45 192.03 

dic-14 78721.79 3043.51 75678.28 27119.84 169.12 195.83 

ene-15 115606.11 13925.55 101680.56 40267.08 178.12 198.70 

feb-15 114796.14 18966.81 95829.33 39738.27 201.72 206.59 

mar-15 114467.97 15,298.38 99,169.59 39,498.11 200.41 205.24 

abr-15 95967.45 3902.72 92064.73 33420.76 175.87 200.62 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

EA: Energía activa total 

EA HP: Energía activa en hora punta 

EA FP: Energía activa en hora fuera de punta 

ER: Energía reactiva 

POT HP: Potencia de generación en hora punta 

POT FP: potencia de generación en hora fuera de punta 

 

 

5.7 Análisis de la relación entre los costos eléctricos y la producción de barras 
de hielo  

 
La relación entre los costos eléctricos, la producción y cuánto representa del 

precio de venta, el costo eléctrico nos demostrará lo importante que es el manejo 

de los costos eléctricos en la empresa Fábrica De Hielo Frío El Delfín. Esta 

relación costos-producción se detalla en la tabla 5.4. 
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Tabla 5.4. Relación Costos – producción en la fábrica de Hielo Frío el Delfín 

periodo 
producción 

(barras) 
Precio por 
barra (S/.) 

costo 
eléctrico 

total 

costo 
eléctrico / 

barra  

%costo 
respecto al 

precio 

sep-10 10420 6.00 13292.97 1.28 21% 

oct-10 12340 6.00 14897.25 1.21 20% 

nov-10 20060 6.00 19785.24 0.99 16% 

dic-10 19540 6.50 20063.39 1.03 16% 

ene-11 21600 6.50 25889.04 1.20 18% 

feb-11 21060 6.50 24837.79 1.18 18% 

mar-11 19920 6.50 21118.83 1.06 16% 

abr-11 16980 6.00 19484.25 1.15 19% 

may-11 18220 6.00 21120.21 1.16 19% 

jun-11 19380 6.00 21559.30 1.11 19% 

jul-11 12280 6.00 19423.59 1.58 26% 

ago-11 12200 6.00 16804.04 1.38 23% 

sep-11 11680 6.00 16911.93 1.45 24% 

oct-11 17820 6.00 21789.68 1.22 20% 

nov-11 18840 6.00 26651.58 1.41 24% 

dic-11 15460 6.50 20576.29 1.33 20% 

ene-12 17040 6.50 25988.47 1.53 23% 

feb-12 14460 6.50 23118.58 1.60 25% 

mar-12 19620 6.50 30973.95 1.58 24% 

abr-12 21880 6.00 31839.50 1.46 24% 

may-12 13660 6.00 23470.46 1.72 29% 

jun-12 14800 6.00 24693.82 1.67 28% 

jul-12 12360 6.00 20491.34 1.66 28% 

ago-12 16380 6.00 22899.71 1.40 23% 

sep-12 17700 6.00 22693.13 1.28 21% 

oct-12 11060 6.00 20318.69 1.84 31% 

nov-12 7580 6.00 17926.77 2.37 39% 

dic-12 17660 6.50 23753.69 1.35 21% 

ene-13 21340 6.50 29716.82 1.39 21% 

feb-13 16240 6.50 23413.51 1.44 22% 

mar-13 16580 6.50 24633.83 1.49 23% 

abr-13 11620 6.00 19795.60 1.70 28% 

may-13 11840 6.00 18706.77 1.58 26% 

jun-13 7600 6.00 16745.14 2.20 37% 
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ago-13 6960 6.00 13449.36 1.93 32% 

sep-13 12860 6.00 18394.53 1.43 24% 

oct-13 14020 6.00 20634.92 1.47 25% 

nov-13 14860 6.00 22877.76 1.54 26% 

dic-13 1640 6.50 8154.24 4.97 76% 

ene-14 14860 6.50 20430.85 1.37 21% 

feb-14 25360 6.50 32108.62 1.27 19% 

mar-14 24020 6.50 31814.22 1.32 20% 

abr-14 20820 6.00 26124.31 1.25 21% 

may-14 17240 6.00 25818.48 1.50 25% 

jun-14 10193 6.00 19766.82 1.94 32% 

jul-14 12900 6.00 22303.35 1.73 29% 

ago-14 9684 6.00 18778.87 1.94 32% 

sep-14 6660 6.00 15836.51 2.38 40% 

oct-14 3560 6.00 16424.01 4.61 77% 

nov-14 7840 6.00 16795.08 2.14 36% 

dic-14 13620 6.50 21863.01 1.61 25% 

ene-15 21700 6.50 34237.86 1.58 24% 

feb-15 20980 6.50 35700.96 1.70 26% 

mar-15 19460 6.50 35484.79 1.82 28% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis de los datos históricos de costos eléctricos y producción de barras 

de hielo se puede determinar que en promedio el costo eléctrico unitario es de 

S/. 1.64 por barra de hielo, y representa en promedio 27% del precio de venta. 

Sin embargo en algunos periodos de tiempo el costo eléctrico unitario llegó hasta 

S/. 4.97 por barra lo que representa el 77% del precio de venta. 

 

5.8 Consumo eléctrico no relacionado a la producción 

 

Entre los consumos eléctricos no relacionados a la producción se encuentran las 

luminarias, equipos de oficina como computadoras, impresoras, etc. 

 

Debido a que en Julio de 2013 no hubo producción de hielo  por mantenimiento 
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de las máquinas, se pudieron registrar los consumos eléctricos de las luminarias 

y equipos de oficina, en la tabla 5.5 se muestran dichos resultados. 

 

Tabla 5.5. Consumo eléctrico no relacionado a la producción en el mes de Julio 2013 

PERIODO 

JUL-13 

EA (KW.h) 2485.13 

EA HP (KW.h) 444.31 

EA FP (KW.h) 2040.82 

ER (KW.Var) 18.15 

POT HP (KW) 6.59 

POT FP (KW) 7.49 

POT MAX (KW) 7.49 

Factor cal. 0.46 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.9 Estudio de tiempos para determinar el consumo eléctrico de las máquinas 

 

Se realizaron estudios de tiempo para la máquina picadora y el tecle eléctrico, y 

así poder determinar el tiempo exacto que están en funcionamiento consumiendo 

energía eléctrica.  

 

5.9.1   Máquina picadora 

 

Se realizaron 150 muestras para determinar el tiempo promedio en que 

está encendida la máquina picadora. Los resultados se muestran en la 

tabla 5.6: 
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Tabla 5.6. Estudio de tiempos para la máquina picadora 

Muestras t(h) Muestras t(h) Muestras t(h) 

1 0.0031 51 0.0012 101 0.0019 

2 0.0017 52 0.0016 102 0.0023 

3 0.0032 53 0.0027 103 0.0023 

4 0.0018 54 0.0020 104 0.0024 

5 0.0025 55 0.0027 105 0.0022 

6 0.0019 56 0.0019 106 0.0022 

7 0.0018 57 0.0023 107 0.0018 

8 0.0035 58 0.0025 108 0.0024 

9 0.0025 59 0.0019 109 0.0022 

10 0.0013 60 0.0015 110 0.0020 

11 0.0014 61 0.0018 111 0.0017 

12 0.0017 62 0.0023 112 0.0027 

13 0.0019 63 0.0019 113 0.0021 

14 0.0020 64 0.0022 114 0.0019 

15 0.0027 65 0.0024 115 0.0021 

16 0.0022 66 0.0012 116 0.0025 

17 0.0027 67 0.0016 117 0.0021 

18 0.0026 68 0.0027 118 0.0024 

19 0.0021 69 0.0022 119 0.0016 

20 0.0022 70 0.0016 120 0.0029 

21 0.0027 71 0.0025 121 0.0012 

22 0.0021 72 0.0019 122 0.0023 

23 0.0022 73 0.0026 123 0.0022 

24 0.0010 74 0.0017 124 0.0018 

25 0.0014 75 0.0023 125 0.0019 

26 0.0028 76 0.0025 126 0.0017 

27 0.0020 77 0.0027 127 0.0021 

28 0.0025 78 0.0017 128 0.0023 

29 0.0027 79 0.0018 129 0.0022 

30 0.0012 80 0.0019 130 0.0018 

31 0.0019 81 0.0021 131 0.0017 

32 0.0022 82 0.0016 132 0.0018 

33 0.0022 83 0.0021 133 0.0021 

34 0.0027 84 0.0022 134 0.0020 

35 0.0014 85 0.0022 135 0.0016 

36 0.0025 86 0.0019 136 0.0019 
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37 0.0037 87 0.0029 137 0.0020 

38 0.0029 88 0.0024 138 0.0019 

39 0.0020 89 0.0019 139 0.0025 

40 0.0027 90 0.0018 140 0.0021 

41 0.0019 91 0.0016 141 0.0019 

42 0.0023 92 0.0017 142 0.0017 

43 0.0025 93 0.0019 143 0.0023 

44 0.0019 94 0.0017 144 0.0020 

45 0.0015 95 0.0017 145 0.0015 

46 0.0018 96 0.0015 146 0.0020 

47 0.0023 97 0.0016 147 0.0028 

48 0.0019 98 0.0024 148 0.0030 

49 0.0022 99 0.0032 149 0.0018 

50 0.0024 100 0.0023 150 0.0023 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo promedio en que la máquina picadora demora en triturar una 

barra de hielo es 0.0021 horas, y como se indicó en el capítulo IV, la 

potencia de esta máquina es 30 KW. Entonces, la potencia eléctrica 

utilizada por la máquina picadora en una barra de hielo es 0.063 KW/h 

 

 

5.9.2   Tecle eléctrico 

 

Al igual que para la máquina picadora, se realizaron 150 muestras para 

determinar el tiempo promedio en que está encendido el tecle eléctrico. 

Los resultados se detallan en la tabla 5.7: 

 

Tabla 5.7. Estudio de tiempos para el tecle eléctrico 

Muestras t(h) Muestras t(h) Muestras t(h) 

1 0.1264 51 0.1535 101 0.1257 

2 0.1543 52 0.1341 102 0.1358 

3 0.1263 53 0.1235 103 0.1275 

4 0.1204 54 0.1356 104 0.1349 
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5 0.1583 55 0.1312 105 0.1240 

6 0.1552 56 0.1233 106 0.1339 

7 0.1273 57 0.1411 107 0.1220 

8 0.1334 58 0.1231 108 0.1572 

9 0.1436 59 0.1546 109 0.1428 

10 0.1235 60 0.1414 110 0.1507 

11 0.1292 61 0.1574 111 0.1355 

12 0.1236 62 0.1220 112 0.1564 

13 0.1483 63 0.1461 113 0.1245 

14 0.1465 64 0.1592 114 0.1489 

15 0.1297 65 0.1332 115 0.1466 

16 0.1457 66 0.1228 116 0.1309 

17 0.1301 67 0.1318 117 0.1483 

18 0.1219 68 0.1498 118 0.1330 

19 0.1544 69 0.1259 119 0.1291 

20 0.1420 70 0.1484 120 0.1476 

21 0.1509 71 0.1517 121 0.1317 

22 0.1405 72 0.1295 122 0.1490 

23 0.1271 73 0.1569 123 0.1284 

24 0.1371 74 0.1269 124 0.1447 

25 0.1327 75 0.1516 125 0.1356 

26 0.1222 76 0.1307 126 0.1520 

27 0.1441 77 0.1464 127 0.1555 

28 0.1551 78 0.1426 128 0.1312 

29 0.1596 79 0.1313 129 0.1285 

30 0.1242 80 0.1584 130 0.1276 

31 0.1246 81 0.1446 131 0.1476 

32 0.1527 82 0.1301 132 0.1274 

33 0.1417 83 0.1453 133 0.1326 

34 0.1513 84 0.1571 134 0.1452 

35 0.1419 85 0.1389 135 0.1528 

36 0.1441 86 0.1579 136 0.1460 

37 0.1437 87 0.1485 137 0.1236 

38 0.1206 88 0.1223 138 0.1592 

39 0.1342 89 0.1241 139 0.1200 

40 0.1312 90 0.1371 140 0.1365 

41 0.1512 91 0.1571 141 0.1519 

42 0.1396 92 0.1469 142 0.1203 

43 0.1390 93 0.1423 143 0.1553 
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44 0.1352 94 0.1208 144 0.1566 

45 0.1436 95 0.1259 145 0.1488 

46 0.1204 96 0.1561 146 0.1350 

47 0.1319 97 0.1283 147 0.1546 

48 0.1553 98 0.1591 148 0.1565 

49 0.1365 99 0.1233 149 0.1468 

50 0.1587 100 0.1246 150 0.1241 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo promedio en que el tecle eléctrico está encendido para trasladar 

una hilera de 20 barras producidas es 0.1392 horas, y la potencia de esta 

máquina es 3.3 KW. Entonces, la energía eléctrica consumida por el tecle 

en una hilera de producción es 0.4594 KW/h 
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CAPÍTULO VI PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

1.   

6.1  Recopilación de datos históricos  
 

La recopilación de datos es el primer paso para elegir un modelo de pronóstico 

adecuado. Para el caso de Fábrica De Hielo Frío El Delfín S.R.L. se tomaron 

datos de producción y despacho desde enero de 2010 hasta abril de 2015. Los 

datos de despacho obtenidos sólo muestran la fecha, la cantidad y el cliente al 

cual se le despachó hielo, omitiendo datos como hora de despacho, turno, 

modalidad de la venta, ya sea molido o en barras, entre otros detalles. Caso 

similar ocurre con la información sobre la producción, ésta sólo detalla la 

producción por día. Estos datos se presentan a continuación en la tabla 6.1:  

 

Tabla 6.1 Cantidad de barras de hielo despachadas mensualmente  

Año Mes 
Barras 

despachadas 

2010 

ene 23742.5 

feb 20676.5 

mar 22013.5 

abr 19634 

may 17107 

jun 12949 

jul 11984 

ago 12867 

sep 10615 

oct 12328 

nov 19930 

dic 19330 

2011 
ene 22019.5 

feb 20487 
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mar 18712.5 

abr 17172.5 

may 18140 

jun 19503 

jul 15919 

ago 12058 

sep 11707 

oct 18692 

nov 19135 

dic 15951 

2012 

ene 16500 

feb 14316 

mar 19833 

abr 21184 

may 14139.5 

jun 14482 

jul 12643 

ago 16218 

sep 18110 

oct 13946 

nov 10777 

dic 17080 

2013 

ene 22712 

feb 15108.5 

mar 14219 

abr 11730 

may 12123 

jun 7809 

jul 0 

ago 6956.12 

sep 12880.12 
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oct 14023.75 

nov 13856 

dic 2089.5 

2014 

feb 23684 

mar 23551 

abr 18488 

may 17394 

jun 9144 

jul 13030 

ago 9366 

sep 6796 

oct 6486.5 

nov 7813.5 

dic 13665 

2015 

ene 21345 

feb 21376 

mar 19311 

abr 16803 

 

Fuente: Fábrica de hielo Frío el Delfín S.R.L 

 

 

Tabla 6.2 Cantidad de barras de hielo producidas mensualmente 

año mes Barras producidas 

2010 

ene 23340 

feb 20720 

mar 22160 

abr 19140 

may 17177 

jun 12560 

jul 12480 
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ago 12620 

sep 10420 

oct 12340 

nov 20060 

dic 19540 

2011 

ene 21600 

feb 21060 

mar 19920 

abr 16980 

may 18220 

jun 19380 

jul 12280 

ago 12200 

sep 11680 

oct 17820 

nov 18840 

dic 15460 

2012 

ene 17040 

feb 14460 

mar 19620 

abr 21880 

may 13660 

jun 14800 

jul 12360 

ago 16380 

sep 17700 

oct 11060 

nov 7580 

dic 17660 

2013 
ene 21340 

feb 16240 
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mar 16580 

abr 11620 

may 11840 

jun 7600 

jul 0 

ago 6960 

sep 12860 

oct 14020 

nov 14860 

dic 1640 

2014 

ene 14860 

feb 25360 

mar 24020 

abr 20820 

may 17240 

jun 10193 

jul 12900 

ago 9684 

sep 6660 

oct 3560 

nov 7840 

dic 13620 

2015 

ene 21700 

feb 20980 

mar 19460 

abr 16480 

 

Fuente: Fábrica de hielo Frío el Delfín S.R.L 
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6.2 Gráfica y análisis de datos  
 

6.2.1   Análisis de demanda y la producción 
 

La elaboración de gráficos de series de tiempo en el caso de la demanda 

nos permitirá apreciar si los datos siguen tendencias o estacionalidades. 

La figura 6.1 muestra la cantidad mensual despachada desde enero de 

2010 hasta abril de 2015 

 

Figura 6.1 Número de barras de hielo despachadas mensualmente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6.2 Número de barras producidas mensualmente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Luego de observar ambas gráficas se puede confirmar la estrategia de persecución de 

la demanda que emplea la empresa. La estrategia de persecución de la demanda se 

explica en el hecho de que el producto (hielo) tiene un tiempo máximo de 

almacenamiento de 48 horas. 

La siguiente conclusión importante a partir de la observación de los gráficos es que la 

demanda sigue una estacionalidad relacionada estrechamente con los niveles de 

temperatura atmosférica y las estaciones del año, siendo los meses de verano (enero, 

febrero, marzo) los de mayor demanda. 
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La consideración principal en la selección de un método de pronósticos es que 

los resultados deben facilitar al proceso de toma de decisiones de los 
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diferentes métodos de pronóstico, en los cuales se calcularon la Desviación 

Absoluta Media (DAM), el Error Cuadrático Medio (ECM) Y EL Porcentaje de 

Error Medio Absoluto (PEMA) para seleccionar el que produzca resultados más 

precisos.  

En la tabla 6.3 se muestran los cálculos de los diferentes métodos, así como su 

interpretación. 

 

Tabla 6.3 Métodos de pronósticos mejor ajustados a la demanda 

Métodos DAM ECM PEMA 

Aditivo de Holt-Winters 3349.48 20474895.5 0.34 

Aditivo estacional 3351.03 20533384.1 0.34 

Multiplicativo de Holt-Winters 3716.96 23362407.6 0.38 

Multiplicativo estacional 3715.35 23337432.5 0.38 

Promedio móvil doble 4398.88 30114374.3 0.45 

Promedio móvil simple 3366.03 19677757.3 0.32 

SARIMA(2,0,2)(1,0,1) 2658.17 11050496.7 0.26 

Suavizado exponencial doble 3365.72 19682845.4 0.32 

Suavizado exponencial simple 3364.72 19663936.4 0.32 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.1   GRÁFICOS DE LAS TÉCNICAS DE PRONÓSTICOS 
 

Figura 6.3 Gráfico de pronósticos para  cada técnica de pronóstico 
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Luego de analizar las diferentes técnicas, el que presenta menor ECM y menor 

DAM es el método SARIMA. 

 

 

6.4 Determinación del pronóstico 
 

Para realizar el pronóstico de barras de hielo despachadas en los meses de 

Mayo, Junio y Julio del año 2015 mediante el método SARIMA, se hizo uso del 

software Crystal Ball, el cual nos dio los pronósticos contenidos en la tabla 6.4. 

 

Cabe resaltar que en los meses de Julio de 2013 y Enero de 2014 no se tienen 

datos históricos debido a que la fábrica no despachó hielo por mantenimiento de 

sus máquinas. Dichos meses se han completado con el promedio de barras 

despachadas en el mismo mes de los otros años. 

 

Tabla 6.4 pronósticos de la demanda según técnica SARIMA 

Fecha 
Datos 

Históricos 

Ajuste y 

Previsión 

ene-10 23,742.50 20535.5169 

feb-10 20,676.50 19608.0975 

mar-10 22,013.50 18828.0544 

abr-10 19,634.00 18738.7198 

may-10 17,107.00 17033.0596 

jun-10 12,949.00 14230.9167 

jul-10 11,984.00 14127.4543 

ago-10 12,867.00 11920.0311 

sep-10 10,615.00 14841.5954 

oct-10 12,328.00 11837.218 

nov-10 19,930.00 15876.4098 

dic-10 19,330.00 19850.1257 

ene-11 22,019.50 19386.7847 
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feb-11 20,487.00 19806.9912 

mar-11 18,712.50 19675.4903 

abr-11 17,172.50 16490.8342 

may-11 18,140.00 16907.0625 

jun-11 19,503.00 14994.8401 

jul-11 15,919.00 17034.6002 

ago-11 12,058.00 13187.0809 

sep-11 11,707.00 11930.7822 

oct-11 18,692.00 14362.7854 

nov-11 19,135.00 19413.5854 

dic-11 15,951.00 17787.3801 

ene-12 16,500.00 18158.8545 

feb-12 14,316.00 18188.4921 

mar-12 19,833.00 15564.731 

abr-12 21,184.00 20278.9752 

may-12 14,139.50 17733.1542 

jun-12 14,482.00 12780.7222 

jul-12 12,643.00 15683.9904 

ago-12 16,218.00 11681.7739 

sep-12 18,110.00 15199.9229 

oct-12 13,946.00 18363.9676 

nov-12 10,777.00 13631.1687 

dic-12 17,080.00 15237.5856 

ene-13 22,712.00 20001.8985 

feb-13 15,108.50 19741.784 

mar-13 14,219.00 15532.505 

abr-13 11,730.00 17010.7967 

may-13 12,123.00 13016.9949 

jun-13 7,809.00 13910.1188 

jul-13 13,394.00 11094.9973 

ago-13 6,956.12 14232.0808 
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sep-13 12,880.12 11417.2348 

oct-13 14,023.75 13502.639 

nov-13 13,856.00 18645.9951 

dic-13 16,506.50 11468.1318 

ene-14 21,263.80 15247.5365 

feb-14 23,684.00 18657.4997 

mar-14 23,551.00 23554.4711 

abr-14 18,488.00 14277.9097 

may-14 17,394.00 19415.7236 

jun-14 9,144.00 11204.3991 

jul-14 13,030.00 13111.1571 

ago-14 9,366.00 11913.8165 

sep-14 6,796.00 12900.8234 

oct-14 6,486.50 10138.9993 

nov-14 7,813.50 12990.307 

dic-14 13,665.00 9639.32177 

ene-15 21,345.00 22341.2192 

feb-15 21,376.00 18660.6212 

mar-15 19,311.00 19601.9768 

abr-15 16,803.00 18029.4805 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6.4 Gráfico pronósticos según SARIMA y ventas reales 
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CAPÍTULO VII DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN 

 

7.1 Determinación de Producción Diaria 
 

 
A diferencia de la metodología actual que es usada en Fábrica de Hielo Frío el 

Delfín para determinar la cantidad de hielo a producir diariamente, que consiste 

en decisiones empíricas basada en la experiencia, el plan de producción 

propuesto establece una cantidad de producción diaria base para periodos de 

tiempo de un mes y que sólo podrán alterarse bajo ciertas circunstancias 

también establecidas para periodos de un mes, denominando a estas 

circunstancias políticas de producción. 

 

También es importante este plan de producción porque en Fábrica de Hielo Frío 

El Delfín, ya que las decisiones de producción se toman día a día, se da el caso 

en que el almacén se llena, almacenándose la última hilera de producción en los 

mismos moldes donde han sido producidos. El inconveniente de mantener las 

barras en sus moldes es que con el pasar de los minutos y horas, va elevándose 

la temperatura de los -8°C que sale de la fosa de producción hasta -2°C, en los 

que nuevamente se tiene que encender el sistema de refrigeración para que el 

hielo no llegue a los 0°C y empiece a derretirse; esta actividad hace que se 

consuma energía eléctrica innecesariamente. 

 

 

7.2 Determinación de la potencia eléctrica máxima del sistema frigorífico 
(POT.prod) 

 
El condensador y el compresor constituyen los equipos más importantes en el 

sistema de refrigeración, encargado de cambiar el estado líquido del agua a 

estado sólido y así obtener la producción de hielo. Ambos equipos al 100% de su 

capacidad trabajan con una potencia eléctrica de 160 Kw en el caso del 

compresor y 8.2 Kw en el caso del condensador. Sin embargo la potencia a la 

que los equipos trabajan puede disminuirse, implicando también una disminución 
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de su capacidad productiva. La modificación de  potencia es posible debido a una 

de las funciones del microprocesador de comando de funciones con el que 

cuentan los equipos del sistema frigorífico.  

 

La determinación de la potencia máxima a la que trabajarán durante un periodo 

de tiempo de un mes los equipos del sistema frigorífico se establecerán mediante 

la siguiente relación entre el uso del sistema frigorífico y la producción mensual 

en barras: 

 

 

 

 

 

 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑖 =
𝑁°𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠𝑖
 ×

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 

 

Del mismo modo podemos expresar la relación en forma de una constante de la 

siguiente manera: 

 

 

El valor de K se puede determinar mediante los valores de la capacidad instalada. 

 

𝑃𝑂𝑇. 𝑝𝑟𝑜𝑑 = 100%; 24ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎⁄ ; 50 𝑡𝑜𝑛

𝑑í𝑎⁄ ; 20𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠
𝑡𝑜𝑛⁄  

 

𝑃𝑂𝑇. 𝑝𝑟𝑜𝑑 ×
𝑁°𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠𝑖
 ×

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
=

𝑝𝑟𝑜𝑑 (𝑡𝑜𝑛)

𝑑í𝑎
 ×  

𝑁° 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑛
 ×  

𝑁° 𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠𝑖
 

𝑝𝑟𝑜𝑑.  𝑚𝑒𝑠𝑖 =
𝑝𝑟𝑜𝑑 (𝑡𝑜𝑛)

𝑑í𝑎
 ×  

𝑁° 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑛
 ×  

𝑁° 𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠𝑖
 

𝑢𝑠𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 = 𝑃𝑂𝑇. 𝑝𝑟𝑜𝑑 ×
𝑁°𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠𝑖
 ×

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 

 

𝑃𝑂𝑇. 𝑝𝑟𝑜𝑑 ×
𝑁°𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠𝑖
 ×

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎

𝑝𝑟𝑜𝑑 (𝑡𝑜𝑛)
𝑑í𝑎

 ×  
𝑁° 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑛
 ×  

𝑁° 𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠𝑖

= 𝐾 
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Para determinar la potencia eléctrica se remplaza 𝑝𝑟𝑜𝑑.  𝑚𝑒𝑠𝑖 con el pronóstico 

del mes al que corresponda y ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑖 con el número de horas totales 

menos el número de horas punta en el mes, para evitar el uso de horas punta. 

Es así que mediante la siguiente ecuación se establecerá el porcentaje de 

potencia máximo al que trabajará el sistema frigorífico: 

 

𝑷𝑶𝑻. 𝒑𝒓𝒐𝒅 × [(
𝑁°𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠𝑖
 ×

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎

) − 𝑁°𝐻𝑃. ]

𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜. 𝑚𝑒𝑠𝑖
= 𝐾 

 

 

𝑷𝑶𝑻. 𝒑𝒓𝒐𝒅 =
𝐾 × 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜. 𝑚𝑒𝑠𝑖  

[(
𝑁°𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠𝑖
 ×

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎

) − 𝑁°𝐻𝑃. ]
                               … (7.1) 

 

 

 

 

7.3 Determinación de Producción Diaria Base  

 

El cálculo de la producción diaria base, se establece partiendo de la potencia 

máxima mensual calculada y la siguiente relación: 

 

𝑃𝑂𝑇. 𝑝𝑟𝑜𝑑 × 19 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑷𝑹𝑶𝑫. 𝒅𝒊𝒂
= 𝐾 

𝑲 =
𝟐𝟒 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒂𝒔
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𝑷𝑹𝑶𝑫. 𝒅𝒊𝒂 =
𝑃𝑂𝑇. 𝑝𝑟𝑜𝑑 × 19 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐾
 

 

 

El valor resultante de 𝑷𝑹𝑶𝑫. 𝒅𝒊𝒂 se redondea al múltiplo de 20 más cercano, 

debido a que la producción se realiza en hileras de 20 barras. 

 

 

7.4 Determinación de modelo de almacenamiento y despacho 

 

Debido al poco control del almacén, los operarios normalmente despachan las 

barras de hielo que están más cerca a la puerta del mismo o, incluso, despachan 

las barras que recién han sido producidas y siguen en sus moldes. Siguen el 

modelo expresado en la figura 7.1  

 

Figura 7.1. Modelo actual de despacho en la fábrica 

 

   

     

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Esto puede ser perjudicial, ya que como se mencionó al inicio de esta 

investigación, el hielo puede conservarse hasta 48 horas y si éste no se 

despacha en el lapso indicado empieza a perder sus propiedades. 

 

El plan de producción propuesto propone la implantación de un modelo FIFO, 

en el que las barras sean despachadas según su orden de producción, esto es, 

que las primeras barras que se han producido sean las que se despachan 

primero. 

 

Producción Almacén Despacho 
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Figura 7.2. Modelo propuesto de almacenamiento y despacho 

 

   

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

7.5 Determinación de las políticas de producción  

 

Debido a lo fluctuante de la demanda diaria, sería complicado cubrir siempre la 

demanda, o no sobrepasar los límites del almacenamiento siguiendo 

estrictamente la producción diaria base establecida, es por ello que el plan de 

producción propuesto establece que en determinadas circunstancias la 

producción diaria debe variar de la producción diaria base. Para la determinación 

de dichas circunstancias se debe hacer un estudio de los datos de las demandas 

diarias y su comportamiento. 

 

7.5.1   Estudio del comportamiento de la demanda diaria  

 

El estudio del comportamiento de la demanda diaria consiste básicamente 

en establecer si los datos de las demandas diarias se aproximan a una 

distribución de probabilidad. 

Los datos de demanda diaria no fueron analizados todos en un solo grupo, 

sino que éstos fueron divididos en 4 grupos, dependiendo de la demanda 

total del mes al que pertenece el dato. Esta división se realizó debido a la 

diferencia observada en la fluctuación de las demandas dependiendo si la 

demanda en el mes fue alta o baja. 

Los datos de demandas diarias de los meses agrupados son aproximados 

a una distribución de probabilidades haciendo uso del software 

complemento de Excel Crystal Ball. Cristal ball utiliza tres métodos de 

Producción Almacén Despacho 
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pruebas de ajustes de bondad: Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov y 

chi-cuadrado. 

 

7.5.1.1 Agrupación de datos de demanda diaria    

 

Los rangos establecidos para agrupar los datos son los siguientes 

 

 <0-10000] 

 <10000-15000] 

 <15000-20000] 

 <20000- 30000] 

 

La agrupación de meses en los rangos establecidos queda de la siguiente 

forma:  

 

Tabla 7.1. Rangos para la agrupación de meses  

<0-10000] <10000-15000] <15000-20000] <20000- 30000] 

jun-13 jun-10 abr-10 ene-10 

ago-13 jul-10 may-10 feb-10 

jun-14 ago-10 nov-10 mar-10 

ago-14 sep-10 dic-10 ene-11 

 oct-10 mar-11 feb-11 

 ago-11 abr-11 abr-12 

 sep-11 may-11 ene-13 

 feb-12 jun-11 feb-14 

 may-12 jul-11 mar-14 

 jun-12 oct-11 ene-15 

 jul-12 nov-11 feb-15 

 oct-12 dic-11  

 nov-12 ene-12  
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 mar-13 mar-12  

 abr-13 ago-12  

 may-13 sep-12  

 sep-13 dic-12  

 oct-13 feb-13  

 nov-13 abr-14  

 jul-14 may-14  

 dic-14 mar-15  

  abr-15  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los datos agrupados de demanda diaria, fueron sometidos a pruebas de 

bondad de ajuste utilizando el software Cristal Ball y determinó que los datos 

se aproximan a las siguientes distribuciones de probabilidad 

respectivamente como se muestra en la tabla 7.2: 

 

Tabla 7.2. Distribuciones de probabilidad según rangos 

rango distribución parámetros 

<0-10000] Logarítmico normal Ubicación=-94.31,Media=282.32,Desv est=187.14 

<10000-15000] Beta Mínimo=-230.17,Máximo=8,440.44,Alfa=6.73286,Beta=81.611 

<15000-20000] Beta Mínimo=-255.87,Máximo=2,546.82,Alfa=5.71441,Beta=12.96277 

<20000- 30000] Beta Mínimo=-503.38,Máximo=2,744.87,Alfa=13.11547,Beta=20.95481 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.5.1.2 Generación de datos aleatorios 

 

Conociendo el comportamiento de las demandas diarias, se 

pueden generar una gran cantidad de datos a partir de las 
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distribuciones halladas y sus parámetros. Estos datos 

representarán demandas diarias y a través de la simulación de 

datos permitirán determinar las políticas de producción. En el 

presente estudio se generaron 10,000 (diez mil) datos para cada 

uno de los 4 rangos establecidos.  

 

 

7.5.2   Políticas de producción 

 

El factor que determina la variación de la producción diaria base es el nivel 

de inventario de producto final. De acuerdo al nivel de inventario se 

generarían dos opciones: 

 

 Cuando el nivel del inventario de producto terminado es lo 

suficientemente bajo, lo cual implicaría aumentar la producción diaria. 

Dicho aumento se lograría haciendo uso de las horas punta del día. 

El nivel de inventario será lo suficientemente bajo cuando éste sea 

menor al límite inferior de inventario. El límite inferior de inventario 

que mejor se adecue a la realidad de la empresa se establecerá 

mediante simulación para cada uno de los rangos establecidos de 

acuerdo al comportamiento de la demanda. 

 

 Cuando el nivel del inventario de producto terminado es lo 

suficientemente alto, lo cual implicaría disminuir la producción diaria. 

La disminución de la producción se lograría mediante la disminución 

porcentual de la potencia a la cual opera el sistema frigorífico. El nivel 

de inventario será lo suficientemente alto cuando éste sea mayor al 

límite superior de inventario. El límite superior de inventario que 

mejor se adecue a la realidad de la empresa se establecerá mediante 

simulación para cada uno de los rangos establecidos de acuerdo al 

comportamiento de la demanda. El porcentaje de disminución de 
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la potencia a la cual opera el sistema frigorífico, también se determina 

mediante simulación.  

 

7.6 Simulación de datos  

 

La simulación de datos es realizado para cada uno de los rangos determinados 

de acuerdo al comportamiento de la demanda. 

La herramienta usada para las simulaciones es la opción OptQuest del 

complemento de Excel, Crystal Ball. 

 

7.6.1   Objetivo de la simulación 

 
Las simulaciones tienen por objetivo disminuir el costo total. El costo total 

es obtenido estimando los costos eléctricos que generarían las variables 

de decisión en la simulación y adicionándole las ventas pérdidas, las 

ventas perdidas se obtienen de multiplicar los niveles de stock negativos 

(faltantes) por el precio de venta. 

 

7.6.2   Variables de decisión de la simulación 

 
Las variables de decisión son: 

 

 Límite inferior de inventario (LII): el cual es una variable discreta 

entre 0 y 600 con un paso de 50. El paso de 50 se ha determinado por 

fines prácticos, ya que los números múltiplos de 50 son más familiares 

en el manejo de inventarios para la empresa.  

 

 Límite superior de inventario (LSI): el cual es una variable discreta 

entre 650 y 1000 con un paso de 50. El paso de 50 se ha determinado 

por fines prácticos, ya que los números múltiplos de 50 son más 

familiares en el manejo de inventarios para la empresa. 
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 Porcentaje de disminución de potencia (%DP): el cual es una 

variable discreta entre 0% y 100% con un paso de 10%. El paso de 

10% se ha determinado por fines prácticos, ya que los porcentajes 

múltiplos de 10 son más fáciles de manejar en la disminución de la 

potencia del sistema frigorífico.  

 
 

7.6.3   Restricciones: 

 
La única restricción establecida en la simulación es que el número de 

veces que el inventario supera las 1000 barras, debe ser menor al 10% 

del total datos generados aleatoriamente. Esta restricción se establece 

debido  que superado las 1000 barras se dificulta el almacenamiento de 

productos terminados. 

 

7.6.4   Datos de la simulación 

 
Los datos usados como demandas de hielo diarios, fueron generados de 

manera aleatoria basándose en la distribución de probabilidades y los 

parámetros correspondientes a cada rango determinado. Se generaron 

10000 datos aleatorios para simulación. 

 

7.6.5   Factores que intervienen en la simulación  

 
En la simulación intervienen un gran número de factores, cuya interacción 

influyen en el resultado del objetivo de la simulación (costo total) y el 

cumplimiento o no cumplimiento de la restricción asignada. 
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 Pronóstico del mes 

 

El pronóstico del mes es el dato base para obtener la potencia 

máxima del sistema frigorífico y la  producción diaria base. Este dato 

se determina promediando todos los pronósticos históricos obtenidos 

que se encuentren en el rango de la simulación a realizarse. Así los 

valores usados en cada una de las simulaciones se muestran en la 

tabla 7.3:  

 

Tabla 7.3. Pronóstico según rangos  

RANGO PRONÓSTICO DEL MES 

<0-10000] 9639.32 

<10000-15000] 12925.47 

<15000-20000] 17912.34 

<20000- 30000] 22341.92 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Potencia eléctrica máxima del sistema frigorífico (POT.prod) 

 

Para obtener la potencia eléctrica máxima del sistema frigorífico 

(POT.prod) se consideró un mes de 30 días y 120 HP (horas punta) y 

mediante la ecuación 7.1 se obtuvieron los porcentajes potencia 

eléctrica máxima del sistema frigorífico que se considerarían en cada 

simulación.  

 

 Potencia máxima (POT.MAX) 

 

Hace referencia al registro más alto de potencia que registrará la 

compañía proveedora del servicio, y éste determinará aspectos como 

la potencia activa de generación, el costo por redes de distribución, 
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el factor de calificación, entre otros. Su valor se obtiene mediante la 

siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋 = 𝑃𝑂𝑇. 𝑝𝑟𝑜𝑑 × 𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋. 𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 + 𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋. 𝑡𝑒𝑐𝑙𝑒 +

𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋. 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 + 𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋. 𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + ∑ 𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋. 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠  

 

Donde: 

 

𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋. 𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜

=  𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋. 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎 + 𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋. 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟

= 160𝐾𝑤. +8.2𝐾𝑤 = 168.2𝐾𝑤 

𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋. 𝑡𝑒𝑐𝑙𝑒 = 3.3𝐾𝑤 

𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋. 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 30𝐾𝑤 

𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋. 𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 13.2𝐾𝑤 

∑ 𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋. 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 = 3𝐾𝑤 

 

 

 Producción diaria base (PROD.día) 

 

La producción diaria base es obtenida de la ecuación 7.2 

 

 

𝑷𝑹𝑶𝑫. 𝒅í𝒂 =
𝑃𝑂𝑇. 𝑝𝑟𝑜𝑑 × 19 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐾
                             . . . (7.2) 

 

 

En la siguiente tabla 7.4 se muestra los valores de POT.prod., POT.MAX y 

PROD.día en cada simulación: 
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Tabla 7.4. Potencia de producción, Potencia máxima y producción por día 

rango POT.prod POT.MAX PROD.día 

<0-10000] 41% 85.8 320 

<10000-15000] 54% 139 440 

<15000-20000] 75% 174.4 600 

<20000- 30000] 94% 205.7 740 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Demanda diaria (DEM.día) 

 

Para cada una de las simulaciones, la demanda diaria (DEM.día) lo 

constituyen los datos generados aleatoriamente correspondientes a 

cada rango. 

 

 Producción diaria (PROD) 

 

La producción diaria (PROD) se determina de la interacción de dos 

factores, la producción diaria base (PROD.día) y el nivel final de 

inventario de producto terminado (STOCK). Es así que se tiene las 

siguientes condiciones 

 

 Si el stock del día anterior es menor al límite inferior de inventario, 

se debe producir durante 24 horas, incluyendo horas punta (HP), 

sin incrementar la potencia de producción, para lo cual la 

producción diaria será igual a la producción diaria base entre 19/24 

. 

 Si el stock del día anterior es mayor al límite superior de inventario, 

se debe disminuir la potencia de producción. La disminución se 

determinará mediante la multiplicación de la potencia de 

producción por el porcentaje de disminución, para lo cual la 
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producción diaria será igual a la producción diaria base 

multiplicado por el porcentaje de disminución de potencia. 

 

 Si el stock del día anterior se encuentra entre el límite inferior de 

inventario y el límite superior de inventario, la producción diaria 

será igual a la producción diaria base.  

 
El valor que asume la producción diaria se resume en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 7.5. Cálculo de producción diaria 

Nivel de inventario (STOCK) Producción diaria (PROD) 

STOCK < LII 𝑷𝑹𝑶𝑫 = 𝑃𝑅𝑂𝐷. 𝑑í𝑎 ÷ (19
24⁄ ) 

LII < STOCK < LSI 𝑷𝑹𝑶𝑫 = 𝑃𝑅𝑂𝐷. 𝑑𝑖𝑎 

LSI < STOCK 𝑷𝑹𝑶𝑫 = 𝑃𝑅𝑂𝐷 × %𝐷𝑃 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 STOCK 

 

El stock representa el nivel de inventario al final del día. Su valor es 

el resultado de la suma de stock del día anterior más la producción 

del día, menos la demanda diaria. En caso de que el stock asuma un 

valor negativo, este valor se considerará barras no vendidas, y para 

el cálculo del siguiente stock, este asumirá el valor de 0. La siguiente 

ecuación resume el cálculo del valor del stock. 

 

𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾𝑖 = 𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾𝑖−1 + 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑖 − 𝐷𝐸𝑀. 𝑑í𝑎𝑖 … (7.3) 

𝑠𝑖  𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾𝑖−1 < 0 →  𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾𝑖−1 = 0  
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 Horas de funcionamiento del sistema frigorífico (horas) 

 

Las horas de funcionamiento del equipo frigorífico serán 19 (de las 

00:00 a las 18:00 y de las 23:00 a las 24:00) siempre que el nivel 

inventario del día anterior esté por encima del límite inferior de 

inventario, en caso contrario se hará uso de las 24 horas del día. 

 

 

 Potencia diaria (POT.día) 

 

La potencia diaria es un valor representado en términos porcentuales 

y determinado por el nivel de inventario. Si el nivel de inventario del 

día anterior es menor que el límite superior de inventario, éste será 

igual a la potencia eléctrica máxima del sistema frigorífico 

(POT.prod). Si el nivel de inventario del día anterior es superior al 

límite superior de inventario, la potencia diaria será igual a la potencia 

eléctrica máxima del sistema frigorífico multiplicado por el porcentaje 

de disminución de potencia. 

 

La siguiente tabla resume el comportamiento de las horas de 

funcionamiento del sistema frigorífico y la potencia diaria de acuerdo 

al nivel de inventario.  

 

Tabla 7.6. Cálculo de horas de funcionamiento del sistema frigorífico y potencia diaria 

Nivel de inventario 

(stock) 

Horas de funcionamiento 

del sistema frigorífico 
Potencia diaria 

STOCKi-1 < LII Horas= 24 𝑃𝑂𝑇. 𝑑í𝑎 = 𝑃𝑂𝑇. 𝑝𝑟𝑜𝑑 

LII < STOCKi-1 < LSI Horas= 19 𝑃𝑂𝑇. 𝑑í𝑎 = 𝑃𝑂𝑇. 𝑝𝑟𝑜𝑑 

LSI< STOCKi-1 Horas=19 𝑃𝑂𝑇. 𝑑í𝑎 = 𝑃𝑂𝑇. 𝑝𝑟𝑜𝑑 × %𝐷𝑃 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Consumo de energía eléctrica de los equipos productivos en 

horas fuera de punta – CEEP (FP) 

 

Este valor se calcula multiplicando la potencia de los equipos 

productivos del sistema frigorífico por el tiempo que funcionaron en 

hora fuera de punta y la potencia diaria. También debe considerarse 

que los días domingos y feriados no tienen horas punta. 

Las unidades de este valor son el KW.h, ya que representa consumo 

de energía. 

 

La tabla 7.7 resume el cálculo del consumo de energía eléctrica de 

los equipos productivos en horas fuera de punta. 

 

Tabla 7.7. Cálculo del consumo de energía de los equipos fuera de hora punta 

día 

Horas de 

funcionamiento del 

sistema frigorífico 

Consumo de energía eléctrica de los 

equipos productivos en horas fuera de 

punta – CEEP (FP) 

Domingo o 

feriado 

Horas>19 
𝐶𝐸𝐸𝑃(𝐹𝑃)

= ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 𝑃𝑂𝑇. 𝑑í𝑎 

× ∑ 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑. Horas<19 

No domingo o 

feriado 

Horas> 19 

𝐶𝐸𝐸𝑃(𝐹𝑃)

= 19 × 𝑃𝑂𝑇. 𝑑í𝑎 

× ∑ 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑. 

Horas<19 

𝐶𝐸𝐸𝑃(𝐹𝑃)

= ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 𝑃𝑂𝑇. 𝑑í𝑎 

× ∑ 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Consumo de energía eléctrica de los equipos productivos en 

horas punta – CEEP (HP) 

 

Este valor se calcula multiplicando la potencia de los equipos 

productivos del sistema frigorífico por el tiempo que funcionaron en 

hora punta y la potencia diaria. También debe considerarse que los 

días domingos y feriados no tienen horas punta. 

 

Las unidades de este valor son el KW.h, ya que representa consumo 

de energía. 

La siguiente tabla resume el cálculo consumo de energía eléctrica de 

los equipos productivos en horas punta. 

 

Tabla 7.8. Cálculo del consumo de energía de los equipos en  hora punta 

día 

Horas de 

funcionamiento del 

sistema frigorífico 

Consumo de energía eléctrica de los 

equipos productivos en horas fuera de 

punta – CEEP (HP) 

Domingo o 

feriado 

Horas>19 

0 

Horas<19 

No domingo o 

feriado 

Horas> 19 

𝐶𝐸𝐸𝑃(𝐹𝑃)

= (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − 19) × 𝑃𝑂𝑇. 𝑑í𝑎 

× ∑ 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑. 

Horas<19 0 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Consumo eléctrico maquina picadora –CEMP 

 

El consumo eléctrico de la máquina picadora se determina mediante 

la multiplicación del tiempo de funcionamiento de la máquina picadora 

por su potencia eléctrica. El tiempo de funcionamiento de la máquina 

picadora se puede determinar mediante los resultados del estudio de 

tiempo que nos determina el tiempo promedio de uso de la máquina 

picadora por barra. Es así que multiplicando la demanda de barras 

por el tiempo promedio de uso de máquina picadora y la potencia 

eléctrica de la máquina picadora, obtendríamos su consumo eléctrico 

en Kw.h. este consumo se realiza el horas fuera de punta debido a 

las órdenes de gerencia de no despachar hielo durante las noches.  

La siguiente ecuación muestra el cálculo del consumo eléctrico de la 

máquina picadora. 

 

𝐶𝐸𝑀𝑃 = 𝐷𝐸𝑀. 𝑑í𝑎 × 𝑡̅ 𝑚𝑎𝑞. 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 × 𝑃𝑜𝑡. 𝑒𝑙𝑒𝑐. 𝑀𝑎𝑞. 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 …(7.4) 

 

 Consumo eléctrico del tecle en horas punta – CET (HP) y 

Consumo eléctrico del tecle en horas fuera de punta CET (FP) 

 

El consumo eléctrico del tecle se determina mediante la multiplicación 

del tiempo de funcionamiento del mismo por su potencia eléctrica. El 

tiempo de funcionamiento del tecle se puede determinar mediante los 

resultados del estudio de tiempo que nos determina el tiempo 

promedio de uso del tecle por barra. Es así que multiplicando la 

producción  de barras por el tiempo promedio de uso tecle y la 

potencia eléctrica del tecle, obtendríamos su consumo eléctrico en 

Kw.h. Debido a que la producción se realiza durante las 24 horas del 

día, se estima un uso tanto en horas punta como fuera de punta 

proporcional.  

Las siguientes ecuaciones muestran el cálculo del consumo eléctrico 

del tecle tanto en horas punta como fuera de punta. 
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𝐶𝐸𝑇 (𝐻𝑃) = 𝑃𝑅𝑂𝐷 × 𝑡̅ 𝑡𝑒𝑐𝑙𝑒 × 𝑃𝑜𝑡. 𝑒𝑙𝑒𝑐. 𝑇𝑒𝑐𝑙𝑒 × 
5

24
 … (7.5) 

 

𝐶𝐸𝑇 (𝐹𝑃) = 𝑃𝑅𝑂𝐷 × 𝑡̅ 𝑡𝑒𝑐𝑙𝑒 × 𝑃𝑜𝑡. 𝑒𝑙𝑒𝑐. 𝑇𝑒𝑐𝑙𝑒 ×  
19

24
 … (7.6) 

 

 

 

 Otros consumos eléctricos en hora punta- OCE (HP) y Otros 

consumos eléctricos en hora fuera punta- OCE (FP) 

 

Estos consumos no tienen relación con los niveles de producción y 

su estimación se obtuvo teniendo como referencia los registros 

históricos de los meses donde no hubo producción y el seguimiento 

de algunos días específicos donde tampoco se registró producción o 

despacho. El valor que toman estos factores son los siguientes: 

 

𝑂𝐶𝐸 (𝐹𝑃) = 68.027 𝐾𝑤. ℎ 

𝑂𝐶𝐸 (𝐻𝑃) = 14.81 𝐾𝑤. ℎ 

 

 Consumo eléctrico fuera de punta -  CEFP 

 

Éste se obtiene de la suma de consumo de energía eléctrica de los 

equipos productivos en horas fuera de punta, consumo eléctrico 

máquina picadora, consumo eléctrico del tecle en horas fuera de 

punta y otros consumos eléctricos en hora fuera punta, lo cual se 

puede expresar de la siguiente forma: 

 

𝐶𝐸𝐹𝑃 = 𝐶𝐸𝐸𝑃(𝐹𝑃) + 𝐶𝐸𝑀𝑃 + 𝐶𝐸𝑇(𝐹𝑃) + 𝑂𝐶𝐸(𝐹𝑃) …(7.7) 
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 Consumo eléctrico en hora punta -  CEHP 

 

Éste se obtiene de la suma de consumo de energía eléctrica de los 

equipos productivos en horas punta, consumo eléctrico del tecle en 

horas punta y otros consumos eléctricos en horas punta, lo cual se 

puede expresar de la siguiente forma: 

 

𝐶𝐸𝐻𝑃 = 𝐶𝐸𝐸𝑃(𝐻𝑃) + 𝐶𝐸𝑇(𝐻𝑃) + 𝑂𝐶𝐸(𝐻𝑃)  …(7.8) 

 

 

 Consumo eléctrico fuera de punta promedio -  CEFP.prom 

 

Debido a que se necesitan datos que se ajusten a un consumo 

mensual y las pruebas se realizaron con un gran número de datos, 

se promedian los consumos eléctricos fuera de punta - CEFP que 

se obtuvieron de la interrelación con los datos generados 

aleatoriamente y se estima su proyección mensual. El cálculo se 

realiza mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝐸𝐹𝑃. 𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
∑ 𝐶𝐸𝐹𝑃

𝑁° 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
 × 𝑑í𝑎𝑠. 𝑚𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  …(7.9) 

 

Para las simulaciones realizadas el N° de datos fue 10000 y el 

promedio de días en un mes se consideró 30. Con lo cual la ecuación 

quedaría de la siguiente forma: 

 

𝐶𝐸𝐹𝑃. 𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
∑ 𝐶𝐸𝐹𝑃

10 000
 × 30 …(7.10) 
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 Consumo eléctrico en hora punta promedio -  CEHP.prom 

 

Del mismo modo que se procedió con el cálculo de consumo eléctrico 

fuera de punta promedio (CEFP.prom) se calcula consumo eléctrico 

en hora punta con la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝐸𝐻𝑃. 𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
∑ 𝐶𝐸𝐻𝑃

𝑁° 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
 × 𝑑í𝑎𝑠. 𝑚𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  …(7.11) 

 

Para las simulaciones realizadas el N° de datos fue 10000 y el 

promedio de días en un mes se consideró 30. Con lo cual la ecuación 

quedaría de la siguiente forma: 

 

𝐶𝐸𝐻𝑃. 𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
∑ 𝐶𝐸𝐻𝑃

10 000
 × 30 …(7.12) 

 

 Factor de calificación- FC 

 

El factor de calificación hace referencia a la calificación tarifaria usada 

por HIDRANDINA y ésta se basa en el consumo de energía en horas 

punta y fuera de punta. La ecuación para determinar la calificación 

tarifaria es la siguiente: 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
𝐸𝐴 𝐻𝑃 𝑚𝑒𝑠

𝑀. 𝐷 𝑙𝑒í𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑥 # 𝐻𝑃 𝑚𝑒𝑠
 

 

En analogía con ésta, la ecuación para determinar el factor de 

calificación es el siguiente: 

 

𝐹𝐶 =  
𝐶𝐸𝐻𝑃.𝑝𝑟𝑜𝑚

𝑃𝑂𝑇.𝑀𝐴𝑋  × # 𝐻𝑃 𝑚𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  … (7.13) 

 

El # 𝐻𝑃 𝑚𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ se considera 125 
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 Costo por consumo de energía activa en hora punta – EAHP 

 

Este factor representa un valor monetario y se obtiene de multiplicar 

consumo eléctrico en hora punta promedio por la tarifa eléctrica 

correspondiente. Para las simulaciones realizadas se tomaron como 

referencia las tarifas correspondientes al mes de junio del 2015, por 

ser el último mes incluido en el presente estudio.  

 

𝐸𝐴𝐻𝑃 =  𝐶𝐸𝐻𝑃. 𝑝𝑟𝑜𝑚 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎. 𝐸𝐴𝐻𝑃 …(7.14) 

 

 

 Costo por consumo de energía activa fuera de punta – EAFP 

 

Este factor también representa un valor monetario y se obtiene de 

multiplicar consumo eléctrico fuera de punta promedio por la tarifa 

eléctrica correspondiente. Para las simulaciones realizadas se 

tomaron como referencia las tarifas correspondientes al mes de junio 

del 2015, por ser el último mes incluido en el presente estudio.  

 

𝐸𝐴𝐹𝑃 =  𝐶𝐸𝐹𝑃. 𝑝𝑟𝑜𝑚 × 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎. 𝐸𝐴𝐹𝑃 … (7.15) 

 

 Costo por energía reactiva – ER 

 

Para el cálculo del costo de la energía reactiva se hizo uso de los 

datos históricos sobre las mediciones de energía reactiva en la 

empresa y se estableció una relación con el consumo total de energía 

activa. Es así que para el cálculo de la energía reactiva en las 

simulaciones se utilizó la siguiente ecuación:  

 

𝐸𝑅 = 0.05 × (𝐶𝐸𝐻𝑃. 𝑝𝑟𝑜𝑚 + 𝐶𝐸𝐹𝑃. 𝑝𝑟𝑜𝑚) × 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎. 𝐸𝑅 … (7.16) 
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 Costo por el uso de redes de distribución – RD 

 

Este factor representa la facturación del cargo por potencia por uso 

de las redes de distribución de la compañía proveedora del servicio 

eléctrico. La compañía proveedora del servicio calcula este costo 

tomando el promedio de las dos más altas demandas máximas de los 

últimos seis meses en horas punta o fuera de punta, incluyendo el 

mes que se factura. Para fines de la simulación se utilizan las 

siguientes ecuaciones. 

 

Tabla 7.9. Cálculo del costo por uso de redes de distribución 

Factor de calificación – FC Costo por uso de redes de 

distribución - RD 

FC > 0.5 𝑹𝑫 = 𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋 × 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎. 𝑅𝐷𝐻𝑃 

FC ≤ 0.5 𝑹𝑫 = 𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋 × 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎. 𝑅𝐷𝐹𝑃 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estas ecuaciones no son las mismas que utiliza la compañía eléctrica 

en sus cálculos de costos, pero guarda gran similitud 

 

 Costo por potencia activa de generación – POT 

 

La compañía proveedora del servicio eléctrico calcula este costo de 

acuerdo a la máxima potencia registrada durante el mes, multiplicado, 

según corresponda su calificación tarifaria, por su correspondiente 

tarifa. 

El cálculo para fines de la simulación se realizó mediante las 

siguientes ecuaciones 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 

 

Tabla 7.10. Cálculo del costo por potencia activa de generación 

Factor de calificación - FC Costo por potencia activa de 

generación – POT 

FC > 0.5 𝑹𝑫 = 𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋 × 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎. 𝑃𝑂𝑇𝐻𝑃 

FC ≤ 0.5 𝑹𝑫 = 𝑃𝑂𝑇. 𝑀𝐴𝑋 × 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎. 𝑃𝑂𝑇𝐹𝑃 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Alumbrado público 

 

El costo por alumbrado público se estableció como un monto fijo para 

realizar las simulaciones. Al ser un monto fijo no afecta las decisiones 

de soluciones óptimas. El monto fijado es de 500 

 

 Subtotal 

 

Lo constituye la suma de: 

- Costo por consumo de energía activa en hora punta 

- Costo por consumo de energía activa fuera de punta 

- Costo por energía reactiva 

- Costo por el uso de redes de distribución 

- Costo por potencia activa de generación 

- Alumbrado público 

Puede ser expresado como una ecuación de la siguiente forma: 

𝑠𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝐴𝐻𝑃 + 𝐸𝐴𝐹𝑃 + 𝐸𝑅 + 𝑅𝐷 + 𝑃𝑂𝑇 + 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜. 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 … (7.17) 

 

 IGV 

 

El cual constituye el 18% del subtotal 
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 Ley 28749 

 

Esta ley se refiere a la Ley general de electrificación rural. Y cuyo 

aporte es de 0.0076 nuevos soles por Kw.h consumido durante el 

mes. Su cálculo se realiza mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝑒𝑦 28749 = 0.0076 × (𝐶𝐸𝐻𝑃. 𝑝𝑟𝑜𝑚 + 𝐶𝐸𝐹𝑃. 𝑝𝑟𝑜𝑚) … (7.18) 

 

 

 Venta perdida - VP 

 

La venta perdida hace referencia aquellas barras que no pudieron 

venderse debido a tener stock suficiente. La venta perdida se calcula 

mediante la sumatoria de todos los valores negativos del factor 

STOCK y su multiplicación por el precio de venta unitario del hielo y 

su posterior proyección mensual. 

 

𝑉𝑃 =   (
∑ 𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾𝑖

𝑁° 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
× 𝑑í𝑎𝑠. 𝑚𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) × 𝑝𝑟𝑒. 𝑣𝑒𝑛. 𝑢𝑛𝑖𝑡. 

∀ ∑ 𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾𝑖 < 0  

 

Para las simulaciones realizadas el N° de datos fue 10000 y el 

promedio de días en un mes se consideró 30. Con lo cual la ecuación 

quedaría de la siguiente forma: 

 

𝑉𝑃 =   (
∑ 𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾𝑖

10 000
× 30) × 𝑝𝑟𝑒. 𝑣𝑒𝑛. 𝑢𝑛𝑖𝑡. (7.19) 

 

 TOTAL 

 

Este factor que a su vez representa el objetivo de la simulación se 

calcula de la siguiente manera 
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 +  𝐼𝐺𝑉 + 𝐿𝑒𝑦28749 +  𝑉𝑃 (7.20) 

 

 Riptura de stock 

 

Cuenta las veces que el stock fue negativo y lo relaciona con el total 

de datos de manera porcentual 

 

 Sobre almacenamiento 

 

Cuenta las veces que el stock superó las 1200 barras negativo y lo 

relaciona con el total de datos de manera porcentual 

 

7.6.6   Resultados de la simulación  

 

Los resultados de cada una de las simulaciones se pueden resumir en los 

valores obtenidos en el TOTAL, ruptura de stock, sobre almacenamiento 

y las variables de decisión 

La siguiente tabla resume los valores obtenidos: 

 

Tabla 7.11. Resultados de la simulación 

factores Rangos de simulación 

<0-10000] <10000-15000] <15000-20000] <20000- 30000] 

Ruptura de 
stock 

1.2% 2.6% 4.3% 1.8% 

Sobre 
almacenamiento 

1.1% 5.2% 5.1% 7.2% 

LSI 1000 1000 1000 900 

LII 600 600 500 550 

%DP 0% 50% 50% 80% 

TOTAL 12593.0161 17640.9824 24346.0412 28996.4538 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Es así que habiendo obtenido el valor de las variables de decisión, se establecen 

éstas como políticas de producción. 
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CAPÍTULO VIII ESTIMACIÓN DE PAGOS POR CONSUMOS DE 
ELECTRICIDAD MEDIANTE LA SIMULACIÓN DEL 
PLAN DE PRODUCCIÓN PROPUESTO Y 
COMPARACIÓN CON LOS PAGOS REALES 

 

8.1 Metodología usada para la estimación de pagos por consumo de 
electricidad con el plan de producción propuesto 

 

 Se aplicó simulación en Excel, bajo la misma metodología usada en la 

obtención de políticas. 

 Se reemplazaron los datos generados aleatoriamente por datos reales de 

demanda diaria de la empresa. Dichos datos corresponden al periodo enero 

2010 a junio 2015. 

 Se usaron los pronósticos generados por la técnica de pronóstico 

establecida, correspondientes a cada mes y a partir de ellos se calculó 

factores como la potencia eléctrica máxima del sistema frigorífico, la 

producción diaria base entre otros. 

 Para la estimación de los pagos eléctricos se usaron las tarifas reales 

correspondientes a cada mes evaluado, dichas tarifas se obtuvieron del 

registro histórico de tarifas de OSINERGMIN. 

 El cálculo del de los consumos y los pagos eléctricos se hallaron por mes, 

del mismo modo que las  ventas perdidas y el costo total.  

 

8.2  Pagos por consumo de electricidad estimados, Pagos por consumo de 
electricidad reales, ventas perdidas, costos totales y ahorro 
 

8.2.1   Diferencia entre los pagos por consumo de electricidad reales y el pago por 
consumo de electricidad estimado 

 

En la tabla 8.1 se muestra tanto los pagos por consumo de electricidad 

estimados a partir de la metodología basada en el uso de pronósticos y 

políticas de producción, y los pagos por consumo de electricidad reales 
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históricos de Fábrica de Hielo Frío el Delfín, así como la diferencia entre 

los pagos por consumo eléctrico real y estimado. 

 

Tabla 8.1. Diferencias entre los pagos eléctricos reales y pagos eléctricos estimados  

 

Periodo 

Pagos por 

consumo 

eléctrico 

estimados 

Pagos por 

consumo 

eléctrico real 

diferencia de 

costos 

sep-10 S/.10,973.30 S/.13,292.97 S/.2,319.67 

oct-10 S/.11,397.04 S/.14,897.25 S/.3,500.21 

nov-10 S/.18,118.86 S/.19,785.24 S/.1,666.38 

dic-10 S/.17,722.35 S/.20,063.39 S/.2,341.04 

ene-11 S/.20,167.31 S/.25,889.04 S/.5,721.73 

feb-11 S/.18,989.26 S/.24,837.79 S/.5,848.54 

mar-11 S/.17,595.40 S/.21,118.83 S/.3,523.43 

abr-11 S/.16,075.41 S/.19,484.25 S/.3,408.84 

may-11 S/.17,738.96 S/.21,120.21 S/.3,381.25 

jun-11 S/.19,168.16 S/.21,559.30 S/.2,391.14 

jul-11 S/.16,454.68 S/.19,423.59 S/.2,968.91 

ago-11 S/.13,947.34 S/.16,804.04 S/.2,856.70 

sep-11 S/.12,111.26 S/.16,911.93 S/.4,800.67 

oct-11 S/.19,791.14 S/.21,789.68 S/.1,998.55 

nov-11 S/.19,912.29 S/.26,651.58 S/.6,739.29 

dic-11 S/.17,308.49 S/.20,576.29 S/.3,267.80 

ene-12 S/.17,364.66 S/.25,988.47 S/.8,623.81 

feb-12 S/.17,200.90 S/.23,118.58 S/.5,917.68 

mar-12 S/.19,537.83 S/.30,973.95 S/.11,436.12 

abr-12 S/.22,677.98 S/.31,839.50 S/.9,161.52 

may-12 S/.16,431.77 S/.23,470.46 S/.7,038.70 

jun-12 S/.16,905.40 S/.24,693.82 S/.7,788.43 

jul-12 S/.14,726.89 S/.20,491.34 S/.5,764.45 

ago-12 S/.16,974.46 S/.22,899.71 S/.5,925.24 

sep-12 S/.20,008.00 S/.22,693.13 S/.2,685.13 

oct-12 S/.16,742.77 S/.20,318.69 S/.3,575.92 

nov-12 S/.12,926.67 S/.17,926.77 S/.5,000.10 

dic-12 S/.17,456.25 S/.23,753.69 S/.6,297.44 
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ene-13 S/.22,227.27 S/.29,716.82 S/.7,489.54 

feb-13 S/.17,495.61 S/.23,413.51 S/.5,917.90 

mar-13 S/.16,392.16 S/.24,633.83 S/.8,241.67 

abr-13 S/.15,136.17 S/.19,795.60 S/.4,659.42 

may-13 S/.13,158.94 S/.18,706.77 S/.5,547.83 

jun-13 S/.11,752.95 S/.16,745.14 S/.4,992.19 

jul-13 S/.4,463.40 S/.3,374.56 -S/.1,088.84 

ago-13 S/.10,616.31 S/.13,449.36 S/.2,833.05 

sep-13 S/.13,962.30 S/.18,394.53 S/.4,432.23 

oct-13 S/.15,257.79 S/.20,634.92 S/.5,377.13 

nov-13 S/.17,271.04 S/.22,877.76 S/.5,606.72 

dic-13 S/.6,459.82 S/.8,154.24 S/.1,694.41 

ene-14 S/.18,974.81 S/.20,430.85 S/.1,456.04 

feb-14 S/.26,842.84 S/.32,108.62 S/.5,265.78 

mar-14 S/.27,342.23 S/.31,814.22 S/.4,471.98 

abr-14 S/.21,815.84 S/.26,124.31 S/.4,308.47 

may-14 S/.23,156.22 S/.25,818.48 S/.2,662.26 

jun-14 S/.13,569.65 S/.19,766.82 S/.6,197.17 

jul-14 S/.16,321.48 S/.22,303.35 S/.5,981.87 

ago-14 S/.12,859.11 S/.18,778.87 S/.5,919.76 

sep-14 S/.11,725.23 S/.15,836.51 S/.4,111.27 

oct-14 S/.9,919.28 S/.16,424.01 S/.6,504.72 

nov-14 S/.12,190.03 S/.16,795.08 S/.4,605.05 

dic-14 S/.17,338.57 S/.21,863.01 S/.4,524.44 

ene-15 S/.26,167.20 S/.34,237.86 S/.8,070.65 

feb-15 S/.29,036.06 S/.35,700.96 S/.6,664.90 

mar-15 S/.25,458.46 S/.36,143.47 S/.10,685.01 

abr-15 S/.21,572.06 S/.27,277.53 S/.5,705.47 

may-15 S/.17,597.73 S/.26,042.20 S/.8,444.47 

jun-15 S/.19,356.13 S/.27,917.97 S/.8,561.84 

TOTAL S/. 991,861.55 S/. 1’287,654.64 S/.295,793.09 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del análisis de los datos presentados en la 8.1 se obtuvo que: 

 

 De un total de 58 periodos analizados, en 57 de ellos (98.28%) el 

costo eléctrico obtenido fue menor al real. 

 La suma de las diferencias entre el pago por consumo eléctrico real 

y el estimado resultó 295,793.09 

 En promedio, la diferencia entre el entre el pago por consumo 

eléctrico real y el estimado es de s/ 5099.88, lo que al año supondría 

s/ 61 198.57 de diferencia. 

 La diferencia entre el pago por consumo eléctrico real y el estimado 

representa el 22.97% del total de los costos eléctricos a lo largo de 

los 58 periodos.  

 El único periodo donde el costo eléctrico obtenido fue superior al 

costo eléctrico real  corresponde a julio del 2013, sin embargo el costo 

corresponde únicamente a costos eléctricos no relacionados con la 

producción, debido a que en este periodo no se registró producción 

ni despacho por temas de mantenimiento.  

 

8.2.2   Ventas perdidas y obtención del costo total 
 

El valor por ventas perdidas es igual al producto del número de barras no 

vendidas y el precio unitario de una barra de hielo. 

El costo total es aquel que incluye el costo por ventas perdidas, y se 

obtiene de agregarle al pago por consumo eléctrico estimado, el valor de 

las ventas perdidas. 

 

En la siguiente tabla se muestra el detalle mensual. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146 

 

Tabla 8.2. Pérdida de ventas mensual y costo total 

fecha 
Pago por consumo 

eléctrico estimado 

Ventas 

Perdidas 
Costo total 

sep-10 S/.10,973.30 S/.0.00 S/.10,973.30 

oct-10 S/.11,397.04 S/.0.00 S/.11,397.04 

nov-10 S/.18,118.86 S/. -4,440.00 S/.22,558.86 

dic-10 S/.17,722.35 S/. -282.00 S/.18,004.35 

ene-11 S/.20,167.31 S/.0.00 S/.20,167.31 

feb-11 S/.18,989.26 S/. -735.00 S/.19,724.26 

mar-11 S/.17,595.40 S/.0.00 S/.17,595.40 

abr-11 S/.16,075.41 S/.0.00 S/.16,075.41 

may-11 S/.17,738.96 S/. -153.00 S/.17,891.96 

jun-11 S/.19,168.16 S/. -1,116.00 S/.20,284.16 

jul-11 S/.16,454.68 S/.0.00 S/.16,454.68 

ago-11 S/.13,947.34 S/.0.00 S/.13,947.34 

sep-11 S/.12,111.26 S/.0.00 S/.12,111.26 

oct-11 S/.19,791.14 S/. -2,958.00 S/.22,749.14 

nov-11 S/.19,912.29 S/. -354.00 S/.20,266.29 

dic-11 S/.17,308.49 S/.0.00 S/.17,308.49 

ene-12 S/.17,364.66 S/.0.00 S/.17,364.66 

feb-12 S/.17,200.90 S/.0.00 S/.17,200.90 

mar-12 S/.19,537.83 S/. -1,626.00 S/.21,163.83 

abr-12 S/.22,677.98 S/.0.00 S/.22,677.98 

may-12 S/.16,431.77 S/.0.00 S/.16,431.77 

jun-12 S/.16,905.40 S/. -1,710.00 S/.18,615.40 

jul-12 S/.14,726.89 S/.0.00 S/.14,726.89 

ago-12 S/.16,974.46 S/. -6,870.00 S/.23,844.46 

sep-12 S/.20,008.00 S/. -312.00 S/.20,320.00 

oct-12 S/.16,742.77 S/.0.00 S/.16,742.77 

nov-12 S/.12,926.67 S/.0.00 S/.12,926.67 

dic-12 S/.17,456.25 S/. -534.00 S/.17,990.25 

ene-13 S/.22,227.27 S/.0.00 S/.22,227.27 

feb-13 S/.17,495.61 S/.0.00 S/.17,495.61 

mar-13 S/.16,392.16 S/. -24.00 S/.16,416.16 

abr-13 S/.15,136.17 S/.0.00 S/.15,136.17 

may-13 S/.13,158.94 S/.0.00 S/.13,158.94 

jun-13 S/.11,752.95 S/.0.00 S/.11,752.95 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 

 

jul-13 S/.4,463.40 S/.0.00 S/.4,463.40 

ago-13 S/.10,616.31 S/.0.00 S/.10,616.31 

sep-13 S/.13,962.30 S/.0.00 S/.13,962.30 

oct-13 S/.15,257.79 S/.0.00 S/.15,257.79 

nov-13 S/.17,271.04 S/.0.00 S/.17,271.04 

dic-13 S/.6,459.82 S/.0.00 S/.6,459.82 

ene-14 S/.18,974.81 S/.0.00 S/.18,974.81 

feb-14 S/.26,842.84 S/.-17,766.00 S/.44,608.84 

mar-14 S/.27,342.23 S/.0.00 S/.27,342.23 

abr-14 S/.21,815.84 S/.-10,778.94 S/.32,594.78 

may-14 S/.23,156.22 S/.0.00 S/.23,156.22 

jun-14 S/.13,569.65 S/. -732.00 S/.14,301.65 

jul-14 S/.16,321.48 S/. -78.00 S/.16,399.48 

ago-14 S/.12,859.11 S/.0.00 S/.12,859.11 

sep-14 S/.11,725.23 S/.0.00 S/.11,725.23 

oct-14 S/.9,919.28 S/.0.00 S/.9,919.28 

nov-14 S/.12,190.03 S/.0.00 S/.12,190.03 

dic-14 S/.17,338.57 S/. -2,988.00 S/.20,326.57 

ene-15 S/.26,167.20 S/.0.00 S/.26,167.20 

feb-15 S/.29,036.06 S/.0.00 S/.29,036.06 

mar-15 S/.25,458.46 S/.0.00 S/.25,458.46 

abr-15 S/.21,572.06 S/.0.00 S/.21,572.06 

may-15 S/.17,597.73 S/.0.00 S/.17,597.73 

jun-15 S/.19,356.13 S/. -380.94 S/.19,737.07 

TOTAL S/. 991,861.55 S/. 53,837.88 S/.1’045,699.43 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del análisis de los datos mostrados en la tabla 8.2 se tiene que: 

 

 De un total de 58 periodos analizados en 19 de ellos se registraron ventas 

perdidas. 

 La suma total de ventas perdidas a lo largo de los 58 periodos es 

s/.53,837.88, lo que representaría s/ 928.24 en promedio mensual  y 

s/.11,138.88 anuales. 
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 El total de ventas perdidas representa el 4.18% del total de los costos 

eléctricos reales a lo largo de los 58 periodos analizados.  

 

8.2.3   Ahorro estimado con el plan de producción propuesto 
 

El ahorro es calculado restando el costo total del costo eléctrico real. 

La siguiente tabla resume el ahorro mes a mes.  

 

Tabla 8.3. Ahorro mensual estimado   

 

periodo total 

Pago por 

consumo 

eléctrico real 

Ahorro 

sep-10 S/.10,973.30 S/.13,292.97 S/.2,319.67 

oct-10 S/.11,397.04 S/.14,897.25 S/.3,500.21 

nov-10 S/.22,558.86 S/.19,785.24 S/. - 2,773.62 

dic-10 S/.18,004.35 S/.20,063.39 S/.2,059.04 

ene-11 S/.20,167.31 S/.25,889.04 S/.5,721.73 

feb-11 S/.19,724.26 S/.24,837.79 S/.5,113.54 

mar-11 S/.17,595.40 S/.21,118.83 S/.3,523.43 

abr-11 S/.16,075.41 S/.19,484.25 S/.3,408.84 

may-11 S/.17,891.96 S/.21,120.21 S/.3,228.25 

jun-11 S/.20,284.16 S/.21,559.30 S/.1,275.14 

jul-11 S/.16,454.68 S/.19,423.59 S/.2,968.91 

ago-11 S/.13,947.34 S/.16,804.04 S/.2,856.70 

sep-11 S/.12,111.26 S/.16,911.93 S/.4,800.67 

oct-11 S/.22,749.14 S/.21,789.68 S/. -959.45 

nov-11 S/.20,266.29 S/.26,651.58 S/.6,385.29 

dic-11 S/.17,308.49 S/.20,576.29 S/.3,267.80 

ene-12 S/.17,364.66 S/.25,988.47 S/.8,623.81 

feb-12 S/.17,200.90 S/.23,118.58 S/.5,917.68 

mar-12 S/.21,163.83 S/.30,973.95 S/.9,810.12 

abr-12 S/.22,677.98 S/.31,839.50 S/.9,161.52 

may-12 S/.16,431.77 S/.23,470.46 S/.7,038.70 

jun-12 S/.18,615.40 S/.24,693.82 S/.6,078.43 

jul-12 S/.14,726.89 S/.20,491.34 S/.5,764.45 
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ago-12 S/.23,844.46 S/.22,899.71 S/. -944.76 

sep-12 S/.20,320.00 S/.22,693.13 S/.2,373.13 

oct-12 S/.16,742.77 S/.20,318.69 S/.3,575.92 

nov-12 S/.12,926.67 S/.17,926.77 S/.5,000.10 

dic-12 S/.17,990.25 S/.23,753.69 S/.5,763.44 

ene-13 S/.22,227.27 S/.29,716.82 S/.7,489.54 

feb-13 S/.17,495.61 S/.23,413.51 S/.5,917.90 

mar-13 S/.16,416.16 S/.24,633.83 S/.8,217.67 

abr-13 S/.15,136.17 S/.19,795.60 S/.4,659.42 

may-13 S/.13,158.94 S/.18,706.77 S/.5,547.83 

jun-13 S/.11,752.95 S/.16,745.14 S/.4,992.19 

jul-13 S/.4,463.40 S/.3,374.56 S/. -1,088.84 

ago-13 S/.10,616.31 S/.13,449.36 S/.2,833.05 

sep-13 S/.13,962.30 S/.18,394.53 S/.4,432.23 

oct-13 S/.15,257.79 S/.20,634.92 S/.5,377.13 

nov-13 S/.17,271.04 S/.22,877.76 S/.5,606.72 

dic-13 S/.6,459.82 S/.8,154.24 S/.1,694.41 

ene-14 S/.18,974.81 S/.20,430.85 S/.1,456.04 

feb-14 S/.44,608.84 S/.32,108.62 S/. -12,500.22 

mar-14 S/.27,342.23 S/.31,814.22 S/.4,471.98 

abr-14 S/.32,594.78 S/.26,124.31 S/. -6,470.47 

may-14 S/.23,156.22 S/.25,818.48 S/.2,662.26 

jun-14 S/.14,301.65 S/.19,766.82 S/.5,465.17 

jul-14 S/.16,399.48 S/.22,303.35 S/.5,903.87 

ago-14 S/.12,859.11 S/.18,778.87 S/.5,919.76 

sep-14 S/.11,725.23 S/.15,836.51 S/.4,111.27 

oct-14 S/.9,919.28 S/.16,424.01 S/.6,504.72 

nov-14 S/.12,190.03 S/.16,795.08 S/.4,605.05 

dic-14 S/.20,326.57 S/.21,863.01 S/.1,536.44 

ene-15 S/.26,167.20 S/.34,237.86 S/.8,070.65 

feb-15 S/.29,036.06 S/.35,700.96 S/.6,664.90 

mar-15 S/.25,458.46 S/.36,143.47 S/.10,685.01 

abr-15 S/.21,572.06 S/.27,277.53 S/.5,705.47 

may-15 S/.17,597.73 S/.26,042.20 S/.8,444.47 

jun-15 S/.19,737.07 S/.27,917.97 S/.8,180.90 

TOTAL S/.1’045,699.43 S/.1’287,654.64 S/.241,955.21 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del análisis de los datos mostrados en la tabla 8.3 se tiene que: 

 

 De 58 periodos analizados, en 52 de ellos se obtuvo un ahorro (89.66%) 

 La suma del ahorro a lo largo de los 58 periodos es de S/. 241,955.21 

 En promedio el ahorro representa s/ 4,171,64 mensuales (s/ 50,059.70 

anuales) 

 El ahorro representa 18.79% del pago por consumo electrico real 

obtenido a lo largo de los 58 periodos analizados.  

 

8.3 Ruptura de stock y  niveles de almacén 

 

Para el caso del análisis de los niveles de inventario, el periodo analizado 

corresponde desde enero 2010 a junio 2015 (66 meses), los cual representa un 

análisis de 2007 días donde se puso a prueba la técnica de pronóstico 

seleccionada y las políticas de producción determinadas. Los resultados 

obtenidos son detallados a continuación. 

 

8.3.1   Ruptura de stock 

 

La ruptura de stock se refiere a aquellos días donde el stock resultó 

negativo, lo cual significa que no se contó con suficiente producto 

terminado para la venta. 

De los 2007 días que comprende el análisis, se produjo ruptura stock en 

81 de ellos, lo cual representa 4.04% del total. Esto significaría 1.21 días 

al mes en promedio. 

Las barras no despachadas por ruptura de stock obtenidas de la 

simulación del plan de producción propuesto representa el 0.69% del total 

de barras vendidas.  
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8.3.2   Stock superior a 1000 unidades  

 

Este dato es calculado debido a que superado las 1000 barras en 

almacén, se dificulta el transporte y movilización de producto terminado 

dentro del almacén, debido a un tema de espacio, y por lo general requiere 

apilar barras. 

De los 2007 días que comprende el análisis, se registró un stock superior 

a las 1000 unidades en 489 de ellos, lo cual representa el 24.36% del total. 

Esto significaría 7.55 días al mes en promedio. 

Este dato podría llevar a la decisión de incrementar el espacio destinado 

para el almacenamiento de productos terminados en un futuro. 

 

8.3.3   Stock sobre el límite 

 

El límite calculado del almacén es de 1200 barras 

De los 2007 días que comprende el análisis, se registró un stock superior 

al límite en 157 de ellos, lo cual representa el 7.82% del total. Esto 

significaría 2.42 días al mes en promedio. 

 

8.3.4   Stock promedio 

 

El stock promedio resultante es de 691.5 barras 
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CAPÍTULO IX IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN  
 

La adaptación a la nueva metodología de producción que define los niveles de 

producción y las políticas de producción, requieren de un proceso el cual implica  la 

implementación de equipos, registros y reportes, software y la capacitación del personal 

encargado de la producción. 

 

Siendo Fábrica de Hielo Frío el Delfín una empresa acostumbrada a llevar sus modos 

actuales de producción durante mucho tiempo, el plan de producción propuesto se ha 

diseñado con la intención de ser de fácil adaptación y al menor costo posible. 

 

9.1 Implementación de equipos 

 

9.1.1   Computadora 

 

En la actualidad el área de producción de la empresa Fábrica de Hielo 

Frío el Delfín no cuenta con una computadora. Para la implementación y 

puesta en práctica del plan de producción propuesto, se hace 

indispensable el uso de una computadora. 

Es así que se recomiendan las siguientes especificaciones en la tabla 9.1 

para la computadora.  

 

Tabla 9.1. Especificaciones de  la computadora 

Procesador Core i-5; 2.50 Ghz o superior 

RAM  4.00 GB o más 

Disco duro 500 GB o más 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.2 Instalación de Software 

 

Los programas que son necesarios para el desarrollo del plan de producción 

propuesto son los siguientes: 

 

9.2.1   Microsoft Excel   

 

Aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de cálculo. 

La última versión es Excel 2016 (v16.0) como parte de Office 2013 Excel 

será utilizado para el registro de los datos de producción y despacho, así 

como los cálculos para los niveles de producción. 

El uso de Excel como programa fundamental para el desarrollo del plan 

de producción representa una ventaja, debido a que el Excel es un 

programa ampliamente conocido y su uso ya está familiarizado con la 

empresa. El complemento de macros para Excel debe encontrarse activo.  

 

9.2.2   Crystal Ball 

 

Crystal Ball es una aplicación basada en hojas de cálculo para elaborar 

modelos predictivos, previsión, simulación y optimización. 

Esta aplicación es usada para elaborar los pronósticos de demanda que 

definirán los niveles de producción. 

 

9.3 Uso de Registros 

 

Los registros históricos de despacho y producción son la base para la toma de 

decisiones futuras. Los registros son ingresados a una base de datos elaborada  

en Excel, a través de formularios creados usados programación en Macros. Los 

registros necesarios son los siguientes 
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9.3.1   Registro de despacho 

 

Registra las ventas, las mermas, adicionales y otras salidas del almacén 

de productos terminados. 

El registro de despacho detalla la fecha, el turno, el cliente, el tipo (venta, 

adicional, merma), la cantidad de barras, además de otra especificación 

que puede ser importante. 

 

9.3.2   Registro de producción 

 

Registra la cantidad de barras ingresadas al almacén de productos 

terminados.  

El registro de producción detalla la fecha, la hora, el n° de la hilera de la 

producción que se registra. 

 

9.3.3   Plantilla para el cálculo de la producción 

 

Es un documento de Excel diseñado para facilitar el cálculo de la 

producción diaria, tomando como datos de ingreso el pronóstico mensual 

de la demanda y el stock del día anterior. 

 

9.4 Capacitaciones 

 

Las capacitaciones necesarias al personal encargado de la producción son las 

siguientes: 

 

 Capacitación en uso de Excel y tablas dinámicas 

 Capacitación en uso de Crystall Ball 

 Capacitación en el cálculo de costos eléctricos.  
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Estas capacitaciones están destinadas al manejo de los registros, las plantillas 

y otras herramientas destinadas al uso del pan de producción.  

 

9.5 Implementación de procedimientos 

 

Se deben incluir los siguientes procedimientos para desarrollar de manera 

adecuada el plan de producción propuesto. 

 

9.5.1   Cálculo  del pronóstico mensual 

 

Este debe ser realizado por el asistente de planta el último día del mes 

una vez que se hayan cerrado las ventas del día y por ende las ventas del 

mes. El cálculo del pronóstico debe hallarse mediante el uso del software 

Crystal Ball. 

 

9.5.2   Reporte de stock diario 

 

El operario de producción del último turno debe informar al asistente de 

planta antes de terminar el día o al finalizar la última producción, la 

cantidad barras en el almacén de productos terminados. 

 

9.5.3   Cálculo de la producción diaria 

 

Con los datos de pronóstico mensual y el reporte de stock diario; y,  

haciendo uso de la plantilla para el cálculo de la producción se obtiene la 

producción para el día siguiente, así como los niveles de potencia eléctrica 

a usarse y las horas de producción. Esta información debe ser compartida 

con los operadores de producción, el personal de mantenimiento y la 

gerencia de venta.  
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CAPÍTULO X COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

PRODUCCIÓN Y RETORNO DE LA INVERSIÓN 

 

Los costos considerados en la implementación son: 

 

 Costo por la compra de equipos 

 Costos por la compra de software 

 Costos de capacitación 

 

10.1 Costos por la compra de equipos 

 

Una computadora es el único equipo necesario considerado comprar para la 

implementación del plan de producción propuesto. 

El costo de la una computadora con las especificaciones indicadas en capítulo 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN  es en promedio S/ 2,300. 

Además se considera S/ 150 anuales por mantenimiento.  

 

10.2 Costos por la compra de software 

 

En la actualidad la empresa cuenta con el paquete de Microsoft office versión 

2010. Esta versión puede ser utilizada desarrollar el plan de producción 

propuesto, pero en el presente estudio se considerará la compra del paquete 

office versión 2016  para pequeñas empresas el cual tiene un costo de S/899.99 

y es la versión disponible en el mercado. Este pago es único. 

 

El otro software necesario es el programa Crystal Ball, el cual tiene un costo de 

1,059 euros, lo cual equivale a S/ 3,898.17 y un costo anual para los siguientes 

años de S/699.50 
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10.3 Costos de capacitación 

 

El costo de la capacitación realizada por un Ing. de computación conocedor de 

Oficce y el software Crystal Ball tiene un costo aproximado en el mercado de S/ 

350 por 25 horas de capacitación por persona. 

En el caso de la empresa se debe capacitar a las 3 personas encargadas de la 

producción en los tres turnos rotativos, por lo cual el costo total sería de 

S/1,050.00 . 

 

10.4 Cálculo de la tasa interna de retorno 

 

La tasa interna de retomo (TIR), se refiere a  la ganancia que promete un 

proyecto de inversión a lo largo de su vida útil. 

Se hicieron las siguientes consideraciones para el cálculo de la TIR. 

 

 La inversión inicial considera la compra de equipos (computadora), la 

compra de software y el costo de capacitación. 

 Los flujos de ingresos considerados son los ahorros anuales estimados 

 Los flujos de egresos son considerados los costos por licencia del 

software Crystal Ball y el costo de mantenimiento de la computadora. 

 El periodo de tiempo considerado es de 5 años 

 

Las siguientes tablas resumen los flujos de ingresos, egresos y los flujos netos 

para un periodo de tiempo de 5 años.  
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Tabla 10.1. Flujos de egreso 

Periodo flujo 

0  

1 -849.5 

2 -849.5 

3 -849.5 

4 -849.5 

5 -849.5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 10.2. Flujo de ingresos 

Periodo flujo 

0  

1 50059.7 

2 50059.7 

3 50059.7 

4 50059.7 

5 50059.7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 10.3. Flujos netos 

periodo flujo 

0 -7248.17 

1 49210.2 

2 49210.2 

3 49210.2 

4 49210.2 

5 49210.2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 10.1 se muestran los flujos netos: 

 

Figura 10.1. Flujos netos para un periodo de 5 años 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Haciendo uso de la formula TIR en Excel nos resulta una tasa interna de retorno 

de la inversión de 678.91%, una tasa bastante alta debido a la poca inversión 

que requiere la puesta en práctica del plan de producción propuesto y los 

grandes beneficios que este trae consigo.  
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CAPÍTULO XI RESULTADOS 
 

 

 El plan de producción propuesto superó a la forma de producción que se venía 

dando en Fábrica de Hielo Frío el Delfín, por obtener menor costo por consumo 

de energía eléctrica. 

 

 Para el periodo analizado entre septiembre 2010 y junio 2015 se estimó un pago 

por consumo de energía eléctrica de S/. 991,861.55, siendo este menor que el 

real registrado para el mismo periodo de tiempo (S/. 1’287,654.64). 

 

 Simulando el plan de producción propuesto se obtuvo un ahorro de S/.241,955.21 

en los pagos por consumo eléctrico de Fábrica de Hielo Frío el Delfín para el 

periodo comprendido entre septiembre 2010 y junio 2015. 

 

 De la simulación del plan de producción propuesto, también se obtuvo que los 

días donde no se contó con suficiente producto para cubrir la demanda del día 

fue de 4.04% de los días analizados, y las barras no despachadas por no 

contarse con suficiente producto representan 0.69% del total de barras vendidas.  

 

 La tasa interna de retorno de la inversión para implementar el plan de producción 

es de 678.91% debido al bajo coste de implementación y a los levados beneficios 

que se estiman. 
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CAPÍTULO XII     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

12.1 CONCLUSIONES  
 

Luego de haber realizado la presente investigación, se llegaron a las 

siguientes conclusiones 

 

1. Se demostró que la implementación de un plan de producción 

disminuye los costos eléctricos en Fábrica de Hielo Frío el Delfín. 

  

2. Se determinó la técnica de pronostico SARIMA como la técnica que 

mejor se adapta a la realidad de la empresa. Ésta tuvo menor error 

cuadrático medio y menor desviación absoluta media en 

comparación con otras 8 técnicas de pronóstico.  

 

3. Se determinaron los niveles y políticas de producción para la 

reducción de costos por consumo de energía eléctrica, utilización de 

horas punta y rupturas de stock. Éstas fueron: 

 
a. Se determinó la potencia máxima a la que trabajarán durante un 

periodo de tiempo de un mes los equipos del sistema frigorífico 

establecidos mediante la relación entre el uso del sistema 

frigorífico y la producción mensual. 

b. Se determinó el cálculo de la producción diaria base elaborando 

una ecuación partiendo de la potencia máxima mensual 

calculada. 

c. Se determinaron los niveles de stock a los cuales se aumentará 

o disminuirá la producción diaria, dependiendo del 

comportamiento de la demanda según el pronóstico calculado.  

d. Se propuso la implantación de un modelo de almacenamiento 

tipo FIFO, en el que las barras sean despachadas según su 

orden de producción 
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4. Se estimó que en promedio el ahorro en costos eléctricos representa 

s/ 4,171.64 mensuales, lo que supondría s/ 50,059.70 anuales. 

 

 

12.2 RECOMENDACIONES 
 

1. Implementar el plan de producción propuesto, en un proceso gradual 

y bajo el compromiso de la alta dirección. 

 

2. Hacer extensivo el plan de producción a cada una de las áreas de la 

empresa. 

 

3. Capacitar al personal implicado en la producción, ventas, despacho 

y mantenimiento de Fábrica de Hielo Frío el Delfín. 

 

4. Documentar el proceso de implementación del plan de producción. 

 

5. Registrar aquellas situaciones que pueden influir en la producción y 

ventas tales como: eventos climáticos, avería de maquinarias, cierre 

de puertos, entre otros. 

 

6. Periódicamente revisar el plan de producción y las opciones de 

mejoría de éste. La frecuencia para la revisión del plan de producción 

sugerido es cada 2 años. 
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ANEXOS 

 

Formularios creados en macros para el registro de 

despacho y producción 

 Formulario para el registro de despacho. 

 

 Base de datos creada en Excel para el registro del despacho 
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 Formulario para el registro de producción 

 

 Base de datos creada en Excel para el registro del despacho 
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Pruebas de ajuste de bondad según las distribuciones 

 

 Para el rango de 0-10 
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 Para el rango de 10-15 
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 Para el rango de 15-20 
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 Para el rango de 20 a más  
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Medidas estadísticas según las distribuciones 

 

 Distribución Beta 

 

o Rango de 0 – 10 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores de 

datos 

Valores --- 193 

Caso base --- --- 

Media 281.72 281.72 

Mediana 241.11 227 

Modo 128.47 130 

Desviación estándar 180.67 181.14 

Varianza 32,643.02 32,813.03 

Sesgo 1.11 1.11 

Curtosis 4.24 4.2 

Coeficiente de 

variación 
0.6413 0.643 

Mínimo 36.53 11 

Máximo 1,702.53 972 

Error estándar medio --- 13.04 

  

Percentil 
Rango de 

ajuste 
Valores 
de datos 

0% 36.53 11 

10% 86.89 100 

20% 124.08 132 

30% 160.73 159.7 

40% 199.14 197.4 

50% 241.11 224 

60% 288.89 274.8 

70% 346.18 345 

80% 420.65 450.4 

90% 535.06 532.3 

100% 1,702.53 972 
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o Rango de 10 – 15 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores de 

datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 430.64 430.64 

Mediana 402.99 410 

Modo 345.53 260 

Desviación estándar 243.4 243.58 

Varianza 59,241.99 59,332.57 

Sesgo 0.6684 0.6669 

Curtosis 3.6 3.59 

Coeficiente de 

variación 
0.5652 0.5656 

Mínimo -230.17 10 

Máximo 8,440.44 1,392.00 

Error estándar medio --- 9.52 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -230.17 10 

10% 140.98 122.5 

20% 220.83 214 

30% 284.89 301 

40% 344.02 342 

50% 402.99 409.5 

60% 465.56 465.75 

70% 536.49 536.25 

80% 624.74 624 

90% 756.4 731.25 

100% 8,440.44 1,392.00 
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o Rango de 15 – 20 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores de 

datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 601.64 601.64 

Mediana 581.87 594 

Modo 536.42 620 

Desviación estándar 291.15 291.37 

Varianza 84,768.34 84,897.96 

Sesgo 0.3613 0.3605 

Curtosis 2.91 2.9 

Coeficiente de 

variación 
0.4839 0.4843 

Mínimo -255.87 26 

Máximo 2,546.82 1,573.00 

Error estándar medio --- 11.38 

 

 

Percentil Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -255.87 26 

10% 237.75 232.5 

20% 345.74 350 

30% 430.52 427.5 

40% 507.13 519 

50% 581.87 593.5 

60% 659.27 660 

70% 744.6 741.5 

80% 847.09 829 

90% 992.38 1,001.50 

100% 2,546.82 1,573.00 
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o Rango de 20 a más 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 325 

Caso base --- --- 

Media 747.05 747.05 

Mediana 739.65 743 

Moda 723.74 695 

Desviación estándar 266.89 267.3 

Varianza 71,232.11 71,451.96 

Sesgo 0.1553 0.1546 

Curtosis 2.87 2.86 

Coeficiente de 

variación 
0.3573 0.3578 

Mínimo -503.38 90 

Máximo 2,744.87 1,592.00 

Error estándar medio --- 14.83 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -503.38 90 

10% 406.95 412 

20% 516.9 504 

30% 599.17 595.5 

40% 671.16 673 

50% 739.65 741.5 

60% 809.13 820 

70% 884.31 887 

80% 973.1 973 

90% 1,096.94 1,073.00 

100% 2,744.87 1,592.00 
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 Distribución Weibull 

 

o Rango de 0 – 10 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 193 

Caso base --- --- 

Media 283.37 281.72 

Mediana 250.97 227 

Modo 169.73 130 

Desviación estándar 181.14 181.14 

Varianza 32,813.03 32,813.03 

Sesgo 0.9754 1.11 

Curtosis 4.08 4.2 

Coeficiente de 

variación 
0.6393 0.643 

Mínimo 2.38 11 

Máximo Infinito 972 

Error estándar medio --- 13.04 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% 2.38 11 

10% 78.23 100 

20% 124.09 132 

30% 165.93 159.7 

40% 207.48 197.4 

50% 250.97 224 

60% 298.76 274.8 

70% 354.4 345 

80% 425.04 450.4 

90% 532.04 532.3 

100% Infinito 972 
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o Rango de 10 – 15 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 424.05 430.64 

Mediana 390.65 410 

Modo 310.22 260 

Desviación estándar 243.58 243.58 

Varianza 59,332.57 59,332.57 

Sesgo 0.7428 0.6669 

Curtosis 3.47 3.59 

Coeficiente de 

variación 
0.5744 0.5656 

Mínimo -9.27 10 

Máximo Infinito 1,392.00 

Error estándar medio --- 9.52 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 
Valores 
de datos 

0% -9.27 10 

10% 134.8 122.5 

20% 207.1 214 

30% 269.72 301 

40% 329.68 342 

50% 390.65 409.5 

60% 455.96 465.75 

70% 530.16 536.25 

80% 622.06 624 

90% 757.3 731.25 

100% Infinito 1,392.00 
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o Rango de 15 – 20 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 605.18 601.64 

Mediana 586.92 594 

Modo 549.42 620 

Desviación estándar 291.37 291.37 

Varianza 84,897.96 84,897.96 

Sesgo 0.3608 0.3605 

Curtosis 2.86 2.9 

Coeficiente de 

variación 
0.4815 0.4843 

Mínimo -74.57 26 

Máximo Infinito 1,573.00 

Error estándar medio --- 11.38 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -74.57 26 

10% 236.34 232.5 

20% 345.43 350 

30% 432.28 427.5 

40% 510.76 519 

50% 586.92 593.5 

60% 665.2 660 

70% 750.75 741.5 

80% 852.57 829 

90% 995.67 1,001.50 

100% Infinito 1,573.00 
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o Rango de 20 a más 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 
Valores 
de datos 

Valores --- 325 

Caso base --- --- 

Media 745.23 747.05 

Mediana 739.39 743 

Modo 731.69 695 

Desviación estándar 267.3 267.3 

Varianza 71,451.96 71,451.96 

Sesgo 0.1541 0.1546 

Curtosis 2.72 2.86 

Coeficiente de variación 0.3587 0.3578 

Mínimo 0.23 90 

Máximo Infinito 1,592.00 

Error estándar medio --- 14.83 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 
Valores 
de datos 

0% 0.23 90 

10% 398.25 412 

20% 509.56 504 

30% 594.42 595.5 

40% 668.86 673 

50% 739.39 741.5 

60% 810.38 820 

70% 886.42 887 

80% 975.1 973 

90% 1,096.85 1,073.00 

100% Infinito 1,592.00 
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 Distribución Logarítmica Normal 

 

o Rango de 0 – 10 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 193 

Caso base --- --- 

Media 282.32 281.72 

Mediana 242.98 227 

Modo 176.19 130 

Desviación estándar 187.14 181.14 

Varianza 35,020.03 32,813.03 

Sesgo 1.61 1.11 

Curtosis 7.96 4.2 

Coeficiente de 

variación 
0.6629 0.643 

Mínimo -94.31 11 

Máximo Infinito 972 

Error estándar medio --- 13.04 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -94.31 11 

10% 90.43 100 

20% 132.84 132 

30% 169.34 159.7 

40% 205.14 197.4 

50% 242.98 224 

60% 285.6 274.8 

70% 337.19 345 

80% 406.52 450.4 

90% 521.49 532.3 

100% Infinito 972 
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o Rango de 10 – 15 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 430.64 430.64 

Mediana 402.99 410 

Modo 345.53 260 

Desviación estándar 243.4 243.58 

Varianza 59,241.99 59,332.57 

Sesgo 0.6684 0.6669 

Curtosis 3.6 3.59 

Coeficiente de 

variación 
0.5652 0.5656 

Mínimo -230.17 10 

Máximo 8,440.44 1,392.00 

Error estándar medio --- 9.52 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores de 

datos 

0% -230.17 10 

10% 140.98 122.5 

20% 220.83 214 

30% 284.89 301 

40% 344.02 342 

50% 402.99 409.5 

60% 465.56 465.75 

70% 536.49 536.25 

80% 624.74 624 

90% 756.4 731.25 

100% 8,440.44 1,392.00 
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o Rango de 15 – 20 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 601.7 601.64 

Mediana 579.97 594 

Modo 537.23 620 

Desviación estándar 292.44 291.37 

Varianza 85,520.51 84,897.96 

Sesgo 0.457 0.3605 

Curtosis 3.37 2.9 

Coeficiente de 

variación 
0.486 0.4843 

Mínimo -1,332.48 26 

Máximo Infinito 1,573.00 

Error estándar medio --- 11.38 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -1,332.48 26 

10% 244.82 232.5 

20% 352.67 350 

30% 434.98 427.5 

40% 508.5 519 

50% 579.97 593.5 

60% 654.22 660 

70% 736.85 741.5 

80% 837.93 829 

90% 986.33 1,001.50 

100% Infinito 1,573.00 
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o Rango de 20 a más 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 325 

Caso base --- --- 

Media 747.07 747.05 

Mediana 739.26 743 

Modo 723.67 695 

Desviación estándar 267.39 267.3 

Varianza 71,497.26 71,451.96 

Sesgo 0.176 0.1546 

Curtosis 3.06 2.86 

Coeficiente de variación 0.3579 0.3578 

Mínimo -3,816.03 90 

Máximo Infinito 1,592.00 

Error estándar medio --- 14.83 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -3,816.03 90 

10% 409.97 412 

20% 520.24 504 

30% 601.53 595.5 

40% 672.19 673 

50% 739.26 741.5 

60% 807.33 820 

70% 881.29 887 

80% 969.35 973 

90% 1,094.20 1,073.00 

100% Infinito 1,592.00 
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 Distribución Gamma 

 

o Rango de 0 – 10 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 193 

Caso base --- --- 

Media 281.72 281.72 

Mediana 246.77 227 

Modo 174.31 130 

Desviación estándar 179.84 181.14 

Varianza 32,343.95 32,813.03 

Sesgo 1.19 1.11 

Curtosis 5.14 4.2 

Coeficiente de 

variación 
0.6384 0.643 

Mínimo -19.43 11 

Máximo Infinito 972 

Error estándar medio --- 13.04 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -19.43 11 

10% 86.17 100 

20% 129.93 132 

30% 168.56 159.7 

40% 206.67 197.4 

50% 246.77 224 

60% 291.42 274.8 

70% 344.42 345 

80% 413.6 450.4 

90% 522.8 532.3 

100% Infinito 972 
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o Rango de 10 – 15 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 430.64 430.64 

Mediana 397.12 410 

Modo 329 260 

Desviación estándar 247.14 243.58 

Varianza 61,079.86 59,332.57 

Sesgo 0.8225 0.6669 

Curtosis 4.01 3.59 

Coeficiente de 

variación 
0.5739 0.5656 

Mínimo -170.32 10 

Máximo Infinito 1,392.00 

Error estándar medio --- 9.52 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -170.32 10 

10% 143.55 122.5 

20% 219.15 214 

30% 280.91 301 

40% 338.73 342 

50% 397.12 409.5 

60% 459.84 465.75 

70% 531.86 536.25 

80% 622.79 624 

90% 761.08 731.25 

100% Infinito 1,392.00 
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o Rango de 15 – 20 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 601.64 601.64 

Mediana 578.33 594 

Modo 531.47 620 

Desviación estándar 292.67 291.37 

Varianza 85,657.04 84,897.96 

Sesgo 0.4795 0.3605 

Curtosis 3.34 2.9 

Coeficiente de 

variación 
0.4865 0.4843 

Mínimo -619.13 26 

Máximo Infinito 1,573.00 

Error estándar medio --- 11.38 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -619.13 26 

10% 244.77 232.5 

20% 351.02 350 

30% 432.92 427.5 

40% 506.5 519 

50% 578.33 593.5 

60% 653.15 660 

70% 736.57 741.5 

80% 838.7 829 

90% 988.51 1,001.50 

100% Infinito 1,573.00 
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o Rango de 20 a más 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 325 

Caso base --- --- 

Media 747.05 747.05 

Mediana 738.99 743 

Modo 722.85 695 

Desviación estándar 267 267.3 

Varianza 71,291.09 71,451.96 

Sesgo 0.1813 0.1546 

Curtosis 3.05 2.86 

Coeficiente de 

variación 
0.3574 0.3578 

Mínimo -2,199.03 90 

Máximo Infinito 1,592.00 

Error estándar medio --- 14.83 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores de 

datos 

0% -2,199.03 90 

10% 410.47 412 

20% 520.31 504 

30% 601.4 595.5 

40% 671.97 673 

50% 738.99 741.5 

60% 807.04 820 

70% 881.01 887 

80% 969.09 973 

90% 1,093.99 1,073.00 

100% Infinito 1,592.00 
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 Distribución Normal 

 

o Rango de 0 – 10 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 193 

Caso base --- --- 

Media 281.72 281.72 

Mediana 281.72 227 

Modo 281.72 130 

Desviación estándar 181.14 181.14 

Varianza 32,813.03 32,813.03 

Sesgo 0 1.11 

Curtosis 3 4.2 

Coeficiente de 

variación 
0.643 0.643 

Mínimo -Infinito 11 

Máximo Infinito 972 

Error estándar medio --- 13.04 

 

  

Percentil 
Rango 

de ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 11 

10% 49.57 100 

20% 129.26 132 

30% 186.72 159.7 

40% 235.82 197.4 

50% 281.72 224 

60% 327.61 274.8 

70% 376.71 345 

80% 434.17 450.4 

90% 513.86 532.3 

100% Infinito 972 
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o Rango de 10 – 15 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 430.64 430.64 

Mediana 430.64 410 

Modo 430.64 260 

Desviación estándar 243.58 243.58 

Varianza 59,332.57 59,332.57 

Sesgo 0 0.6669 

Curtosis 3 3.59 

Coeficiente de variación 0.5656 0.5656 

Mínimo -Infinito 10 

Máximo Infinito 1,392.00 

Error estándar medio --- 9.52 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -230.17 10 

10% 140.98 122.5 

20% 220.83 214 

30% 284.89 301 

40% 344.02 342 

50% 402.99 409.5 

60% 465.56 465.75 

70% 536.49 536.25 

80% 624.74 624 

90% 756.4 731.25 

100% 8,440.44 1,392.00 
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o Rango de 15 – 20 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 601.64 601.64 

Mediana 601.64 594 

Modo 601.64 620 

Desviación estándar 291.37 291.37 

Varianza 84,897.96 84,897.96 

Sesgo 0 0.3605 

Curtosis 3 2.9 

Coeficiente de variación 0.4843 0.4843 

Mínimo -Infinito 26 

Máximo Infinito 1,573.00 

Error estándar medio --- 11.38 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 26 

10% 228.23 232.5 

20% 356.41 350 

30% 448.84 427.5 

40% 527.82 519 

50% 601.64 593.5 

60% 675.45 660 

70% 754.43 741.5 

80% 846.86 829 

90% 975.04 1,001.50 

100% Infinito 1,573.00 
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o Rango de 20 a más 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 
Valores 
de datos 

Valores --- 325 

Caso base --- --- 

Media 747.05 747.05 

Mediana 747.05 743 

Modo 747.05 695 

Desviación estándar 267.3 267.3 

Varianza 71,451.96 71,451.96 

Sesgo 0 0.1546 

Curtosis 3 2.86 

Coeficiente de variación 0.3578 0.3578 

Mínimo -Infinito 90 

Máximo Infinito 1,592.00 

Error estándar medio --- 14.83 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 90 

10% 404.48 412 

20% 522.08 504 

30% 606.87 595.5 

40% 679.33 673 

50% 747.05 741.5 

60% 814.77 820 

70% 887.22 887 

80% 972.02 973 

90% 1,089.61 1,073.00 

100% Infinito 1,592.00 
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 Distribución Logística 

 

o Rango de 0 – 10 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 193 

Caso base --- --- 

Media 260.15 281.72 

Mediana 260.15 227 

Modo 260.15 130 

Desviación estándar 184.04 181.14 

Varianza 33,869.00 32,813.03 

Sesgo 0 1.11 

Curtosis 4.2 4.2 

Coeficiente de variación 0.7074 0.643 

Mínimo -Infinito 11 

Máximo Infinito 972 

Error estándar medio --- 13.04 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 11 

10% 37.21 100 

20% 119.49 132 

30% 174.18 159.7 

40% 219.01 197.4 

50% 260.15 224 

60% 301.29 274.8 

70% 346.12 345 

80% 400.81 450.4 

90% 483.09 532.3 

100% Infinito 972 
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o Rango de 10 – 15 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 416.89 430.64 

Mediana 416.89 410 

Modo 416.89 260 

Desviación estándar 249.57 243.58 

Varianza 62,283.26 59,332.57 

Sesgo 0 0.6669 

Curtosis 4.2 3.59 

Coeficiente de variación 0.5986 0.5656 

Mínimo -Infinito 10 

Máximo Infinito 1,392.00 

Error estándar medio --- 9.52 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores de 

datos 

0% -Infinito 10 

10% 114.56 122.5 

20% 226.14 214 

30% 300.31 301 

40% 361.1 342 

50% 416.89 409.5 

60% 472.68 465.75 

70% 533.47 536.25 

80% 607.63 624 

90% 719.21 731.25 

100% Infinito 1,392.00 
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o Rango de 15 – 20 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 591.85 601.64 

Mediana 591.85 594 

Modo 591.85 620 

Desviación estándar 303.12 291.37 

Varianza 91,883.67 84,897.96 

Sesgo 0 0.3605 

Curtosis 4.2 2.9 

Coeficiente de variación 0.5122 0.4843 

Mínimo -Infinito 26 

Máximo Infinito 1,573.00 

Error estándar medio --- 11.38 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 26 

10% 224.64 232.5 

20% 360.17 350 

30% 450.24 427.5 

40% 524.08 519 

50% 591.85 593.5 

60% 659.61 660 

70% 733.45 741.5 

80% 823.52 829 

90% 959.05 1,001.50 

100% Infinito 1,573.00 
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o Rango de 20 a más 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 325 

Caso base --- --- 

Media 744.02 747.05 

Mediana 744.02 743 

Modo 744.02 695 

Desviación estándar 279.21 267.3 

Varianza 77,956.38 71,451.96 

Sesgo 0 0.1546 

Curtosis 4.2 2.86 

Coeficiente de variación 0.3753 0.3578 

Mínimo -Infinito 90 

Máximo Infinito 1,592.00 

Error estándar medio --- 14.83 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 90 

10% 405.79 412 

20% 530.62 504 

30% 613.59 595.5 

40% 681.6 673 

50% 744.02 741.5 

60% 806.43 820 

70% 874.45 887 

80% 957.42 973 

90% 1,082.25 1,073.00 

100% Infinito 1,592.00 
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 Distribución extremo máximo 

 

o Rango de 0 – 10 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 193 

Caso base --- --- 

Media 277.96 281.72 

Mediana 250.03 227 

Modo 201.44 130 

Desviación estándar 170.04 181.14 

Varianza 28,913.40 32,813.03 

Sesgo 1.14 1.11 

Curtosis 5.4 4.2 

Coeficiente de variación 0.6117 0.643 

Mínimo -Infinito 11 

Máximo Infinito 972 

Error estándar medio --- 13.04 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 11 

10% 90.86 100 

20% 138.35 132 

30% 176.83 159.7 

40% 213.03 197.4 

50% 250.03 224 

60% 290.49 274.8 

70% 338.12 345 

80% 400.3 450.4 

90% 499.79 532.3 

100% Infinito 972 
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o Rango de 10 – 15 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 434.04 430.64 

Mediana 391.01 410 

Modo 316.15 260 

Desviación estándar 261.94 243.58 

Varianza 68,614.84 59,332.57 

Sesgo 1.14 0.6669 

Curtosis 5.4 3.59 

Coeficiente de variación 0.6035 0.5656 

Mínimo -Infinito 10 

Máximo Infinito 1,392.00 

Error estándar medio --- 9.52 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores de 

datos 

0% -Infinito 10 

10% 145.81 122.5 

20% 218.96 214 

30% 278.24 301 

40% 334.01 342 

50% 391.01 409.5 

60% 453.35 465.75 

70% 526.71 536.25 

80% 622.5 624 

90% 775.76 731.25 

100% Infinito 1,392.00 
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o Rango de 15 – 20 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 610.47 601.64 

Mediana 555.83 594 

Modo 460.77 620 

Desviación estándar 332.62 291.37 

Varianza 110,635.56 84,897.96 

Sesgo 1.14 0.3605 

Curtosis 5.4 2.9 

Coeficiente de variación 0.5449 0.4843 

Mínimo -Infinito 26 

Máximo Infinito 1,573.00 

Error estándar medio --- 11.38 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 26 

10% 244.47 232.5 

20% 337.36 350 

30% 412.63 427.5 

40% 483.45 519 

50% 555.83 593.5 

60% 634.98 660 

70% 728.14 741.5 

80% 849.77 829 

90% 1,044.39 1,001.50 

100% Infinito 1,573.00 
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o Rango de 20 a más 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 325 

Caso base --- --- 

Media 760.84 747.05 

Mediana 707.73 743 

Modo 615.34 695 

Desviación estándar 323.29 267.3 

Varianza 104,514.81 71,451.96 

Sesgo 1.14 0.1546 

Curtosis 5.4 2.86 

Coeficiente de variación 0.4249 0.3578 

Mínimo -Infinito 90 

Máximo Infinito 1,592.00 

Error estándar medio --- 14.83 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 90 

10% 405.11 412 

20% 495.39 504 

30% 568.55 595.5 

40% 637.38 673 

50% 707.73 741.5 

60% 784.66 820 

70% 875.2 887 

80% 993.42 973 

90% 1,182.58 1,073.00 

100% Infinito 1,592.00 
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 Distribución Beta PERT 

 

o Rango de 0 – 10 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 193 

Caso base --- --- 

Media 245.4 281.72 

Mediana 214.62 227 

Modo 112 130 

Desviación estándar 169.93 181.14 

Varianza 28,877.28 32,813.03 

Sesgo 0.785 1.11 

Curtosis 3.16 4.2 

Coeficiente de variación 0.6925 0.643 

Mínimo -10.6 11 

Máximo 1,035.02 972 

Error estándar medio --- 13.04 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -10.6 11 

10% 48.96 100 

20% 90.58 132 

30% 130.46 159.7 

40% 171.21 197.4 

50% 214.62 224 

60% 262.68 274.8 

70% 318.45 345 

80% 387.99 450.4 

90% 488.45 532.3 

100% 1,035.02 972 
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o Rango de 10 – 15 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 295.84 430.64 

Mediana 247.56 410 

Modo 84 260 

Desviación estándar 220.53 243.58 

Varianza 48,632.36 59,332.57 

Sesgo 0.9606 0.6669 

Curtosis 3.56 3.59 

Coeficiente de variación 0.7454 0.5656 

Mínimo -1.55 10 

Máximo 1,440.56 1,392.00 

Error estándar medio --- 9.52 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -1.55 10 

10% 52.31 122.5 

20% 97.97 214 

30% 144.33 301 

40% 193.55 342 

50% 247.56 409.5 

60% 308.88 465.75 

70% 381.73 536.25 

80% 474.7 624 

90% 612.59 731.25 

100% 1,440.56 1,392.00 
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o Rango de 15 – 20 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 526.86 601.64 

Mediana 493.66 594 

Modo 385 620 

Desviación estándar 287.42 291.37 

Varianza 82,611.94 84,897.96 

Sesgo 0.4936 0.3605 

Curtosis 2.66 2.9 

Coeficiente de variación 0.5455 0.4843 

Mínimo -1.07 26 

Máximo 1,622.24 1,573.00 

Error estándar medio --- 11.38 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -1.07 26 

10% 172.05 232.5 

20% 261.29 350 

30% 340.04 427.5 

40% 416.14 519 

50% 493.66 593.5 

60% 576.16 660 

70% 668.4 741.5 

80% 779.07 829 

90% 931.79 1,001.50 

100% 1,622.24 1,573.00 
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o Rango de 20 a más 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 325 

Caso base --- --- 

Media 729.14 747.05 

Mediana 715.19 743 

Modo 670 695 

Desviación estándar 301.6 267.3 

Varianza 90,960.48 71,451.96 

Sesgo 0.1961 0.1546 

Curtosis 2.38 2.86 

Coeficiente de variación 0.4136 0.3578 

Mínimo 40.75 90 

Máximo 1,654.09 1,592.00 

Error estándar medio --- 14.83 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% 40.75 90 

10% 336.21 412 

20% 450.38 504 

30% 544.34 595.5 

40% 630.75 673 

50% 715.19 741.5 

60% 801.73 820 

70% 894.9 887 

80% 1,002.24 973 

90% 1,143.08 1,073.00 

100% 1,654.09 1,592.00 
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 Distribución Extremo mínimo 

 

o Rango de 0 – 10 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 193 

Caso base --- --- 

Media 250.36 281.72 

Mediana 297.74 227 

Modo 380.14 130 

Desviación estándar 288.36 181.14 

Varianza 83,149.35 32,813.03 

Sesgo -1.14 1.11 

Curtosis 5.4 4.2 

Coeficiente de variación 1.15 0.643 

Mínimo -Infinito 11 

Máximo Infinito 972 

Error estándar medio --- 13.04 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 11 

10% -125.81 100 

20% 42.91 132 

30% 148.36 159.7 

40% 229.12 197.4 

50% 297.74 224 

60% 360.49 274.8 

70% 421.87 345 

80% 487.13 450.4 

90% 567.66 532.3 

100% Infinito 972 
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o Rango de 10 – 15 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 396.19 430.64 

Mediana 455.67 410 

Modo 559.14 260 

Desviación estándar 362.07 243.58 

Varianza 131,096.40 59,332.57 

Sesgo -1.14 0.6669 

Curtosis 5.4 3.59 

Coeficiente de variación 0.9139 0.5656 

Mínimo -Infinito 10 

Máximo Infinito 1,392.00 

Error estándar medio --- 9.52 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 10 

10% -76.15 122.5 

20% 135.7 214 

30% 268.1 301 

40% 369.51 342 

50% 455.67 409.5 

60% 534.46 465.75 

70% 611.54 536.25 

80% 693.49 624 

90% 794.59 731.25 

100% Infinito 1,392.00 
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o Rango de 15 – 20 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 572.82 601.64 

Mediana 638.13 594 

Modo 751.74 620 

Desviación estándar 397.55 291.37 

Varianza 158,045.30 84,897.96 

Sesgo -1.14 0.3605 

Curtosis 5.4 2.9 

Coeficiente de variación 0.694 0.4843 

Mínimo -Infinito 26 

Máximo Infinito 1,573.00 

Error estándar medio --- 11.38 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 26 

10% 54.19 232.5 

20% 286.8 350 

30% 432.18 427.5 

40% 543.52 519 

50% 638.13 593.5 

60% 724.64 660 

70% 809.27 741.5 

80% 899.24 829 

90% 1,010.26 1,001.50 

100% Infinito 1,573.00 
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o Rango de 20 a más 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 325 

Caso base --- --- 

Media 723.66 747.05 

Mediana 781.52 743 

Modo 882.18 695 

Desviación estándar 352.23 267.3 

Varianza 124,064.71 71,451.96 

Sesgo -1.14 0.1546 

Curtosis 5.4 2.86 

Coeficiente de variación 0.4867 0.3578 

Mínimo -Infinito 90 

Máximo Infinito 1,592.00 

Error estándar medio --- 14.83 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 90 

10% 264.16 412 

20% 470.25 504 

30% 599.05 595.5 

40% 697.7 673 

50% 781.52 741.5 

60% 858.17 820 

70% 933.16 887 

80% 1,012.87 973 

90% 1,111.23 1,073.00 

100% Infinito 1,592.00 
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 Distribución Triangular 

 

o Rango de 0 – 10 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 193 

Caso base --- --- 

Media 378.81 281.72 

Mediana 340.35 227 

Modo 112 130 

Desviación estándar 233.35 181.14 

Varianza 54,452.78 32,813.03 

Sesgo 0.5366 1.11 

Curtosis 5.4 4.2 

Coeficiente de variación 0.616 0.643 

Mínimo -10.6 11 

Máximo 1,035.02 972 

Error estándar medio --- 13.04 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -10.6 11 

10% 102.62 100 

20% 156.33 132 

30% 213.08 159.7 

40% 274.05 197.4 

50% 340.35 224 

60% 413.69 274.8 

70% 496.93 345 

80% 595.67 450.4 

90% 724.35 532.3 

100% 1,035.02 972 
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o Rango de 10 – 15 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 507.67 430.64 

Mediana 451.54 410 

Modo 84 260 

Desviación estándar 330.29 243.58 

Varianza 109,091.02 59,332.57 

Sesgo 0.5586 0.6669 

Curtosis 5.4 3.59 

Coeficiente de variación 0.6506 0.5656 

Mínimo -1.55 10 

Máximo 1,440.56 1,392.00 

Error estándar medio --- 9.52 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores de 

datos 

0% -1.55 10 

10% 113.65 122.5 

20% 189.54 214 

30% 270.34 301 

40% 357.15 342 

50% 451.54 409.5 

60% 555.96 465.75 

70% 674.47 536.25 

80% 815.05 624 

90% 998.26 731.25 

100% 1,440.56 1,392.00 
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o Rango de 15 – 20 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 668.72 601.64 

Mediana 620.14 594 

Modo 385 620 

Desviación estándar 346.21 291.37 

Varianza 119,859.57 84,897.96 

Sesgo 0.4367 0.3605 

Curtosis 5.4 2.9 

Coeficiente de variación 0.5177 0.4843 

Mínimo -1.07 26 

Máximo 1,622.24 1,573.00 

Error estándar medio --- 11.38 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -1.07 26 

10% 249.27 232.5 

20% 352.97 350 

30% 436.54 427.5 

40% 524.49 519 

50% 620.14 593.5 

60% 725.93 660 

70% 846.01 741.5 

80% 988.45 829 

90% 1,174.09 1,001.50 

100% 1,622.24 1,573.00 
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o Rango de 20 a más 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 325 

Caso base --- --- 

Media 788.28 747.05 

Mediana 763.12 743 

Modo 670 695 

Desviación estándar 331.97 267.3 

Varianza 110,201.12 71,451.96 

Sesgo 0.2093 0.1546 

Curtosis 5.4 2.86 

Coeficiente de variación 0.4211 0.3578 

Mínimo 40.75 90 

Máximo 1,654.09 1,592.00 

Error estándar medio --- 14.83 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% 40.75 90 

10% 359.37 412 

20% 491.35 504 

30% 592.62 595.5 

40% 678.08 673 

50% 763.12 741.5 

60% 857.18 820 

70% 963.94 887 

80% 1,090.59 973 

90% 1,255.63 1,073.00 

100% 1,654.09 1,592.00 
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 Distribución T de Student 

 

o Rango de 0 – 10 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 193 

Caso base --- --- 

Media 281.72 281.72 

Mediana 281.72 227 

Modo 281.72 130 

Desviación estándar 181.14 181.14 

Varianza 32,813.03 32,813.03 

Sesgo 0 1.11 

Curtosis 4.2 4.2 

Coeficiente de variación 0.643 0.643 

Mínimo -Infinito 11 

Máximo Infinito 972 

Error estándar medio --- 13.04 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 11 

10% 60.77 100 

20% 140.59 132 

30% 194.89 159.7 

40% 240.03 197.4 

50% 281.72 224 

60% 323.4 274.8 

70% 368.54 345 

80% 422.84 450.4 

90% 502.66 532.3 

100% Infinito 972 
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o Rango de 10 – 15 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 430.64 430.64 

Mediana 430.64 410 

Modo 430.64 260 

Desviación estándar 243.58 243.58 

Varianza 59,332.57 59,332.57 

Sesgo 0 0.6669 

Curtosis 3.59 3.59 

Coeficiente de variación 0.5656 0.5656 

Mínimo -Infinito 10 

Máximo Infinito 1,392.00 

Error estándar medio --- 9.52 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -230.17 10 

10% 140.98 122.5 

20% 220.83 214 

30% 284.89 301 

40% 344.02 342 

50% 402.99 409.5 

60% 465.56 465.75 

70% 536.49 536.25 

80% 624.74 624 

90% 756.4 731.25 

100% 8,440.44 1,392.00 
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o Rango de 15 – 20 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media --- 601.64 

Mediana 601.64 594 

Modo 601.64 620 

Desviación estándar --- 291.37 

Varianza --- 84,897.96 

Sesgo --- 0.3605 

Curtosis --- 2.9 

Coeficiente de variación --- 0.4843 

Mínimo -Infinito 26 

Máximo Infinito 1,573.00 

Error estándar medio --- 11.38 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 26 

10% 200.27 232.5 

20% 422.14 350 

30% 506.89 427.5 

40% 559.26 519 

50% 601.64 593.5 

60% 644.01 660 

70% 696.39 741.5 

80% 781.13 829 

90% 1,003.00 1,001.50 

100% Infinito 1,573.00 
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o Rango de 20 a más 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 325 

Caso base --- --- 

Media --- 747.05 

Mediana 747.05 743 

Modo 747.05 695 

Desviación estándar --- 267.3 

Varianza --- 71,451.96 

Sesgo --- 0.1546 

Curtosis --- 2.86 

Coeficiente de variación --- 0.3578 

Mínimo -Infinito 90 

Máximo Infinito 1,592.00 

Error estándar medio --- 14.83 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% -Infinito 90 

10% 417.1 412 

20% 599.49 504 

30% 669.16 595.5 

40% 712.22 673 

50% 747.05 741.5 

60% 781.88 820 

70% 824.94 887 

80% 894.61 973 

90% 1,077.00 1,073.00 

100% Infinito 1,592.00 
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 Distribución Uniforme 

 

o Rango de 0 – 10 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 193 

Caso base --- --- 

Media 491.5 281.72 

Mediana 491.5 227 

Modo --- 130 

Desviación estándar 280.28 181.14 

Varianza 78,555.07 32,813.03 

Sesgo 0 1.11 

Curtosis 1.8 4.2 

Coeficiente de variación 0.5702 0.643 

Mínimo 6.05 11 

Máximo 976.95 972 

Error estándar medio --- 13.04 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores de 

datos 

0% -94.31 11 

10% 90.43 100 

20% 132.84 132 

30% 169.34 159.7 

40% 205.14 197.4 

50% 242.98 224 

60% 285.6 274.8 

70% 337.19 345 

80% 406.52 450.4 

90% 521.49 532.3 

100% Infinito 972 
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o Rango de 10 – 15 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 701 430.64 

Mediana 701 410 

Modo --- 260 

Desviación estándar 400.17 243.58 

Varianza 160,132.30 59,332.57 

Sesgo 0 0.6669 

Curtosis 1.8 3.59 

Coeficiente de variación 0.5708 0.5656 

Mínimo 7.89 10 

Máximo 1,394.11 1,392.00 

Error estándar medio --- 9.52 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores de 

datos 

0% -230.17 10 

10% 140.98 122.5 

20% 220.83 214 

30% 284.89 301 

40% 344.02 342 

50% 402.99 409.5 

60% 465.56 465.75 

70% 536.49 536.25 

80% 624.74 624 

90% 756.4 731.25 

100% 8,440.44 1,392.00 
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o Rango de 15 – 20 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 799.5 601.64 

Mediana 799.5 594 

Modo --- 620 

Desviación estándar 447.94 291.37 

Varianza 200,652.00 84,897.96 

Sesgo 0 0.3605 

Curtosis 1.8 2.9 

Coeficiente de variación 0.5603 0.4843 

Mínimo 23.64 26 

Máximo 1,575.36 1,573.00 

Error estándar medio --- 11.38 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% 23.64 26 

10% 178.81 232.5 

20% 333.99 350 

30% 489.16 427.5 

40% 644.33 519 

50% 799.5 593.5 

60% 954.67 660 

70% 1,109.84 741.5 

80% 1,265.01 829 

90% 1,420.19 1,001.50 

100% 1,575.36 1,573.00 
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o Rango de 20 a más 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 325 

Caso base --- --- 

Media 841 747.05 

Mediana 841 743 

Modo --- 695 

Desviación estándar 436.25 267.3 

Varianza 190,314.16 71,451.96 

Sesgo 0 0.1546 

Curtosis 1.8 2.86 

Coeficiente de variación 0.5187 0.3578 

Mínimo 85.39 90 

Máximo 1,596.61 1,592.00 

Error estándar medio --- 14.83 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores de 

datos 

0% 85.39 90 

10% 236.51 412 

20% 387.64 504 

30% 538.76 595.5 

40% 689.88 673 

50% 841 741.5 

60% 992.12 820 

70% 1,143.24 887 

80% 1,294.36 973 

90% 1,445.49 1,073.00 

100% 1,596.61 1,592.00 
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 Distribución Exponencial 

 

o Rango de 0 – 10 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 193 

Caso base --- --- 

Media 281.72 281.72 

Mediana 195.27 227 

Modo 0 130 

Desviación estándar 281.72 181.14 

Varianza 79,363.71 32,813.03 

Sesgo 2 1.11 

Curtosis 9 4.2 

Coeficiente de variación 1 0.643 

Mínimo 0 11 

Máximo Infinito 972 

Error estándar medio --- 13.04 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% 0 11 

10% 29.68 100 

20% 62.86 132 

30% 100.48 159.7 

40% 143.91 197.4 

50% 195.27 224 

60% 258.13 274.8 

70% 339.18 345 

80% 453.4 450.4 

90% 648.67 532.3 

100% Infinito 972 
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o Rango de 10 – 15 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 430.64 430.64 

Mediana 298.5 410 

Modo 0 260 

Desviación estándar 430.64 243.58 

Varianza 185,449.72 59,332.57 

Sesgo 2 0.6669 

Curtosis 9 3.59 

Coeficiente de variación 1 0.5656 

Mínimo 0 10 

Máximo Infinito 1,392.00 

Error estándar medio --- 9.52 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% 0 10 

10% 45.37 122.5 

20% 96.09 214 

30% 153.6 301 

40% 219.98 342 

50% 298.5 409.5 

60% 394.59 465.75 

70% 518.48 536.25 

80% 693.09 624 

90% 991.58 731.25 

100% Infinito 1,392.00 
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o Rango de 15 – 20 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media 601.64 601.64 

Mediana 417.02 594 

Modo 0 620 

Desviación estándar 601.64 291.37 

Varianza 361,965.73 84,897.96 

Sesgo 2 0.3605 

Curtosis 9 2.9 

Coeficiente de variación 1 0.4843 

Mínimo 0 26 

Máximo Infinito 1,573.00 

Error estándar medio --- 11.38 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% 0 26 

10% 63.39 232.5 

20% 134.25 350 

30% 214.59 427.5 

40% 307.33 519 

50% 417.02 593.5 

60% 551.27 660 

70% 724.35 741.5 

80% 968.3 829 

90% 1,385.32 1,001.50 

100% Infinito 1,573.00 
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o Rango de 20 a más 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 325 

Caso base --- --- 

Media 747.05 747.05 

Mediana 517.82 743 

Modo 0 695 

Desviación estándar 747.05 267.3 

Varianza 558,082.55 71,451.96 

Sesgo 2 0.1546 

Curtosis 9 2.86 

Coeficiente de variación 1 0.3578 

Mínimo 0 90 

Máximo Infinito 1,592.00 

Error estándar medio --- 14.83 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

0% 0 90 

10% 78.71 412 

20% 166.7 504 

30% 266.45 595.5 

40% 381.61 673 

50% 517.82 741.5 

60% 684.51 820 

70% 899.43 887 

80% 1,202.33 973 

90% 1,720.14 1,073.00 

100% Infinito 1,592.00 
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 Distribución Pareto 

 

o Rango de 0 – 10 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 193 

Caso base --- --- 

Media --- 281.72 

Mediana 87.96 227 

Modo 10.83 130 

Desviación estándar --- 181.14 

Varianza --- 32,813.03 

Sesgo --- 1.11 

Curtosis --- 4.2 

Coeficiente de variación --- 0.643 

Mínimo 10.83 11 

Máximo Infinito 972 

Error estándar medio --- 13.04 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores de 

datos 

0% 10.83 11 

10% 14.89 100 

20% 21.25 132 

30% 31.82 159.7 

40% 50.7 197.4 

50% 87.96 224 

60% 172.64 274.8 

70% 411.82 345 

80% 1,402.31 450.4 

90% 11,390.50 532.3 

100% Infinito 972 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223 

 

o Rango de 10 – 15 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media --- 430.64 

Mediana 116.1 410 

Modo 9.95 260 

Desviación estándar --- 243.58 

Varianza --- 59,332.57 

Sesgo --- 0.6669 

Curtosis --- 3.59 

Coeficiente de variación --- 0.5656 

Mínimo 9.95 10 

Máximo Infinito 1,392.00 

Error estándar medio --- 9.52 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores de 

datos 

0% -230.17 10 

10% 140.98 122.5 

20% 220.83 214 

30% 284.89 301 

40% 344.02 342 

50% 402.99 409.5 

60% 465.56 465.75 

70% 536.49 536.25 

80% 624.74 624 

90% 756.4 731.25 

100% 8,440.44 1,392.00 
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o Rango de 15 – 20 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 655 

Caso base --- --- 

Media --- 601.64 

Mediana 204.97 594 

Modo 25.88 620 

Desviación estándar --- 291.37 

Varianza --- 84,897.96 

Sesgo --- 0.3605 

Curtosis --- 2.9 

Coeficiente de variación --- 0.4843 

Mínimo 25.88 26 

Máximo Infinito 1,573.00 

Error estándar medio --- 11.38 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores de 

datos 

0% 25.88 26 

10% 35.45 232.5 

20% 50.39 350 

30% 75.07 427.5 

40% 118.93 519 

50% 204.97 593.5 

60% 399.04 660 

70% 941.92 741.5 

80% 3,160.28 829 

90% 25,028.35 1,001.50 

100% Infinito 1,573.00 
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o Rango de 20 a más 

 

Estadística 
Rango de 

ajuste 

Valores 

de datos 

Valores --- 325 

Caso base --- --- 

Media --- 747.05 

Mediana 369.05 743 

Modo 89.44 695 

Desviación estándar --- 267.3 

Varianza --- 71,451.96 

Sesgo --- 0.1546 

Curtosis --- 2.86 

Coeficiente de variación --- 0.3578 

Mínimo 89.44 90 

Máximo Infinito 1,592.00 

Error estándar medio --- 14.83 

 

 

Percentil 
Rango de 

ajuste 

Valores de 

datos 

0% 89.44 90 

10% 110.94 412 

20% 141.15 504 

30% 185.47 595.5 

40% 254.19 673 

50% 369.05 741.5 

60% 582.44 820 

70% 1,048.91 887 

80% 2,403.41 973 

90% 9,917.48 1,073.00 

100% Infinito 1,592.00 
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