MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN y
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20 Junio 2013, Zaragoza (España)
Señores
REVISTA DYNA

Le remitimos el manuscrito titulado « Modelo analítico para determinar la cantidad óptima
a producir considerando diversos elementos de la cadena de suministro » para que sea
considerada su publicación en la REVISTA DYNA.
Los autores, abajo firmantes, declaran:
• Que es un trabajo original.
• Que son titulares exclusivos de los derechos patrimoniales y morales de autor
• Que el autor declara que sus derechos sobre el manuscrito se encuentran libres de
embargo, gravámenes, limitaciones o condiciones (resolutorias o de cualquier otro
tipo), así como de cualquier circunstancia que afecte la libre disposición de los mismos
• Que no ha sido previamente publicado en otro medio.
• Que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación.
• Que todos los autores han contribuido intelectualmente en su elaboración.
• Que todos los autores han leído y aprobado la versión final del manuscrito remitido.
• Que, en caso de ser publicado el artículo, transfieren todos los derechos de autor al
editor, sin cuyo permiso expreso no podrá reproducirse ninguno de los materiales
publicados en la misma.
Si el artículo es aprobado para publicar, a través de este documento la REVISTA DYNA
asume los derechos exclusivos para editar, publicar, reproducir, distribuir copias, preparar
trabajos derivados en papel, electrónicos o multimedia e incluir el artículo en índices
nacionales e internacionales o bases de datos.
Asimismo los autores desean remarcar que:
-Este trabajo está directamente relacionado con el publicado en la edición 179 de su
revista, en: Lambán MP., Royo J., Valencia J., Berges L. y Galar D. Modelo para el cálculo
del costo de almacenamiento de un producto: Caso de estudio en un entorno logístico,
Dyna Colombia, 179, 23-32, 2013.
-Las aportaciones que presenta este trabajo son:
•

El modelo propuesto permite determinar el tamaño de lote óptimo de productos a
fabricar minimizando el costo total del proceso, tomando en consideración diversos
elementos de la cadena de suministro.

•

En este modelo, basado en el modelo EOQ (Economic Order Quantity), se
consideraron y trataron de forma integrada algunos costos que no habían sido
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tomados en cuenta previamente por otros investigadores, tales como el de
transporte interno, los costes de mantenimiento o de inspección.
•

Además, se introduce la posibilidad de que tal y como sucede en muchos procesos
de la vida real, el tiempo de producción unitario presente variabilidad y por ende su
costo asociado no sea constante.

•

Esta metodología incorpora por primera vez en un modelo analítico el “Índice
logístico”, inductor de costo que ajusta los costos de almacenamiento y de
transporte a un producto en función de sus dimensiones, el cual fuera publicado
por primera vez en su revista.

•

Para facilitar la implementación de este metodología en diversas empresas,
incluyendo Pymes, en este artículo se muestran además del modelo original dos
simplificaciones del mismo.

•

Por último, se muestra un caso resuelto del modelo propuesto y se detalla como
los óptimos alcanzados mediante esta metodología pueden ser significativamente
más próximos a los “reales” en comparación con los obtenidos mediante otros
modelos.
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