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RESUMEN
Actualmente, las cadenas de suministro son una pieza clave en la economía global, no
obstante, no son libres de sentirse amenazadas ante posibles inconvenientes que, sin la
adecuada respuesta, pueden provocar un desenlace fatal en su funcionamiento.
Estudiar y analizar cómo se propagan las disrupciones en las cadenas de suministro, qué
papel juegan las políticas de gestión de inventarios para evitar que estas se desarrollen y
que aspectos de estas cadenas pueden ser controlables o no para mejorar su respuesta
ante estos eventos, son la materia de estudio de este trabajo.
Para ello, se hará uso de varias herramientas con la finalidad de elaborar un modelo del
funcionamiento de una cadena de suministro real, en la que las disrupciones también
tendrán lugar, de esta manera se pretenden obtener resultados estadísticos que esclarezcan que variables y parámetros influyen en el desempeño de la cadena ante estos estímulos y cómo se puede lograr un mejor comportamiento y una mejor adaptación.
Se determinó como distintas políticas de gestión de inventarios influyen de manera notable en la estabilidad y robustez de la cadena, y lo más importante, que variables y parámetros son claves para obtener esos resultados y que valores deben asumir.
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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- Origen y materia del trabajo
Con un mercado totalmente globalizado y cada vez más competitivo, las cadenas de
suministro han sabido sobreponerse y optimizar al máximo sus recursos y gestión. No
obstante, son víctimas de sus propias ventajas en innovaciones, puesto que la manera en
la que se han desarrollado, acogiéndose a la metodología “lean” y toda la rigidez que
ello conlleva, hace que sean muy débiles ante posibles disrupciones si no son capaces de
presentar la robustez necesaria.
Si una cadena de suministro global presenta numerosos eslabones comunicados entre sí
en varias partes del mundo, un fallo en uno de ellos, y sin la preparación y adaptabilidad
adecuada, pueden desembocar en un desabastecimiento de, por ejemplo, materia prima
para la elaboración de un producto.
Actualmente, no faltan escenarios en los que estas cadenas de suministro se ponen a
prueba, las “olas” originadas por la pandemia derivada de la Covid-19, el conflicto entre
Rusia y Ucrania, o el reciente bloqueo del canal de Suez en el año 2.021 por un buque
de mercancías. Por ello, resulta muy interesante centrarse en cómo reaccionan las cadenas de suministro ante posibles disrupciones y cuáles son sus consecuencias.
Es interesante comentar lo que explica Dizard (2021) en su artículo, tras años de globalización y políticas de gestión de inventarios, el efecto “Bullwhip” había sido prácticamente eliminado de las cadenas de suministro globales. Es cuando entra en juego la
Covid-19 y provoca un cese en la producción y en el flujo de productos alrededor del
mundo. Las cadenas de suministro reaccionaron al desabastecimiento intentando compensar ese cese de envíos con un exceso en las ordenes de pedidos saturando el mercado, hecho que se ha propagado hasta las tiendas minoristas y grandes productores de
materias primas.
Queda de manifiesto que las políticas de gestión de inventarios deben prestar especial
atención a la forma en la que afrontan un desabastecimiento (hecho que se va a tratar en
este trabajo), ya que no solo basta con intentar compensar la producción y demanda que
ha quedado desatendida un determinado período, sino que es necesario analizar los efectos que tendrán sobre el rendimiento de la cadena de suministro.
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1.2.- Objetivos del trabajo
De esta manera, el objetivo de este trabajo consiste en plantear un modelo de cadena de
suministro con varios eslabones, donde numerosos parámetros y variables modelan su
comportamiento. Tras validar el modelo de la cadena de suministro, se desarrollará un
sistema que introduzca disrupciones en la cadena de suministro, como sucede en el
mundo real, para poder analizar su comportamiento y comprender qué condicionantes
influyen en la resiliencia, robustez y flexibilidad de la cadena de suministro ante estos
contratiempos.
Se buscará optimizar la respuesta de las cadenas de suministro ante las disrupciones en
los niveles superiores de los eslabones por medio de la implantación de reglas de
reaprovisionamiento apropiadas, de esta manera se evita o mitiga la propagación de las
disrupciones entre los distintos niveles del sistema aguas abajo.

1.3.- Método de investigación y estructura del trabajo
Para modelar una cadena de suministro, se utilizará el programa “Excel”, el cual, por
medio de sus hojas de cálculo, permitirá definir las variables y parámetros necesarios en
cada uno de los eslabones, así como las relaciones entre ellos.
Los cálculos estadísticos del análisis propio de la cadena de suministro serán ejecutados
por el software “Minitab”, idóneo para este tipo de requerimientos y permitirá obtener
las conclusiones adecuadas.
Para analizar y comentar adecuadamente el desarrollo de este trabajo, se comenzará
introduciendo la naturaleza de las cadenas de suministro y las diferentes maneras de
gestionar sus inventarios. También se hablará de los potenciales riesgos de la cadena de
suministro, de cómo se propagan y de cómo se comporta un sistema ante este tipo de
estímulos.
Se definirán las variables y parámetros que conforman la cadena de suministro se detallará el modelo matemático y se introducirán las disrupciones que permitirán el estudio
de la reacción ante ellas.
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Un diseño experimental hará posible obtener un análisis y posterior resultado, objetivos
de este trabajo. Finalmente, en las conclusiones, se comentarán los principales descubrimientos de este estudio junto a futuras líneas de investigación.
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2.- CADENA DE SUMINISTRO Y EFECTO “RIPPLE”

2.1.- Gestión de la cadena de suministro
Para hablar de la cadena de suministro, se debe conocer a qué conceptos hace referencia. Se parte de un producto en particular y concierne al control y seguimiento de cualquier tipo de operación realizada sobre este, como dice Martín-Andino (2006), desde la
obtención de las materias primas hasta el último eslabón, siendo la entrega al consumidor.
En una cadena de suministro intervienen diferentes actores, de manera indirecta o directa, que persiguen un objetivo final: la satisfacción de las necesidades y expectativas de
un cliente. En esta cadena no solo se incluyen a fabricantes y proveedores, sino también
a transportistas, encargados de almacenaje y los propios clientes, comentado por Nugent
(2019).
En la figura 2.2.1 se puede observar un ejemplo de cadena de suministro habitual del
mercado donde intervienen varios actores según comenta Martín-Andino (2006)

Figura 2.1.1 – Ejemplo de una cadena de suministro
Una vez conocida la naturaleza de la cadena de suministro, la gestión de inventarios se
pone de manifiesto siendo un elemento crítico de esta. Consiste en el seguimiento del
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inventario en cada uno de los eslabones que recorre, partiendo de la fábrica, pasando por
los distribuidores y almacenes y finalizando en la tienda con el consumidor final.

Si un eslabón de la cadena fallase en la consecución de sus objetivos, la cadena se podría romper, y ninguno de los involucrados se beneficiaría de ello. Es interesante destacar lo necesario que es la cooperación entre todos los actores, dado que, la búsqueda del
beneficio individual óptimo no implica necesariamente que sea mejor a aquel que se
obtenga de una manera conjunta. Si se pretende alcanzar mayores cotas de mercado,
mejorar la atención al cliente, agilizar el tiempo de entregas y de fabricación, disminuir
costes u otras acciones que contribuyan a mejorar el funcionamiento de la cadena, los
factores internos y externos deben estar engranados y se debe favorecer las relaciones
de intercambio en cada uno de los eslabones involucrados con la producción y comercialización de productos, explicado por Martín-Andino (2006).

La gestión de la cadena de suministro debe ser consolidada más allá de las fronteras de
la propia empresa, su finalidad debe ser abarcar toda la cadena de proveedores, la producción y el sistema de distribución con una integración vertical, teniendo en cuenta los
posibles nuevos aportes de las nuevas tecnologías en materia de sistemas de gestión,
como bien explica Nugent (2019).

2.2.- Políticas de gestión de inventarios
La política de gestión de inventarios es una operación transversal a la cadena de suministro. El control del flujo de materias primas, inventario en tránsito y productos finales
es clave a la hora de optimizar la cadena de suministro. No obstante, hay que tener en
cuenta como dice Ávila (2010), las consecuencias que producen fenómenos como pueden ser la apertura de mercados, aumento de la variedad de productos, el efecto de la
globalización, la producción y distribución de productos con altos estándares de calidad
y el acceso a la información masificado.
Todos estos factores hacen que gerentes, analistas y administradores tengan que poner
especial hincapié en la administración de los inventarios a lo largo de la cadena de suministro, explicado por Ávila (2010).
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Es importante comenzar definiendo lo que es un inventario. Se trata de una provisión de
materiales cuya función principal es facilitar la continuidad dentro del proceso de producción de un determinado bien y/o servicio, y satisfacer correctamente la demanda de
los clientes. A partir del inventario surge la gestión de este, la cual organiza, planifica y
controla el conjunto de stock de la empresa. Debe de existir un control sobre la relación
que existe entre el aprovisionamiento del producto y su distribución al cliente final, influida por el stock que se encuentra en el almacén, como comenta Ávila (2010). En la
figura 2.2.1 se representa como el inventario se encuentra en el eslabón del almacén y se
relaciona con el suministro y el consumo.

Figura 2.2.1 – Stock e inventario en existencia en la cadena de suministro

2.2.1.- Objetivos
Con la gestión de inventarios se persigue lograr el objetivo de regular los ritmos de
abastecimiento y el ritmo de la salida del inventario. Esto se consigue por medio de las
siguientes acciones:


Reducción del riesgo y aumento del conocimiento sobre la demanda del producto.



Disminución del coste de las materias primas y componentes necesarios.



Anticipación de las variaciones previstas entre la oferta y la demanda.



Facilitar el transporte y distribución del producto hacia el consumidor final.
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Es importante mantener un equilibrio entre los costes derivados de la gestión de un inventario y la calidad del servicio. Esto se consigue, según Ávila (2010), por medio del
sistema de reposición y el stock de seguridad.
Si se logran los objetivos que plantea la gestión de inventarios, la cadena de suministro
puede beneficiarse de los siguientes aspectos:


Amplio control de la información acerca de los artículos a administrar.



Control sobre los artículos situados en stock.



Conocimiento sobre el comportamiento histórico.



Previsión acerca de las necesidades medias futuras a satisfacer y aceptar un nivel
de riesgo de rotura de stock.



Cálculo de los pedidos a efectuar adecuados, teniendo en cuenta la influencia de
la disminución de los costes de gestión y condiciones de proveedores.



Poseer un nivel de stock de seguridad adecuado.

2.2.2.- Métodos para la gestión de inventarios
Existen dos tipos básicos para la gestión de inventarios:


Sistema de revisión continua: La característica principal de este sistema es que
se conoce la posición del inventario en cada momento y se emite una orden (por
ejemplo, de compra, o de fabricación) cuando se cumple una determinada condición (por ejemplo, cuando el nivel de inventario es inferior a una cantidad prefijada).



Sistema de revisión periódica: Se caracteriza por el hecho de que se establece un
periodo constante entre cada dos órdenes consecutivas (por ejemplo, se emiten
órdenes al final de cada semana).

2.2.3.- Sistema de revisión continua
El sistema de revisión continua más habitual es el “EOQ”, el cual se basa en prestar
especial atención al nivel de inventario, de esta manera se es más preciso a la hora de
emitir órdenes de producto y así se disminuyen los costes de inventario. Este sistema es
más útil en cadenas de suministro con altos volúmenes de producto o de gran valor, ya
que a medida que las órdenes y el inventario crece, el “EOQ” tiene mayor impacto.
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Es interesante profundizar aún más en las ventajas que presenta este modelo de revisión
continua:


Mejora del cumplimiento de la demanda; mediante el óptimo uso de este sistema, se dispone del producto en el momento necesario para el consumidor provocando una mejora en la calidad del servicio.



Disminución del exceso de órdenes; una precisa precisión de la demanda mejora
el nivel de inventario y sus costes derivados.



Descuentos por cantidad; al hacer pedidos más precisos se puede obtener el máximo rendimiento de los posibles descuentos por cantidad de pedido por parte de
los vendedores.

También es de obligación señalar cuales son los principales retos de asumir este modelo:


Falta de precisión en los datos; es muy importante que la información que se va
a utilizar en el sistema sea precisa, ya que, si esta es errónea o inexacta, puede
derivar en un sistema de revisión continuo ineficiente.



Sistemas desactualizados; es importante contar con los medios más actuales para
recabar toda la información necesaria para el sistema.



Desabastecimiento de inventario; en algunas ocasiones, con la implementación
de este sistema, si se es muy conservador se puede acabar con un inventario con
falta de existencias.



Necesidades estacionales; el hecho de contar con variaciones en el tiempo de la
demanda del consumidor hace aún más difícil la implementación de este sistema, lo que requerirá una mayor inversión.
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2.2.4.- Sistema de revisión periódica
Dentro de este tipo de sistemas, el más habitual es el modelo “OUT” (Order up to), el
cual será el sistema de control de inventarios utilizado en la simulación del trabajo.
Se trata de una política de reaprovisionamiento instalada en muchos sistemas cuando se
dan dos premisas:


Reaprovisionamiento frecuente; sistemas caracterizados por un gran volumen de
demanda.



Cadenas de suministro en las que el producto es no perecedero o perecedero de
larga duración; el hecho de mantener el producto en stock no afecta a su vida
útil.

2.3.- Riesgos, disrupciones y Efecto “Ripple”
Si se habla de la resiliencia de una cadena de suministro, uno de los mayores aspectos a
tener en cuenta es asegurar la actividad operacional de esta ante las posibles disrupciones e incertidumbres en cualquier eslabón de la misma. La toma de decisiones bajo situaciones de este tipo es propia de la gestión de la resiliencia y riesgos de la cadena de
suministro. La incertidumbre en la cadena de suministro se puede definir como la propiedad del sistema caracterizada por la falta de información acerca de este, de su entorno y de su desarrollo, como comenta Ivanov (2021).
Analizando los riesgos e incertidumbres de un sistema, observándose en la figura 2.3.1,
se pueden determinar cuatro niveles:


Incertidumbre: es la propiedad intrínseca del entorno de un sistema lo suficientemente complejo. Este puede reducirse o verse ampliado.



Riesgo: surge de la incertidumbre, puede ser identificado, analizado, controlado y
regulado. Puede derivar en una perturbación.



Perturbación: es la consecuencia del riesgo, se puede dividir en intencionado (como
podría ser el sabotaje de la cadena de suministro) o no intencionado (fluctuaciones
en los tiempos de entrega del producto que requieren de un ajuste de la cadena).
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Disrupción: una perturbación puede provocar desviaciones operacionales o incluso
importantes alteraciones, dependiendo de la robustez y resiliencia de la cadena para
poder paliar estos hechos mediante la adaptación.

La estabilidad y adaptabilidad de una cadena de suministro permiten comprender y analizar cómo se comporta esta frente a disrupciones operacionales como el efecto
“bullwhip” (del que se hablará más adelante). Sin embargo, ante fuertes y graves disrupciones como un intenso cambio en el mercado o la terminación de suministro por
parte de un proveedor será necesario tener en cuenta la robustez y resiliencia del sistema. Todas estas propiedades son claves en una cadena de suministro para analizar su
respuesta frente a una disrupción y su posterior facilidad para volver a la normalidad,
explicado por Ivanov (2021).

Figura 2.3.1 – Distintas fases que desembocan en una disrupción

2.3.1.- Disrupciones
Una vez comprendido cómo influyen y se desarrollan la incertidumbre y los riesgos de
una cadena de suministro, es importante comenzar a hablar más en profundidad de las
disrupciones y en su clasificación.
Una clara definición de disrupción sería, como explica Ivanov (2021):


Un evento inesperado que interrumpe el funcionamiento normal del flujo de
productos y materiales de una cadena de suministro y que ocasiona un severo
impacto negativo en sus operaciones y rendimiento.
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Un buen ejemplo, como también comenta Ivanov (2021), es lo sucedido en el año 2011
con el terremoto y posterior tsunami en la región de Japón. Toyota fue incapaz de recibir sus grandes pedidos de piezas por parte de sus proveedores debido a la catástrofe,
obligando a este fabricante de automóviles a detener su producción durante varias semanas. Este incidente, y debido a la globalización, no solo afecta individualmente a
Toyota y su entorno, sino que General Motors debido a su gran presencia en el mercado
japonés en cuanto a proveedores, tampoco pudo continuar con su actividad normal y
tuvo que paralizar su producción de la misma forma. De esta manera, el mercado estadounidense también se vio perjudicado.
Las disrupciones en la situación actual que protagonizan en el mundo las cadenas de
suministro tienen un papel principal debido a varias razones; la globalización, como se
había comentado en el ejemplo anterior, y la externalización hacen que las cadenas de
suministro sean más complejas y menos fáciles de estudiar, analizar y controlar. Esto
hace que todos estos sistemas se vuelvan más sensibles a las disrupciones.
Además, algunas metodologías de gestión, como la metodología lean, pueden hacer más
débiles a las cadenas ante disrupciones debido a su naturaleza (falta de variedad estructural y de procesos). De esta manera, si se concentra la especialización y la producción,
una disrupción en uno o varios nodos de la cadena hace que se propague y afecte a todos los presentes en ella y a sus conexiones, comentado por Ivanov (2021).
El fenómeno denominado efecto “Ripple” se da cuando una disrupción se propaga a lo
largo de toda la cadena de suministro aguas abajo y afecta al rendimiento de todo el
sistema. Su definición concreta, como describe Ivanov (2021), es la propagación de una
disrupción a lo largo del sistema de una cadena de suministro implicando una falta de
disponibilidad de componentes en diferentes niveles junto a una pérdida de rendimiento.
Como ya se ha comentado con anterioridad, el efecto “Ripple” es más común en la actualidad debido a la globalización, externalización de las empresas y falta de adaptabilidad por parte de ellas. En la actualidad, con la irrupción del coronavirus ha provocado
grandes distorsiones en la oferta y demanda, poniendo de manifiesto las debilidades de
las grandes cadenas de suministro. Su resiliencia y adaptabilidad a las disrupciones se
ha puesto en entredicho y el panorama actual esa caracterizado por una urgencia en corregir estos aspectos para poder ser más resistentes.
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Siendo este aún más reciente, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha afectado de manera
notable a las cadenas de suministro. Con las escaladas de violencia y ataques militares,
se han producido varias consecuencias negativas como la escasez de materias primas,
volatilidad de la demanda, restricciones de producción y rutas logísticas o violaciones
de ciberseguridad.
En cuanto a las rutas logísticas, se ven afectadas algunas tan importantes como el Mar
Negro, el tráfico aéreo en toda la zona del conflicto y todas las carreteras que comunican Europa del este con la Europa más occidental. Esto ha provocado un desabastecimiento en un mercado que ya estaba mermado de por sí, siendo Ucrania un país proveedor de toda clase de materias primas como metales esenciales, la producción de semiconductores, automóviles y más productos.
Volviendo atrás a lo mencionado sobre la obtención de datos y conocimiento para gestionar una cadena de suministro, los ataques cibernéticos que surgen del conflicto pueden atacar a las cadenas globales para disminuir y afectar su desempeño creando un
posible efecto “Ripple” que desembocaría en consecuencias desastrosas.
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Figura 2.3.2 – Disrupciones en la cadena de suministro, Ivanov (2021)

En la anterior figura se muestran diferentes aspectos del efecto “Ripple” sobre la cadena
de suministro. En el primer punto se plasma cómo un sistema sufre la pérdida de un
nodo de la cadena, provocando que haya un fallo de suministro y la necesidad de adaptarse para poder continuar con un rendimiento adecuado. Se lleva a cabo una redistribución de los recursos para poder así llegar al nodo final, el cliente.
En el segundo punto de la figura se ilustra cómo debido a este efecto, el rendimiento
operacional de la cadena se desvía de los intervalos donde puede operar correctamente.
Una vez corregida la disrupción como se observa anteriormente, se vuelve a la senda
original.
En la última parte se muestra el rendimiento de la cadena, divido entre algunos niveles y
nodos de esta. A raíz de la disrupción varios nodos no pueden continuar con su desempeño correctamente y es necesario el reajuste de la cadena para poder continuar.
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2.3.2.- Medidas para evitar el efecto “Ripple”
Es necesario adoptar medidas para evitar que una disrupción se propague a lo largo de
la cadena de suministro, provocando el efecto “Ripple”, de tal forma que su impacto
sobre la misma se minimice.
Es interesante centrarse en dos razones principales que originan el efecto “Ripple” y sus
contramedidas, como se muestra Ivanov (2021), son las siguientes:


Metodología “Lean”: el hecho de que las cadenas de suministro adopten esta
metodología de gestión, para utilizar menos recursos y así ser mucho más eficientes, hace que habitualmente presenten un nivel de inventario bajo, poca flexibilidad ante posibles cambios y tengan capacidad para gestionar un pequeño
nivel de variabilidad.
Si se da una disrupción vinculada con la capacidad del sistema, provocaría el
efecto “Ripple” aprovechándose de las características descritas anteriormente.
Para paliar este problema sería interesante recurrir a varias fuentes de abastecimiento que poder utilizar en caso de necesidad, así como trabajar con un stock
de seguridad considerable, particularmente en aquellos productos sujetos a un
mayor riesgo.



Complejidad: la existencia de numerosos nodos en la cadena, la globalización,
la descentralización y externalización requieren por parte del control del sistema
de una mayor inversión para contrarrestar las posibles disrupciones y de mucho
más tiempo para paliarlas.
Contramedidas como una diversificación geográfica de abastecimiento para ser
más flexible y menos débil, planes de contingencia efectivos ante disrupciones
y tener siempre en mente los posibles riesgos a la hora de seleccionar proveedores permiten incrementar la resiliencia de las cadenas de suministro.
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3.- MODELO DE LA CADENA DE SUMINISTRO

3.1.- Escenario de la cadena de suministro
Para poder analizar el comportamiento dinámico de una cadena de suministro ante posibles disrupciones, se va a considerar (ver figura 3.1.1) una cadena formada por tres niveles en serie:


La fábrica: donde se produce la fabricación de un determinado producto.



El distribuidor: encargado de recibir el producto elaborado por la fábrica y llevarlo
hacia el último nodo de la cadena.



La tienda: último nodo de la cadena donde el producto llega al consumidor final.

Se asume que esta cadena de suministro es de tipo global, de tal forma que los nodos se
encuentran separados geográficamente entre sí. Más adelante, para plasmar este hecho
sobre el modelo, se utilizará el parámetro “Tiempo de suministro”, el cual determina el
tiempo que tarda en llegar el producto de un nodo a otro.
Es importante destacar la existencia de dos flujos principales en la cadena:


Flujo de materiales: comprende al envío del producto y materiales aguas abajo, desde el primer nodo, que es la fábrica, hasta el último nodo, que es la tienda.



Flujo de información: se trata de toda la información relacionada con la gestión de la
cadena a través del envío de órdenes, que parten desde la demanda del consumidor
aguas arriba hasta la fábrica.

Figura 3.1.1 – Esquema de la cadena de suministro
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Para este modelo se considera que la información fluye aguas arriba pasando de nodo a
nodo, es decir, asumiremos que se trata de una cadena de suministro no colaborativa. En
este tipo de cadenas la información no se comparte de otras formas como sí puede darse
en otros ejemplos.
En este punto, es interesante mencionar las principales hipótesis que utilizaremos para
desarrollar el modelo de simulación:


Para la demanda del cliente en el nodo de la tienda, se asumirá que sigue una
distribución estadística de tipo normal influenciada por una determinada desviación típica.



Las ordenes que son emitidas se procesarán para el distribuidor y aguas arriba
siguiendo la política “Order-Up-To (OUT)”, la cual consiste en definir la orden
como la suma de la previsión de la demanda y la diferencia entre el stock de seguridad y el nivel de inventario real al final de cada periodo.



La previsión de la demanda, en un primer instante, seguirá un modelo del tipo
alisado exponencial. Esta será explicada más adelante.



El stock de seguridad estará influenciado por las características de almacenamiento de cada nodo del sistema, se puede asumir un valor para todos los nodos
o uno para cada uno de ellos. Este irá representado en forma de un valor fijo.

Figura 3.1.2 – Secuencia de eventos de la cadena de suministro
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En la anterior figura 3.1.2, se puede observar la secuencia de eventos de la cadena, comenzando con el recibimiento del pedido de fábrica por parte del distribuidor, luego
satisface la demanda del cliente, en la medida de lo posible, y cuando finaliza justo antes del siguiente período, se emite la previsión de la demanda, stock de seguridad y nivel final de inventario del periodo futuro.
Con la simulación de la cadena de suministro, a partir de variables y parámetros como
los que se han nombrado, se puede calcular unas determinadas métricas que indican en
términos numéricos cómo de optimizado está un sistema, es decir, indicadores principales de rendimiento.

3.2.- Representación paramétrica del sistema
En el siguiente diagrama paramétrico se puede observar dos factores diferenciales que
afectan al rendimiento del sistema:


Factores incontrolables – Fuentes de ruido



Factores controlables – Espacio paramétrico

Las fuentes de ruido son aquellos parámetros que no se pueden controlar desde el punto
de vista de la gestión de una cadena de suministro. Por ejemplo, la desviación típica de
la demanda o el tiempo que tarda el transporte en llevar un producto de un nodo a otro
son incontrolables para el sistema real.
Los factores controlables son aquellos en los que sí se puede intervenir y que determinarán la manera en la que se gestiona una cadena de suministro y qué rendimiento obtiene.
La elección de un stock de seguridad diferente o en qué manera realizar la previsión de
la demanda, afectarán en el desarrollo de su actividad.
Por otro lado, se ha de tener en cuenta la señal y la función del sistema, donde una señal
para el sistema sería la media de la demanda del cliente, siendo esta un “input” en la
cadena. Para determinar la función se debe hablar primero del indicador de rendimiento
“Fill rate”, tratándose este de aquel que mide el porcentaje de la demanda del consumidor que es satisfecha a tiempo.
Objetivos o funciones operacionales de la cadena serían:
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Obtener un valor para el “Fill rate” cuanto más alto mejor, ya que este indicaría que
se está satisfaciendo una gran parte o casi toda la demanda, al mismo tiempo que
mantiene el nivel de inventario lo más bajo posible. El indicador “Inventory cover”
analiza también este aspecto, midiendo este la relación entre la suma de inventarios
finales en la cadena de suministro y la media de la demanda.



Que la desviación típica de las órdenes emitidas por el sistema sea lo más baja posible. Gracias al “Bullwhip ratio”, el cual compara la varianza de las ordenes de fabricación con respecto a la varianza del consumidor, se puede determinar cuán eficiente es la gestión de la cadena de suministro.

3.3.- Modelo matemático
En este apartado se van a exponer las variables que entran en juego para dar sentido a
esta simulación, su importancia en la cadena de suministro, su ecuación y cómo están
internamente relacionadas entre ellas.

Comentado anteriormente, existen dos flujos dentro de la cadena de suministro, el de
información y el de materiales, dado que se pretende hablar de cómo modelar el envío
de productos, el indicado será el flujo de materiales aguas abajo. En este flujo se van a
definir tres tiempos de suministro:


Tiempo de suministro de la fábrica 𝑇𝑠 𝑓 : se trata del tiempo que transcurre desde que
la fábrica emite la orden de producción hasta que el producto está listo para ser
transportado hacia el distribuidor. Se asume que la fábrica va a tener materias primas disponibles para la fabricación siempre que no suceda algún contratiempo.



Tiempo de suministro del distribuidor 𝑇𝑠 𝑑 : es el tiempo de transporte que pasa desde
que el nodo del distribuidor emite la orden de compra a la fábrica, hasta que recibe
el producto.



Tiempo de suministro de la tienda 𝑇𝑠 𝑡 : sería el tiempo que sucede desde que la tienda emite la orden de compra al distribuidor hasta que recibe el producto y está listo
para la adquisición por parte del cliente. De esta manera no se tiene en cuenta otro
intervalo de tiempo entre tienda y consumidor final.

24 | P á g i n a
Eloy Pérez Santiago – Julio 2022

Análisis del comportamiento dinámico de las
Cadenas de Suministro ante disrupciones
En beneficio del sistema y para mayor simplicidad, se determina para la cadena de suministro que todos los nodos se rigen por intervalos de tiempo de una semana, donde la
tienda desempeña su función de lunes a viernes, el distribuidor queda relegado al sábado
y la fábrica realiza su producción y actividades el domingo.

Figura 3.3.1 – Esquema de un período en la cadena de suministro

3.3.1.- Secuencia operacional de la cadena
El sistema requiere que la secuencia operacional de la cadena sea idéntica en cada uno
de los tres niveles (tienda, distribuidor y fábrica), siempre teniendo en cuenta y respetando el orden tanto del flujo de información aguas arriba como del flujo de materiales
aguas abajo. Si bien, para algunas variables en concreto, su definición variará en según
qué eslabón se encuentre.

Para explicar la secuencia de eventos, se tomará como referencia la perspectiva de la
tienda:

1) Al comienzo de la semana, la tienda recibe el producto. La cantidad recibida será
aquella que envió el distribuidor y que tardó en llegar tantos periodos como el tiempo de suministro del distribuidor 𝑇𝑠 𝑑 .
Este producto recibido, si se añade al inventario final del período anterior, se convertirá en el inventario inicial de la tienda.

2) Una vez determinado el inventario inicial del período, hay que tener en cuenta la
posible cantidad de producto que no se pudo entregar al cliente en el período anterior, esta cantidad se denominará “backlog”.
Habrá dos posibilidades a partir de esto:
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-

Cuando el inventario inicial sea superior al “backlog”, se puede comenzar a satisfacer la demanda del propio periodo.

-

En el caso contrario, el inventario disponible será igual a cero, dado que se ha
destinado todo el inventario inicial a intentar satisfacer el “backlog” o parte de
este.

3) Ahora, es necesario conocer cuál será la demanda satisfecha, está dependerá del
inventario disponible y de la demanda del consumidor.
-

En el caso de que el inventario disponible sea mayor que la demanda, la demanda satisfecha será la propia demanda del cliente.

-

Si la demanda del consumidor es superior al inventario disponible, solo se podrá
satisfacer la cantidad de producto que posea la tienda en ese momento.

4) Una vez realizadas las entregas a los clientes, se debe conocer tanto el nuevo valor
del inventario como el nivel de “backlog”. Este se determinará teniendo en cuenta si
se ha quedado algo de demanda del cliente sin cumplir y sin olvidar si se ha satisfecho o no todo el “backlog” del período anterior.
El inventario final disponible en el período será aquel que se tenía inicialmente menos la demanda satisfecha.

5) Para poder llegar a la última parte del eslabón, siendo esta la emisión de la orden de
compra es necesario calcular antes una serie de variables:
-

Previsión de la demanda: se utilizará un modelo del tipo alisado exponencial en
vez de una posible media móvil. La media móvil se usa en situaciones donde se
trabaja con un conjunto de datos que tienen una tendencia lineal. En cambio, el
alisado exponencial es útil frente al método de medias móviles dado que no necesita conservar las últimas observaciones y otorga mayor relevancia a los históricos obtenidos en el periodo anterior.

-

El stock de seguridad: será un valor asignado fijo.

-

Inventario en tránsito: producto que ha sido ordenado, pero todavía no se ha recibido. Esto se debe a que los tiempos de suministro no se corresponden con el
paso entre un período y otro.

-

Inventario en tránsito deseado: se obtiene a partir de la previsión de la demanda
y el tiempo de suministro.
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6) Una vez completados y obtenidos todos los pasos anteriores, se podrá emitir la orden de compra utilizando una nueva política denominada “POUT” (proportional
order-up-to). Esta es una evolución de la anteriormente comentada política “OUT”,
si bien ahora, se utiliza un regulador proporcional de inventarios para obtener la orden de compra.

3.3.2.- Definición de variables
A continuación, y tras explicar con anterioridad el funcionamiento de la simulación, se
van a describir las ecuaciones para cada variable presente en los eslabones de la cadena
de suministro. Para diferenciar las ecuaciones según en qué eslabón se encuentre, se
definirá el índice “n”, el cual tomará un valor para cada nodo de la cadena. Siendo la
tienda igual a “1”, el distribuidor igual a ”2” y la fábrica igual a “3”.

Producto recibido 𝑅𝑡 :

𝑅𝑡 𝑛 = 𝐵𝑆𝑡−𝑇𝑠 𝑛 𝑛+1 + 𝐷𝑆𝑡−𝑇𝑠 𝑛 𝑛+1

(1)

En la ecuación (1), el producto recibido cada periodo por cada nodo es igual a la suma
del “backlog” satisfecho en el eslabón aguas arriba de la cadena en un período determinado más la demanda satisfecha en el mismo eslabón aguas arriba y período determinado. Para conocer a qué período (semana) está referenciando tanto “backlog” satisfecho
como demanda satisfecha, basta con retroceder el número de períodos que indica el
tiempo de suministro del eslabón en el que nos encontremos.
Cabe mencionar que la fábrica no tiene un nodo superior en la cadena de suministro
modelada. Por este motivo, su ecuación debe ser distinta.

𝑅𝑡 𝑓á𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑂𝑡−𝑇𝑠 𝑓á𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑓á𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎

(2)
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Por lo que, para la fábrica, su producto recibido será igual a la orden de fabricación que
haya emitido la misma fábrica el tiempo atrás que determine el tiempo de suministro de
la fábrica 𝑇𝑠 𝑓 (𝑓 = 𝑓á𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎).
Inventario inicial 𝐼𝐼𝑡 :

𝐼𝐼𝑡 𝑛 = 𝐼𝐹𝑡−1 𝑛 + 𝑅𝑡 𝑛

(3)

En este caso se define el inventario inicial como la suma del inventario final del período
inmediatamente anterior más el producto recibido en el período actual.
“Backlog” satisfecho 𝐵𝑆𝑡 :
𝐵𝑆𝑡 𝑛 = 𝐼𝐼𝑡 𝑛 > 𝐵𝑡−1 𝑛 ; 𝐵𝑡−1 𝑛 ; 𝐼𝐼𝑡 𝑛

(4)

La ecuación (4) determina que el “backlog” satisfecho puede adquirir dos valores distintos en función de su naturaleza. Si con el inventario inicial se es capaz de satisfacer el
“backlog” (que sea mayor que él), el “backlog” satisfecho será igual a los productos que
se tenían pendientes de entregar en el período inmediatamente anterior. No obstante, si
el inventario inicial no es capaz de satisfacer el “backlog”, este será igual al inventario
inicial del período.
Inventario disponible 𝐼𝐷𝑡 :
𝐼𝐷𝑡 𝑛 = 𝐼𝐼𝑡 𝑛 + 𝐵𝑆𝑡 𝑛

(5)

El inventario disponible sería igual al inventario inicial más el “backlog” satisfecho.
Representa el inventario del que dispone el nodo para satisfacer la demanda del cliente
durante el periodo determinado.
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Demanda 𝐷𝑡 :
𝐷𝑡 𝑛 = 𝑂𝑡 𝑛−1

(6)

Para los eslabones del distribuidor y la fábrica, la demanda será igual a la orden emitida
por el siguiente eslabón en la cadena. De esta manera, como la tienda ya no tiene un
eslabón a continuación, su demanda será la que determine el cliente:
𝐷𝑡 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 → 𝑁(µ, 𝜎 2 )

(7)

Dicha demanda será la anteriormente descrita, caracterizada por una distribución normal
y una desviación típica.

Demanda satisfecha 𝐷𝑆𝑡 :
𝐷𝑆𝑡 𝑛 = 𝐼𝐷𝑡 𝑛 > 𝐷𝑡 𝑛 ; 𝐷𝑡 𝑛 ; 𝐼𝐷𝑡 𝑛

(8)

En este caso, para la demanda satisfecha sucederá lo mismo que para el “backlog” satisfecho, habrá dos posibles situaciones. Si el inventario disponible supera a la demanda,
la totalidad de la demanda será satisfecha. En el caso contrario, la demanda satisfecha
solo podrá ser el inventario disponible en el período.
“Backlog” 𝐵𝑡 :
Una vez satisfecha la demanda (ya sea de una manera u otra), se necesita volver a calcular el nivel de “backlog” y ver si ha quedado por entregar o no producto.

𝐵𝑡 𝑛 = (𝐵𝑡−1 𝑛 − 𝐵𝑆𝑡 𝑛 ) + (𝐷𝑡 𝑛 − 𝐷𝑆𝑡 𝑛 )

(9)

Según lo que dicta la ecuación (9), el “backlog” del periodo actual será igual a la diferencia entre el “backlog” del período inmediatamente anterior menos el satisfecho en el
actual, más la diferencia entre demanda y demanda satisfecha.
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Inventario final 𝐼𝐹𝑡 :
𝐼𝐹𝑡 𝑛 = 𝐼𝐷𝑡 𝑛 − 𝐷𝑆𝑡 𝑛

(10)

El siguiente paso es obtener el inventario final del período, el cuál es la diferencia entre
el inventario disponible al principio del periodo y la demanda satisfecha. Cabe mencionar que, para cada periodo y nodo, siempre se cumplirá que o el “backlog” es 0 o el inventario final es 0. Es decir, solo hay backlog si el inventario final es nulo.
Previsión de la demanda 𝑃𝐷𝑡 :
𝑃𝐷𝑡 𝑛 = 𝛼 𝑛 𝐷𝑡 𝑛 + (1 − 𝛼 𝑛 )𝑃𝐷𝑡−1 𝑛

(11)

En este momento comienza el cálculo de variables necesarias para calcular la orden de
compra adecuada. La previsión de la demanda consistirá en una media ponderada entre
la demanda y la previsión de la demanda del período inmediatamente anterior, regulada
por el factor de alisado exponencial.

Stock de seguridad 𝑆𝑆𝑡 :
𝑆𝑆𝑡 𝑛 = 𝑆𝑆 𝑛

(12)

Como ya se había comentado anteriormente, se asume para el stock de seguridad un
valor independiente del desarrollo del sistema y de los períodos de este. Será introducido en la simulación manualmente y puede ser distinto para cada uno de los tres eslabones.
Inventario en tránsito 𝐼𝑇𝑡 :

𝐼𝑇𝑡 𝑛 = 𝐼𝑇𝑡−1 𝑛 + 𝑂𝑡−1 𝑛 − 𝑅𝑡 𝑛

(13)

Este tipo de inventario consiste en calcular la suma del inventario en tránsito y de la
orden de compra del período inmediatamente anterior y restarle el producto recibido en
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el período actual. Representa el producto que ha sido ordenado por cada nodo, pero que
todavía no ha sido recibido.

Inventario en tránsito deseado 𝐼𝐷𝑡 :

𝐼𝐷𝑡 𝑛 = (𝑇𝑠 𝑛 − 1)𝑃𝐷𝑡 𝑛

(14)

Como indica la ecuación (14), será la previsión de la demanda obtenida en este periodo
y multiplicarla por el número de periodos que tendrían que haber pasado para recibir
dicho producto en el periodo actual, es decir, dado que este modelo la orden se emite al
final del periodo en cuestión, será el forecast multiplicado por el periodo de suministro
menos 1 periodo.
Orden de compra 𝑂𝑡 :

𝑂𝑡 𝑛 = [𝑃𝐷𝑡 𝑛 + 𝑘 𝑛 [(𝑆𝑆 𝑛 + (𝐼𝐷𝑡 𝑛 ) − ( 𝐼𝐹𝑡 𝑛 − 𝐵𝑡 𝑛 + 𝐼𝑇𝑡 𝑛 )]]+

(15)

Finalmente, tras haber calculado todo lo necesario, se puede obtener la orden de compra. Esta se puede dividir en varias partes:
i.

Stock de seguridad más el inventario en tránsito deseado

ii.

Diferencia entre el inventario final del período y el “backlog”, más el inventario
en tránsito

Se obtiene la diferencia entre “i” y “ii”, y se multiplica por el regulador proporcional de
inventarios, definido a través de la constante 𝑘 𝑛 . Finalmente, a este resultado se le suma
la previsión de la demanda. Es importante recordar que la orden de compra no puede
ofrecer un valor negativo ya que no tendría ningún sentido, por tanto, si el resultado de
la ecuación es un número negativo, se asumirá como valor “cero”.
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3.4.- Indicadores clave de rendimiento
Una vez establecido el modelo, se necesita comprobar de alguna manera el rendimiento
del sistema y en qué aspectos puede mejorar o no. Para resolver este problema entran en
juego los indicadores clave de rendimiento.
Entonces, la cadena de suministro persigue varios objetivos, por una parte poder satisfacer completamente la demanda del cliente en la máxima medida de los posible y al
mismo tiempo que mantener el menor nivel de inventario posible para lograr este fin, ya
que cuanto más inventario se esté manejando mayor serán los costes del sistema.

El último objetivo regido por un indicador que se va a comentar sería el de reducir lo
máximo posible el Efecto “Bullwhip”, para así, de esta manera, garantizar estabilidad en
la cadena de suministro y tratar que las órdenes de compra y el inventario de la cadena
de suministro responda de forma eficiente a los cambios en la demanda del cliente.

De acuerdo con esto, se procede a mostrar los tres indicadores principales de rendimiento, también denominados “key performance indicators” o “KPIs”.
“Fill Rate” 𝐹𝑅:

𝐹𝑅 =

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝐷𝑆𝑡 𝑛 )
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝐷𝑡 𝑛 )

(16)

El “fill rate” estima el porcentaje de clientes que han visto su demanda satisfecha de
forma inmediata en toda la simulación. Cuanto mayor sea este indicador, mejor será el
indicativo del rendimiento de la cadena. Se puede obtener para cada uno de los eslabones, enfocando quién es el cliente en cada caso, aunque el importante será el que se da
en la tienda, ya que toda la cadena de suministro atiende al objetivo global de satisfacción de la demanda del cliente final.
“Inventory cover” 𝐼𝐶:

𝐼𝐶 =

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝐼𝐹𝑡 𝑡 +𝐼𝐹𝑡 𝑑 +𝐼𝐹𝑡 𝑓 )
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝐷𝑡 𝑡 )

(17)
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El “inventory cover” es el cociente entre la suma de los inventarios finales de cada eslabón en toda la simulación y la media total de la demanda del consumidor. Cuanto menor
sea este indicador más positivo será el efecto en toda la cadena de suministro, ya que
revierte en una menor inversión en inventario y sus costes asociados. Se puede obtener
un “inventory cover” particular si simplemente se toma el inventario de un eslabón.
“Bullwhip ratio” 𝐵𝑊:

𝐵𝑊 =

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 (𝑂𝑡 𝑓 )
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 (𝐷𝑡 𝑡 )

(16)

Este indicador se obtiene a partir del cociente entre las varianzas de las ordenes emitidas
por la fábrica y la demanda del cliente. También se puede obtener un “bullwhip ratio”
por cada eslabón teniendo en cuenta su propia demanda y emisión de órdenes. Es un
indicador a minimizar, de esta manera demostraría que la cadena es fuerte ante las posibles varianzas en la demanda del cliente. Cuando ofrece un resultado >1, quiere decir
que el efecto “bullwhip” está presente.

3.5.- Implementación
Para poner en práctica la simulación se usará el programa Excel, el cual mediante sus
funciones permitirá analizar cómo afectan las disrupciones a un ejemplo de cadena de
suministro real.
En primer lugar, se definen en una pestaña los distintos parámetros del sistema y las
métricas con los indicadores claves de rendimiento. También es interesante plasmar de
manera gráfica la evolución de la demanda y del “backlog” a lo largo de un período
determinado.
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Figura 3.5.1 – Representación del sistema en Excel

La anterior figura 3.5.1, es un ejemplo de cómo se han implementado esta pantalla, que
sirve de interfaz del sistema. Incluir los parámetros y las métricas en la misma pestaña
facilita el control del sistema al usuario, y la realización de las simulaciones de forma
efectiva y eficiente.

A continuación, se creará una pestaña por cada uno de los eslabones de la cadena de
suministro (tienda, distribuidor y fábrica), las cuales incluirán todas las variables de la
simulación mencionadas y explicadas con anterioridad.

Figura 3.5.2 – Representación del eslabón “Distribuidor” en Excel
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En cada eslabón, se definen todas las variables y se establecen sus valores mínimos,
máximos, la media y la desviación típica.

Figura 3.5.3 – Representación del eslabón “Tienda” en Excel

En la pestaña del eslabón de la fábrica, también se definirán las distintas ecuaciones y
variables que conformarán las disrupciones en la cadena y sus efectos.

Figura 3.5.4 – Representación del eslabón “Fábrica” en Excel
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3.6.- Validación del sistema
Para validar y verificar los modelos de simulación, es conveniente seguir tres pasos
principales de acuerdo con las prácticas habituales explicadas por Kleijnen, J. P. (1995).
El primero sería la comprobación de la lógica secuencial a través de “tracing”; consiste
en analizar exhaustivamente los resultados de una simulación concreta, para así de esta
manera, comprobar y asegurarse de que el comportamiento del experimento sigue la
lógica del sistema real.
A continuación, las pruebas “FAT/SAT”; independientemente de que el modelo se haya
obtenido de un trabajo previo o tras un proceso de modelado de un sistema real, es muy
importante asegurarse de que el experimento responde fielmente ante situaciones conocidas.
Por último, se busca analizar la robustez de los resultados. Se lanzaría una simulación
en las mismas condiciones un número determinado de veces, después se comprobaría
que los resultados son los suficientemente similares como para dar validez al estudio.
Un ejemplo sería que el cociente entre la desviación típica y la media no varíe más de
un 5%. En el caso de que no fuera lo suficientemente robusto, se podría aumentar la
longitud de la simulación.
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4.- DISEÑO EXPERIMENTAL

4.1.- Introducción
El diseño experimental se define como una técnica estadística que permite identificar y
cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. Se deben manipular una o más variables elegidas adecuadamente para determinar cuál es su efecto en el
tema a estudiar.

En este trabajo, se desea conocer cuál es el efecto de las disrupciones en una cadena de
suministro, por lo que, para analizar este fin, es necesario analizar el comportamiento de
las variables ante estas.

4.2.- Modelado de la disrupción
Para analizar e implementar las disrupciones, se añadirán al sistema, concretamente en
el modelo del eslabón de la fábrica, tres parámetros y su correspondiente modelaje con
una serie de variables.

-

Parámetro probabilidad de la disrupción 𝑃𝑑:

Indica cuál es la probabilidad de que la fábrica sufra una disrupción en un período. A
modo de ejemplo, si este parámetro presenta un valor de 1%, querrá decir que, de media, se dará una disrupción por cada 100 períodos.

-

Parámetro del número de períodos que dura la disrupción 𝑇𝑑:

Este expresa el tiempo que la fábrica se ve afectada por la disrupción y que, por lo tanto,
no puede operar. Por simplicidad de la simulación, se asumirá que todas las disrupciones que se den en la cadena tendrá la misma duración.

-

Parámetro del coeficiente de capacidad 𝐶:

Con este parámetro se pretende determinar lo máximo que puede producir la fábrica en
un único período. En el caso de que este coeficiente adquiera un valor de 10, eso significará que podrá fabricar en cada período un máximo de diez veces el valor de la media
de la demanda.
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Este parámetro tiene mucha influencia en la manera en la que se gestionan las disrupciones por parte de la cadena de suministro, ya que, como se ha comentado, la existencia de “backlog” sugiere que la demanda no satisfecha se entrega con posterioridad. En
el momento en el que la fábrica no esté operativa por culpa de una disrupción, y el producto sin entregar que se haya acumulado durante la duración de la disrupción sea importante, será el coeficiente de capacidad el que permita recuperarse de una manera más
eficiente y rápida ante este problema.

Una vez conocidos los tres parámetros que van a determinar las disrupciones, se procede a comentar cómo está modelada la disrupción en el sistema.

-

Variable “Random”:

Por medio de esta variable, se genera cada periodo un número aleatorio entre 1 y
10.000. De esta manera se crea la manera en la que las disrupciones se dan con una determinada probabilidad.

-

Variable “Disruption?”:

Esta variable vincula el parámetro que indica la probabilidad de que se produzca una
disrupción con la variable “Random”. De esta manera, cuando el número aleatorio generado es menor que la probabilidad de disrupción, la disrupción se produce y esta variable “Disruption?” adquiere el valor de “1”. Es importante comentar que, si la simulación
es lo suficientemente larga, la frecuencia de 1’s de esta variable coincidirá aproximadamente con la probabilidad de la disrupción definida por el parámetro.

-

Variable “Cuenta”:

Se trata simplemente de un contador para determinar los días desde los que se produjo
la última disrupción.

-

Variable “Disrupted”:

Con esta variable se pretende determinar cuándo la cadena está operando con normalidad y cuándo no. Si esta variable adquiere el valor de “1”, quiere decir que está operando con normalidad, si adquiere el valor de “0”, quiere decir que la fabricación se encuentra parada y, por tanto, la disrupción está presente. Se determina a partir de la va-
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riable “Cuenta” y a partir del tiempo del parámetro que define el número de periodos
que dura la disrupción.

Ya definidas las disrupciones en la cadena, solo es necesario que las órdenes de producción de la fábrica estén vinculadas con este nuevo modelaje. Multiplicando la variable
“Disrupted” por las ordenes de fabricación se consigue que sean igual a cero cuando la
fábrica no puede operar e igual al valor que ofrece cuando esta se encuentra en actividad
operacional corriente.
Es importante comentar que, a la hora de correr la simulación, se han tomado 2.000 períodos, esto quiere decir que se tendrán 2.000 simulaciones con el objetivo de favorecer
la significatividad estadística de los resultados que se vayan a obtener.

4.3.- Selección de factores y definición de niveles
Debido a la viabilidad de este trabajo, no se puede contemplar el análisis de todos los
parámetros que están involucrados en el sistema, por ello se decide centrarse solo en
aquellos que se consideran más adecuados para el estudio.

Las variables elegidas se pueden clasificar en diferentes grupos:


Parámetros controlables



Parámetros no controlables

4.3.1.- Factores controlables
Como ya se comentó anteriormente, estos son aquellos parámetros que sí pueden modificarse en la gestión de la cadena de suministro real, y que permiten optimizar el rendimiento de la misma.

Estos parámetros son:


Stock de seguridad



Factor de alisado exponencial



Regulador proporcional de inventarios
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Para el análisis del efecto de las disrupciones, es interesante contemplar el análisis de
dos de los parámetros controlables, estos serán los siguientes:


Stock de seguridad de la tienda



Regulador proporcional de inventarios de la fábrica

Se eligen estos dos parámetros debido a la gran influencia que presenta el stock de seguridad de la tienda ya que es la encargada de entregar el producto al consumidor final y
es el eslabón que recibe en último lugar el producto en la cadena, por lo que una parada
en la fabricación la deja expuesta en mayor medida.
El regulador proporcional de inventarios de la fábrica también es determinante debido a
que tiene un gran peso en las órdenes de producción de la fábrica, que es el nodo de la
cadena de suministro que sufrirá la disrupción.
Estos parámetros podrán asumir dos distintos valores cada uno, para así obtener diferentes resultados en la simulación y poder obtener unas conclusiones interesantes.


Stock de seguridad de la tienda; podrá adquirir los valores de “40” y “80” unidades, de esta forma se contraponen dos políticas distintas de más o menos conservador en la gestión de inventarios.



Regulador proporcional de inventarios de la fábrica; adquiere los valores de “1”
y “0,5”, de esta manera se contempla el efecto de este tipo de regulador.

El resto de los parámetros controlables del sistema se definen como fijos, y son los que
se indican a continuación:


Stock de seguridad de la fábrica y del distribuidor; adquieren un valor de “40”
unidades.



Factor de alisado exponencial de los tres eslabones; presenta un valor de “0,2”.



Regulador proporcional de inventarios de la tienda y el distribuidor; asumen valores de “1”.

4.3.2.- Factores no controlables
Las fuentes de ruido son los parámetros no controlables pertenecientes a la cadena. En
el mundo real, estos parámetros tendrían un valor definido. Sin embargo, en el entorno
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virtual de la simulación, es interesante investigar distintos valores de los mismos con el
objetivo de entender cómo afectan al rendimiento de la cadena de suministro y a la regulación de los parámetros de control.

Entre estos parámetros se encuentran:


Tiempos de suministro de cada eslabón



Media y desviación típica de la demanda del cliente



Parámetros anteriormente descritos que modelan la disrupción (Pd, Td y C).

Para el estudio de las disrupciones se decide elegir los siguientes parámetros:


Tiempo de suministro del distribuidor



Probabilidad de la disrupción



Duración de períodos de la disrupción



Coeficiente de capacidad

Los parámetros que tratan la disrupción son seleccionados debido a su vital importancia
para el análisis del efecto de las disrupciones en la cadena de suministro, como se comentó con anterioridad, debido a las limitaciones de la simulación y para que sea sencillo de analizar, se selecciona solo el tiempo de suministro del distribuidor dado que se
considera que es clave dentro de la cadena de suministro porque comunica a ambos eslabones, fábrica y tienda.
Los valores que pueden adoptar los parámetros destinados al estudio de las disrupciones
son los siguientes:


Tiempo de suministro del distribuidor: asume los valores “2” y “4”.



Probabilidad de la disrupción: asume los valores “0,10%” y “1%”.



Duración de la disrupción: asume los valores “5” y “15”.



Coeficiente de capacidad: asume los valores “2” y “20”.

El resto de parámetros no controlables del sistema se definen como fijos, y son los que
se indican a continuación:


Tiempo de suministro de la tienda y de la fábrica: “2”.



Media y desviación típica de la demanda: “100” y “30”.
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4.4.- “Layout” de los experimentos
Una vez ya están definidos los valores de los parámetros, el siguiente paso consiste en
preparar y analizar el “layout” para poder obtener conclusiones acerca de cómo se comporta la cadena de suministro.
Para ello, se deben tomar los parámetros elegidos para el experimento y se procederá a
que cada uno de ellos asuma dos posibles valores en cada uno de los períodos de la simulación:
En la siguiente figura 4.4.1. se puede observar cómo serían los valores asignados que se
acaban de comentar.

Figura 4.4.1 – Layout del diseño del experimento

Si se tienen seis factores, y cada uno de ellos puede tomar dos valores, esto conforma
“26 ”, es lo que sería un diseño factorial completo de dos niveles. El número de corridas
necesarias para un diseño factorial completo de dos niveles es “2𝑘 ", donde “k” es el
número de factores. Para esta simulación, con seis niveles, serían “64” corridas para
definir el sistema en el programa de simulación “Minitab”, el cual es el que se va a utilizar para obtener los resultados del diseño de experimentos.
Para que el experimento sea lo más realista posible, y se puedan sacar conclusiones
convincentes, se procede a plasmar cada una de las diferentes opciones que puede adoptar cada uno de los parámetros, de manera que, para cubrir todas las posibilidades, es
necesario obtener “32” casos como se puede observar en la figura 4.4.2.
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Figura 4.4.2 – Diseño factorial del “layout”

Esto se denomina diseño factorial fraccionado, y se da cuando solo se realiza un subconjunto seleccionado o "fracción" de las corridas experimentales incluidas en el diseño
factorial completo. Resulta interesante pues, son una opción adecuada cuando los recursos son limitados, escasos o el número de factores incluidos en el diseño es demasiado
importante, porque utilizan menos corridas que un diseño factorial completo.
No obstante, para obtener unos resultados aún más precisos, se va a realizar este cálculo
de tres veces, para aportar más solidez al experimento (es decir, 3 réplicas de cada punto
experimental). Aun simulando un período con los mismos parámetros, los resultados
que va a arrojar no van a ser los mismos dada la arbitrariedad de algunas variables que
conforman el sistema, en concreto, la demanda del cliente y la generación de disrupciones.
La manera en la que se mide el rendimiento de una cadena de suministro es a partir del
análisis de los tres principales indicadores de rendimiento, por lo que, se procede a obtener:
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Efecto “Bullwhip”



“Fill rate”



“Inventory cover”

Para cada una de las “32” posibilidades teniendo en cuenta las tres repeticiones del experimento, se obtendrán los valores de los tres indicadores de rendimiento para “96”
simulaciones.
Este cálculo se realiza en otra pestaña de la hoja de cálculo utilizada para la simulación,
la cual albergará todo lo referido al experimento con las variables seleccionadas para tal
fin.
Una vez obtenidos los resultados en los “96” períodos, estos valores son introducidos en
el programa “Minitab” para su procesamiento y posterior análisis estadístico, tanto de
los efectos principales como de las interacciones.
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5.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tras realizar el diseño de experimento, y proceder con su ejecución, se deben seguir tres
pasos principales:


Análisis estadístico



Análisis de los efectos principales



Análisis de las interacciones

Así que se procederá en orden a analizar estos tres pasos para cada uno de los indicadores claves de rendimiento que se han definido previamente.

5.1.- Análisis estadístico
Por medio de este análisis, se pretende entender qué parámetros o interacciones afectan
a los indicadores clave de rendimiento seleccionados. Este análisis se basa en:


Análisis de la varianza



Diagrama de Pareto



Resumen general del modelo

Una vez conocido el procedimiento, es momento de comenzar con el primer indicador
clave de rendimiento.

5.1.1.- Análisis del Efecto “Bullwhip”
Se comienza con el análisis de la varianza.
Gracias al programa “Minitab”, se puede entender y analizar la relación entre los distintos parámetros considerados durante la simulación.
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Figura 5.1.1 – Análisis de la varianza para el indicador clave efecto bullwhip

Para el análisis que comprende a este estudio y al experimento será muy útil la figura
5.1.1, es necesario centrarse en la columna “Valor p”, la cual se trata del ANOVA. Se
define este término como la colección de modelos estadísticos y sus procedimientos
asociados en el cual la varianza esta fraccionada en ciertos componentes debido a diferentes variables explicativas.
Si se observa dicha columna, el procedimiento consiste en buscar y comprobar qué valores son inferiores a “0,05”. Este valor se corresponde con el nivel de significancia, el
cual indica un riesgo del 5% de concluir que la hipótesis nula sea cierta. Adaptado a este
experimento, se traduce en que, si el valor de la columna es inferior a “0,05”, se puede
afirmar que el parámetro en cuestión o la interacción afecta sobre el indicador considerado con un nivel de seguridad del 95%.
En primer lugar, se puede observar cómo todos los parámetros presentan un impacto
evidente sobre el Efecto “Bullwhip”, a diferencia del Stock de seguridad de la tienda, el
cual arroja un valor superior a la significancia contemplada.
Se continua con el análisis de las interacciones, donde se puede ver que existen siete
interacciones que tienen un efecto sobre el indicador clave considerado. Del resto no se
puede afirmar que tengan influencia en este ratio. Es importante destacar y recordar que
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el hecho de que un valor sea mayor que la significancia del “0,05” no quiere decir que
este no afecte sobre el indicador, simplemente no se puede concluir con una seguridad
del 95% que dicho parámetro o interacción afecte al indicador considerado.
Para este trabajo se va a considerar que si no se puede concluir que afecta con ese 95%
de seguridad, se asume que el parámetro o interacción no afecta.
Las interacciones que presentan un efecto sobre el Efecto “Bullwhip” son:


El stock de seguridad de la tienda con el tiempo de suministro del distribuidor.



El regulador proporcional de inventarios de la fábrica con la probabilidad de la
disrupción, la duración de la disrupción y el coeficiente de capacidad



La probabilidad de disrupción con la duración de la disrupción y el coeficiente
de capacidad



La duración de la disrupción con el coeficiente de capacidad.

Tras conocer qué parámetros e interacciones afectan y cuáles no sobre la variable Efecto
“Bullwhip”, es turno de conocer la medida en la que afectan estos.
Esto se consigue por medio del diagrama de Pareto.
A partir de este diagrama se puede determinar y ordenar la manera en la que afecta cada
parámetro e interacción sobre el indicador clave que se está tratando.
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Figura 5.1.2 – Diagrama de Pareto del “Bullwhip Ratio”

En la figura se puede observar el orden de cada uno de los términos, por lo que, en orden decreciente, los cinco que más afectan sobre el Efecto “Bullwhip” en la cadena de
suministro son:
1. El coeficiente de capacidad de la fábrica
2. El regulador proporcional de inventarios de la fábrica
3. La probabilidad de la disrupción
4. El tiempo de duración de la disrupción
5. La interacción entre la probabilidad de que se produzca una disrupción y el coe-

ficiente de capacidad.
Por último, se llega al resumen general del modelo.
Para concluir el análisis del Efecto “Bullwhip” se vuelve a hacer uso del programa “Minitab” para obtener los resultados que se observan en la figura 5.1.3:

Figura 5.1.3 – Resumen general del “Bullwhip Ratio”

El dato del “R-cuad. (ajustado)” será útil, ya que determina que el 83,08% de las variaciones en el Efecto “Bullwhip” se explican a través de los parámetros que se han considerado y de las interacciones de primer orden, es decir, la de los parámetros dos a dos.
El 16,92% restante proviene de las aleatoriedades de la simulación, de interacciones
entre parámetros de un orden mayor y de otros aspectos no considerados.
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5.1.2.- Análisis del “Fill Rate”
Una vez completado el análisis para el primer indicador, se continua con el “Fill rate”.
La manera de proceder será exactamente igual que la que se ha hecho para el Efecto
“Bullwhip”.
Es el turno del análisis de la varianza.
El programa “Minitab” vuelve a calcular las correlaciones entre los distintos parámetros
a partir de los datos que se le han facilitado. Primero se procede con los parámetros:

Figura 5.1.4 – Análisis de los parámetros del “Fill Rate”

Dicho programa deja claro, gracias a la figura 5.1.4, que se puede afirmar con un 95%
de seguridad que todos los parámetros, a excepción del regulador proporcional de inventarios de la fábrica, afectan sobre el indicador de rendimiento que se está estudiando.
Esto se concluye debido a que el valor ANOVA de la columna “Valor p” es menor que
0,05 en esos casos.
Se continua con el análisis de las interacciones entre dos términos del experimento por
medio de la figura 5.1.5:

49 | P á g i n a
Eloy Pérez Santiago – Julio 2022

Análisis del comportamiento dinámico de las
Cadenas de Suministro ante disrupciones

Figura 5.1.5 – Análisis de las interacciones del “Fill rate”

A partir de este resultado se determina que las interacciones entre dos términos que
afectan al “Fill Rate” son:


El stock de seguridad de la tienda con el tiempo de suministro del distribuidor y
el coeficiente de capacidad



La probabilidad de disrupción con la duración de la disrupción y con el coeficiente de capacidad.



La duración de la disrupción con el coeficiente de capacidad.

Una vez conocidos todos aquellos parámetros e interacciones a tener en cuenta, se prosigue con el diagrama de Pareto de la figura 5.1.6.

Figura 5.1.6. – Diagrama de Pareto del “Fill rate”

Como en el anterior indicador de rendimiento, se vuelve a seleccionar los cinco parámetros o interacciones que más afectan y se presentan en orden decreciente:
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1. La probabilidad de disrupción
2. El stock de seguridad de la tienda
3. La duración de la disrupción
4. El tiempo de suministro del distribuidor
5. La probabilidad de disrupción con la duración de la disrupción
Se pueden observar diferencias entre los términos que más afectan a los indicadores de
rendimiento que se han analizado hasta ahora, si bien el coeficiente de capacidad era
clave en el Efecto “Bullwhip”, en el “Fill Rate” no entra entre los cinco primeros, y aún
con mayor diferencia el stock de seguridad de la tienda, dado que para el “Fill Rate” es
determinante y para el Efecto “Bullwhip” no es significativo su efecto.
Resumen general del modelo
Finaliza el análisis de este indicador por medio de “Minitab” (figura 5.1.7), el cual permite afirmar que las variaciones en el “Fill Rate” están explicadas en un 94,21% por
medio de los parámetros seleccionados y las interacciones de primer orden. El restante
5,79%, como en el caso anterior, se explica por medio de la aleatoriedad del sistema,
interacciones de ordenes mayores y otras cuestiones no tomadas en cuenta.

Figura 5.1.7 – Resumen general del “Fill rate”

El término “R-cuad. (ajustado)”, con el valor arrojado de 94,21%, indica que el análisis
sobre este indicador clave de rendimiento es más preciso que el anterior.

5.1.3.- Análisis del “Inventory Cover”
Se trata del último indicador de rendimiento que se va a analizar, el método sigue siendo
el mismo y es el que se va a exponer a continuación.
De nuevo, se comienza con el análisis de la varianza.
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Para este indicador, los resultados del programa “Minitab” arrojan los siguientes datos
en la figura 5.1.8:

Figura 5.1.8 – Análisis de los parámetros del “Inventory cover”

Son interesantes los resultados que aporta el ANOVA, dado que todos los parámetros
que se han seleccionado para el experimento presentan un valor menor al 0,05 de “Valor
p”, por lo que se puede afirmar con un 95% de seguridad que todos los parámetros afectan al indicador clave de rendimiento “Inventory Cover”.
En cuanto a las interacciones entre 2 términos uno a uno (figura 5.1.9):

Figura 5.1.9 – Análisis de las interacciones del “Inventory Cover”

Aquellos que tras revisar el “Valor p” se tienen en cuenta son:


El stock de seguridad de la tienda con el tiempo de suministro del distribuidor.
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El regulador proporcional de inventarios de la fábrica con el coeficiente de capacidad.



El tiempo de suministro del distribuidor con la probabilidad de disrupción y el
coeficiente de capacidad.



La probabilidad de disrupción con la duración de la disrupción y el coeficiente
de capacidad.



La duración de la disrupción con el coeficiente de capacidad.

Se continua con el diagrama de Pareto.
Se vuelve a determinar en qué medida afecta cada uno de los términos al indicador de
rendimiento (figura 5.1.10).
Analizando el diagrama de Pareto, el orden decreciente de los términos que más afectan
es el que se nombra a continuación:
1. Stock de seguridad de la tienda
2. Probabilidad de la disrupción
3. Coeficiente de capacidad
4. Duración de la disrupción
5. Probabilidad de la disrupción con la duración de la disrupción
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Figura 5.1.10 – Diagrama de Pareto del “Inventory Cover”

Por último, el resumen general del modelo. Para finalizar, se vuelve a hacer uso de “Minitab” para determinar en qué porcentaje las variaciones en el “Inventory Cover” son
dadas por los parámetros elegidos y las interacciones de primer orden (figura 5.1.11).

Figura 5.1.11 – Resumen general del “Inventory Cover”
El valor es un 95,87%, un porcentaje bastante preciso al igual que ocurría con el “Fill
rate”. La aleatoriedad del sistema, interacciones de ordenes mayores y aspectos no tenidos en cuenta se explican con el 4,13% restante.
Es interesante señalar que no es una coincidencia que el valor más bajo de “R-cuad.
(ajustado)” sea para el indicador de rendimiento del Efecto “Bullwhip”, esto se debe a
que es el indicador cuyo comportamiento y obtención son más complejos de todos los
considerados.

5.1.4.- Resumen de los indicadores clave de rendimiento y su análisis estadístico
Tras haber visto y analizado cómo cada uno de los parámetros afecta y en qué medida a
los indicadores clave de rendimiento, es interesante plasmarlo en la figura 5.1.12 donde
se observa claramente todo lo comentado en este apartado.
Efecto
“Bullwhip”
SS_tienda
K_fábrica
Ts_dist
Pd
Td
C
SS_tienda*k_fábrica

“Fill
Rate”

“Inventory
Cover”

✘

☑☑☑

☑☑☑

☑☑☑
☑
☑☑
☑☑
☑☑☑
✘

✘
☑☑
☑☑☑
☑☑
☑
✘

☑
☑
☑☑☑
☑☑
☑☑
✘
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SS_tienda*Ts_dist
SS_tienda*Pd
SS_tienda*Td
SS_tienda*C
k_fábrica*Ts_dist
k_fábrica*Pd
k_fábrica*Td
k_fábrica*C
Ts_dist*Pd
Ts_dist*Td
Ts_dist*C
Pd*Td
Pd*C
Td*C

☑
✘
✘
✘
✘
☑
☑
☑
✘
✘
✘
☑
☑☑
☑

☑
✘
✘
☑
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
☑☑
☑
☑

☑
✘
✘
✘
✘
✘
✘
☑
☑
✘
☑
☑☑
☑
☑

Figura 5.1.12 – Figura resumen de los análisis realizados

Por medio de la anterior tabla, es mucho más fácil comprender que parámetros suelen
ser los más se repiten y afectan al experimento. Se ha utilizado un “☑☑☑” para señalar
los dos parámetros e interacciones que más afectan a cada indicador, un” ☑☑” para los
tres siguientes que más afectan y un solo “☑” para el resto de términos que afectan al
indicador, pero en menor medida.
Aquellos términos que no se puede asegurar al 95%, tras consultar el ANOVA, simplemente van indicados con una “✘”.
La tabla indica que suele tener mucho más efecto sobre los indicadores el parámetro en
sí que las interacciones entre ellos, también revela que algunas interacciones entre parámetros no afectan en ninguno de los tres indicadores, así como otras variables siempre
están presentes.

5.2.- Análisis de los efectos principales
Tras calcular el análisis estadístico, y entender qué parámetros e interacciones afectan y
en qué medida sobre los indicadores clave de rendimiento, lo que se desconoce es cómo
afectan sobre ellos. Por medio del análisis de los efectos principales se pretende conocer
cómo afectan estos términos de manera individual sobre la salida en el espacio paramétrico considerado.
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Se obtienen unas representaciones gráficas para este apartado gracias de nuevo al programa “Minitab”. Cada uno de ellos está marcado por un indicador clave de rendimiento, y en estos gráficos se observa cómo afecta cada uno de los parámetros a los indicadores.
5.2.1.- Gráfica de efectos principales para el Efecto “Bullwhip”

Figura 5.2.1 – Gráfica de efectos principales para el Efecto “Bullwhip”
Es interesante ir analizando uno por uno los distintos parámetros (figura 5.2.1) para ver
cómo afectan a este indicador. No obstante, y tras realizar el análisis estadístico, se conoce qué parámetros no van a presentar una incidencia sobre cada indicador.
En el caso del Efecto “Bullwhip”, el stock de seguridad de la tienda no puede ser tenido
en cuenta dado que no se puede afirmar con un nivel de 95% de seguridad que afecte a
este indicador, por lo que su gráfica en este análisis será ignorada.

También hay que recordar que el objetivo para la gestión de este indicador es minimizar
su valor.

Una vez conocido esto, se procede al análisis del resto de parámetros:
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Regulador proporcional de inventarios de la fábrica: se determina que cuanto
mayor sea el regulador de inventarios, mayor es el Efecto “bullwhip” de la cadena de suministro. Puede explicarse debido al gran peso que tiene este parámetro
a la hora de obtener las ordenes emitidas por la fábrica, ya que el Efecto
“Bullwhip” es la relación entre la varianza de las órdenes emitidas por la fábrica
y de la demanda del cliente.



Tiempo de suministro del distribuidor: en este caso indica que, si el tiempo de
suministro es mayor, el Efecto “Bullwhip” también aumenta. Si bien se vuelve a
consultar la tabla resumen del análisis estadístico, tiene sentido que no tenga tanta incidencia debido a que ya se sabía que el parámetro del tiempo de suministro
no era de lo que más afectaba a este indicador. Con un mayor inventario en tránsito y un mayor tiempo en satisfacer la demanda del cliente debido a tiempos de
suministro mayores, es más difícil ajustar las ordenes de fabricación a las demandas del cliente en la misma medida.



Probabilidad de disrupción: de nuevo, cuanto mayor es la probabilidad, mayor
será el indicador. La cantidad que afecta no es tampoco novedad puesto que ya
se podía observar en el análisis estadístico, cuanto más número de disrupciones a
lo largo de la simulación, más variables serán las órdenes emitidas por parte de
la fábrica.



Duración de la disrupción: si la duración aumenta en número de períodos, también lo hace el efecto “bullwhip”, dado que se acumularán más productos por
enviar y las órdenes de fabricación se verán afectadas y modificadas en el tiempo.



Coeficiente de capacidad: si la capacidad aumenta, también lo hace el indicador,
lo cual es bastante costoso. Es interesante este caso puesto que con un mayor
coeficiente de capacidad es más fácil defenderse ante las disrupciones, ya que se
puede equilibrar de manera más rápida la fabricación interrumpida. Sin embargo, esto hace que aumente la varianza en las órdenes de fabricación.
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5.2.2.- Gráfica de los efectos principales para el “Fill rate”

Figura 5.2.2 – Gráfica de efectos principales para el “Fill rate”
Ahora es el turno del indicador clave de rendimiento “Fill Rate”, el cuál conviene maximizar su valor para una mejora del servicio. Se puede observar claramente (figura
5.2.2) que el parámetro del regulador proporcional de inventarios de la fábrica no tiene
apenas influencia en el indicador. No es novedad dado que a partir del análisis estadístico se determinó que no se podía concluir que afectase al “Fill Rate”.

Pero el resto de los parámetros sí que van a ser analizados:


Stock de seguridad de la tienda: si se aumenta el stock de seguridad se maximiza
el nivel de servicio con un aumento del indicador. Es complicado establecer un
equilibrio con esta medida ya que con un aumento del stock de seguridad se mejora el “Fill Rate” y por tanto es positivo para la cadena.
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Tiempo de suministro del distribuidor: con el aumento del número de períodos
que tarda el distribuidor en entregar el producto al cliente, se minimiza el “Fill
rate” ya que incide en la pérdida de demanda satisfecha.



Probabilidad de la disrupción: cuanto más probable sea que se produzca una disrupción, mayor será la probabilidad de que se sufra una para de producción y,
por tanto, disminuye la calidad del servicio resultando en un menor “Fill rate”.



Duración de la disrupción: si cada una de las disrupciones que se producen durante la simulación, aumentan su duración, es lógico pensar que la calidad de
servicio y la demanda satisfecha va a disminuir, y que, por tanto, el “Fill Rate”
también lo hará.



Coeficiente de capacidad: si la cadena de suministro es capaz de reaccionar rápidamente ante la disrupción debido a que su coeficiente de capacidad crece derivando en mucha capacidad sobrante, la calidad del servicio y el “Fill rate” se verán favorecidos y aumentarán.

5.2.3.- Gráfica de efectos principales para el “Inventory Cover”

Figura 5.2.3 – Gráfica de efectos principales para el “Inventory cover”
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En el caso del “Inventory Cover”, tras el análisis estadístico, quedó demostrado que
todos y cada uno de los parámetros seleccionados afectaban al indicador clave de rendimiento “Inventory Cover”. Todas las gráficas que aparecen en la gráfica de efectos
principales serán consideradas (figura 5.2.3).

Conviene recordar que, para mantener un costes de inventario lo más bajo posible, es
necesario minimizar el nivel medio de inventario, es decir, aplicar para el “Inventory
cover” medidas que disminuyan su valor.

El análisis de los parámetros es el siguiente:


Stock de seguridad de la tienda: cuanto más producto se tenga como stock de
seguridad, mayores sean los gastos de su mantenimiento y, por tanto, el “inventory cover” aumentará.



Regulador proporcional de inventarios de la fábrica: su incidencia en el indicador es muy poco notable comparada con el resto de parámetros. Si bien es cierto
que si su valor aumenta, el indicador se verá perjudicado aumentando de valor
dada su influencia en las ordenes emitidas de la fábrica.



Tiempo de suministro del distribuidor: como en todos los casos anteriores, una
mayor duración del tiempo que tarda en transportar el distribuidor solo incide de
manera negativa en los indicadores, en este caso, influye en la necesidad de tener que mantener unos niveles de inventario mayores debido al tiempo que el
cliente va a estar sin recibir productos.



Probabilidad de disrupción: se sabe que para minimizar el “Fill Rate”, se debe
satisfacer la demanda del cliente con la menor cantidad posible de inventario final y así disminuir sus costes derivados. En el caso de que la probabilidad de
disrupciones aumente, la fábrica podría verse más veces afectada por paradas de
producción, por tanto, derivará en un aumento del “Backlog” (pedidos pendientes de entregar). Lo cual significará que cada producto que salga de la fábrica y
sea enviado será destinado a satisfacer una demanda pendiente, que se ha visto
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aumentada por el incremente de la probabilidad de disrupción. En resumen, al
verse aumentado el producto pendiente de entregar a cliente, el inventario final
se verá disminuido resultando en una mejora en el “Inventory cover” al satisfacer las órdenes de cliente y este indicador clave disminuirá.


Duración de las disrupciones: este parámetro está estrechamente relacionado con
la probabilidad de disrupción, dado que, si las disrupciones duran más períodos,
se puede interpretar como un mayor número de disrupciones. Así, su efecto en el
“Fill rate” es similar, cuanto mayor sea el periodo en que la producción de la fábrica se encuentra parada, más producto destinado a satisfacer la demanda quedará pendiente y menor será el inventario final. Por lo que, si este parámetro
aumenta, el “Fill Rate” se verá minimizado y resultará en una mejora en la eficiencia de la cadena de suministro. Es importante recordar que estas mejoras en
la eficiencia de la cadena solo se dan si analizamos únicamente el efecto de este
parámetro sobre el indicador, dado que puede resultar en un empeoramiento en
otro indicador clave.



Coeficiente de capacidad: para este parámetro sucede lo contario con la probabilidad de disrupción, si aumenta la capacidad, la cadena de suministro responderá
más rápido ante las disrupciones dado que se pueden emitir órdenes de fabricación de un mayor volumen para compensar el volumen de producto que no se ha
enviado. Esto se traduce en un aumento del inventario final dado que el hecho de
producir más cantidad de producto aumenta la probabilidad de tener una mayor
varianza entre las ordenes emitidas y la demanda del cliente (aumentando el
Efecto “Bullwhip”). Por lo tanto, con un aumento del inventario final, el indicador clave de rendimiento “Fill rate” se ve también maximizado y de esta manera
disminuye la eficiencia de la cadena.

5.3.- Análisis de las interacciones
Por último, al analizar las interacciones se entenderá que sucede lo mismo que con el
análisis de los efectos principales. En el análisis estadístico se vio qué interacciones
afectaban a los indicadores y en qué medida, pero no cómo lo hacían.
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En el gráfico se muestran todas las interacciones posibles entre parámetros dos a dos. Si
bien, para realizar un análisis eficiente del experimento es necesario centrarse en aquellas en las que ha quedado demostrado que afectan al indicador clave en mayor medida,
por medio de su análisis estadístico. Una vez localizadas estas interacciones, y para no
hacer el estudio más tedioso, se decide analizar aquellas interacciones de primer orden
entre los factores controlables de la cadena de suministro seleccionados para el experimento con los parámetros que determinan la disrupción, para así incidir en la medida en
la que se puede gestionar dicho sistema. Para recordarlo, los parámetros controlables y
de disrupción son los siguientes:


Stock de seguridad de la tienda



Regulador proporcional de inventarios de la fábrica



Probabilidad de la disrupción



Duración de las disrupciones



Coeficiente de capacidad

Se analizan los tres indicadores clave a partir de sus gráficas de interacción.
5.3.1.- Gráfica de interacción del “Efecto Bullwhip”

Figura 5.3.1 – Gráfica de interacción del “Efecto Bullwhip”
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Las interacciones que se deben analizar teniendo en cuenta el análisis estadístico y el
modo de proceder comentado son (figura 5.3.1):


El regulador proporcional de inventarios de la fábrica con la probabilidad de disrupción.



El regulador proporcional de inventarios de la fábrica con la duración de la disrupción.



El regulador proporcional de inventarios de la fábrica con el coeficiente de capacidad.

Figura 5.3.2 – Gráfica de interacción detallada para el Efecto “Bullwhip”

Desde el punto de vista del Efecto “Bullwhip” (figura 5.3.2.), la cadena presenta un mejor comportamiento, caracterizado por la robustez, dado que para los valores analizados
de probabilidad de disrupción, tiempo de disrupción e índice de capacidad, el efecto
“Bullwhip” sufre una variación menor ante la variación de estos. Esto quiere decir que
la implementación de este regulador es positiva para la cadena y hace que sea menos
vulnerable ante las disrupciones. Cuando los parámetros de la disrupción asumen sus
valores más bajos en cada caso, es cuando el sistema se comporta de una manera más
robusta ante el Efecto “Bullwhip”.
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5.3.2.- Gráfica de interacción para el “Fill Rate”

Figura 5.3.3 – Gráfica de interacción para el “Fill rate”

Las interacciones que se deben analizar teniendo en cuenta el análisis estadístico y el
modo de proceder comentado son:


El stock de seguridad de la tienda con el coeficiente de capacidad.



La probabilidad de disrupción con la duración de la disrupción y el coeficiente de capacidad.



La duración de la disrupción con el coeficiente de capacidad.
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Figura 5.3.4 – Gráfica de interacción detallada para el “Fill rate”
Desde el punto de vista del “Fill Rate” (figura 5.3.4.), hay varios parámetros que resulta
interesante analizar.

Sobre la interacción entre el stock de seguridad y la capacidad, se observa que lo más
propicio para el “Fill rate” es asumir un mayor stock al mismo tiempo que se tiene un
mayor coeficiente de capacidad. De esta manera se puede llegar a satisfacer una mayor
demanda y maximizar la calidad del servicio, siempre se cuenta con producto de reserva
y la fábrica permite recuperarse rápidamente ante disrupciones y seguir satisfaciendo
demanda.

Para la probabilidad de disrupción con su duración y la capacidad, es más interesante
asumir una posición de estabilidad seleccionando una menor probabilidad de disrupciones con un 0,1%, ya que de esta manera el “Fill rate” se ve menos volátil que con un
10% de probabilidad. Es más eficiente asumir una menor duración de los tiempos de
disrupción para un mejor valor del indicador y para el coeficiente de capacidad, la gráfica parece indicar que es una mejor opción asumir un valor alto, dado que así se podrá
satisfacer una mayor demanda.
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Por último, si la duración de la disrupción interactúa con la capacidad, valores bajos
para la duración de la disrupción, combinados con una capacidad alta de fabricación,
propician los mejores resultados para el “Fill Rate”.

5.3.3.- Gráfica de interacción para el “Inventory Cover”
Las interacciones que se deben analizar (figura 5.3.5) teniendo en cuenta el análisis estadístico y el modo de proceder comentado son:


El regulador proporcional de inventarios de la fábrica con el coeficiente de capacidad.



La probabilidad de disrupción con la duración de esta y el coeficiente de capacidad.



La duración de la disrupción con el coeficiente de capacidad.

Figura 5.3.5 – Gráfica de interacción para el “Inventory cover”
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Para el “Inventory Cover”, existen varias interacciones para analizar (figura 5.3.6).

La interacción entre el regulador de inventarios y el coeficiente de capacidad sugiere
que es más conveniente para minimizar este indicador adoptar una capacidad menor,
dado que de esta manera se tendrá menos inventario final tras las posibles disrupciones
que se den. La elección de valor para el regulador de inventarios no tiene mucha incidencia ya que para los dos casos la curva se comporta casi de la misma manera.

Las interacciones entre la probabilidad de disrupción, la duración de esta y el coeficiente de capacidad indican que, se da una mayor estabilidad con una probabilidad de disrupción baja, la cadena se caracteriza por ser más resiliente y robusta. Esto no quiere
decir que se obtengan unos mejores resultados, dado que, con una probabilidad de disrupción mayor, el indicador se comporta de una manera más volátil, pero sin descartar

Figura 5.3.6 – Gráfica de interacción detallada para el “Inventory cover”
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un mejor valor final. Duraciones de la disrupción mayores y capacidades de fabricación
bajas permitirán según la gráfica obtener un mayor decrecimiento de este indicador y
por tanto un mejor resultado.

Finalmente, la interacción entre la duración de la disrupción y el coeficiente de capacidad determina que, para obtener un menor inventario final y por tanto un bajo “Inventory Cover”, conviene mayores tiempos de disrupción asociados a una baja capacidad
de fabricación. Este análisis se podría haber obtenido de la anterior interacción dado que
se comportan de maneras similares.
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6.- CONCLUSIONES

En este apartado se pretende hacer hincapié en los resultados finales que se han obtenido y cómo dan respuesta a los objetivos planteados al inicio del proyecto. Con este estudio se pretende modelar una cadena de suministro de tres eslabones, plantear la posibilidad de disrupciones que paralizen momentáneamente la producción de la fábrica y
analizar los efectos de estas sobre los distintos indicadores que determinan la eficiencia
del sistema y sobre los parámetros que los conforman.
Se comienza planteando un modelo de la cadena de suministro y, a tras su valdiación, se
realiza el diseño experimental. De este, se pueden obtener conclusiones que ayuden a
los managers en las empresas a gestionar las disrupciones que impactan en la cadena de
suministro.
A partir del análisis estadístico, se logra determinar cuáles son los parámetros e interacciones que afectan a los tres indicadores clave de rendimiento, esto son: Efecto
Bullwhip, Fill Rate y Inventory Recover.
En el estudio del Efecto “Bullwhip”, el cual mide la relación entre la varianza de las
ordenes emitidas por la fábrica y la demanda del cliente, se puede concluir que los efectos principales deben asumir los valores más bajos posibles propios de una gestión de la
cadena eficiente, en la que se busca no acumular pedidos pendientes por enviar -es decir, reducir o incluso eliminar el backlog- y al mismo tiempo ser capaz de ajustar la
capacidad productiva a la demanda del consumidor final. También se puede observar
cómo la presencia de un regulador proporcional de inventarios favorece la robustez del
comportamiento de la cadena de suministro, reduciendo así el efecto Bullwhip ante las
disrupciones que se presentan en la cadena de suministro.
Con el indicador clave de rendimiento “Fill rate”, el cual indica el porcentaje de la demanda que se satisface, se puede concluir que, con valores elevados de stock de seguridad y ajustando adecuadamente la capacidad de producción de la fábrica, se podría llegar a satisfacer la demanda del cliente ante posibles desabastecimientos o cuando haya
restricciones en la planificación de producción y el volumen fabricado no fuera el suficiente para cubrir la demanda en su totalidad. Del mismo modo, resulta interesante ver
que con valores altos de tiempos de suministro, probabilidades de disrupción y mayor
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duración de estas, se perjudica el valor de este indicador y la calidad de servicio ya que
no permite satisfacer la demanda correctamente.
Por último “Inventory cover”, indicador que relaciona la cantidad de inventario final
con la demanda del cliente. En este caso lo que interesa es buscar un menor coste de
gestión de inventarios minimizando el valor de este. A partir del diseño de experimentos
se puede observar que cuanto mayor son las probabilidades de disrupción y la duración
de esta, siendo perjudiciales para el resto de los indicadores, se logra disminuir los costes derivados del inventario, dado que se generarán pedidos por enviar y esto hará que el
inventario final sea muy bajo debido a la necesidad de satisfacer continuamente esa demanda pendiente. Cuando el resto de los parámetros adquieren valores elevados: stock
de seguridad, capacidad de fabricación o tiempos de suministro, resultan contraproducentes para obtener un buen valor de Inventory Cover.
Resulta importante comprender que no se puede lograr la mejor “configuración” para
cada indicador de manera independiente asumiendo los mejores valores en casa caso, ya
que cuando por ejemplo se aumenta el stock de seguridad en uno para lograr una mejor
demanda satisfecha, aumentan los costes de la gestión de inventario. En una cadena de
suministro real, lo ideal es buscar un equilibrio entre los parámetros que sí son controlables y lograr el mejor rendimiento posible para la cadena de suministro en su totalidad.
A partir de lo obtenido en este estudio, sería interesante seguir investigando para entender y tratar de determinar la gestión de la cadena que resultaría lo más eficiente posible
de cara a lograr los mejores resultados en los indicadores claves de rendimiento. La idea
sería encontrar el punto de equilibrio en el que se maximiza el valor óptimo de cada uno
de los indicadores.
Para esto se deberían tener en cuenta todos los posibles valores que puede asumir cada
uno de los parámetros dentro un determinado rango e implementar un sistema de disrupciones como el usado en este trabajo, simular de la manera que se ha hecho en este
trabajo e ir comparando y analizando los resultados óptimos de los indicadores. Se llegaría a una conclusión la cual indicaría la mejor manera posible de ejecutar una política
de gestión de inventarios con las mejores elecciones para los parámetros controlables,
siempre suponiendo un modelo real donde las disrupciones son clave.
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