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TÍTULO: 

Logística de los sistemas de armas del Ministerio de Defensa: modelos de previsión de demanda y 

análisis coste-riesgo 

 

 

 

RESUMEN: 

La previsión de la demanda de los repuestos necesarios para la operatividad de los sistemas de armas 

del Ministerio de Defensa es un factor clave y previo a posteriores fases logísticas. Tras una revisión 

del estado de la doctrina, se analizan los resultados de distintos métodos de estimación de acuerdo a 

un estudio teórico, y a una aproximación más práctica enfocada a la relación coste-riesgo que incluye 

aspectos como los recursos presupuestarios limitados o el diferente tratamiento del 

desabastecimiento y la acumulación de stock. 

PALABRAS CLAVE: 
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ABSTRACT: 

The demand forecast of spare and repair parts necessary for the operational capability of the 

weapon systems of the Ministry of Defense is a key factor, and previous to further logistics stages. 

After a review of the doctrine status, results of the different methods of estimation according to a 

theoretical research are analyzed, and a more practical approach focus in the relationship cost-risk 

which includes aspects as limited budgetary resources or different treatment of shortage of supplies 

and stock buildup. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

“Saber para prever, a fin de poder” 

Auguste Comte 

 

1.1. OBJETO 

La gestión logística de los sistemas de armas en materia de repuestos en el ámbito del Ministerio de 

Defensa plantea diversos problemas debido a la criticidad y alto coste de los elementos utilizados, y a 

la necesidad de evitar desabastecimientos que supongan su inutilización. Es necesario encontrar 

modelos que permitan anticiparse a las necesidades asegurando su cobertura, utilizando además un 

sistema eficiente que minimice el volumen de stock en almacén y los recursos financieros, materiales 

y personales utilizados en esa labor. 

La previsión de la demanda de un bien es una actividad clave en el intento de asegurar su 

abastecimiento. Conocer o predecir las necesidades que se producirán en un plazo determinado es 

un paso previo y necesario para conseguir una eficiente obtención, almacenamiento y distribución. 

Resulta especialmente complejo estimar las necesidades futuras de aquellos elementos que en un 

pasado se han solicitado de forma intermitente, y por cantidades muy diferentes. 

Las demandas de repuestos para los sistemas de armas podrán cubrirse mediante la asignación de 

material ya existente en los almacenes, por su compra a agentes externos, o por la reparación 

interna o externa de ese elemento si es reparable. Sin embargo esos aspectos no serán tenidos en 

cuenta en este trabajo, porque el objetivo es optimizar los métodos de previsión de demanda que el 

Ministerio de Defensa utiliza en los procesos de determinación de necesidades de los sistemas de 

armas. Se asume que esto supone un instrumento parcial para mejorar la gestión logística global, al 

no entrar en valoraciones sobre otras etapas del sistema en su conjunto. 

El marco teórico sobre la materia es amplio, existiendo incluso estudios muy antiguos específicos 

sobre la previsión de demanda en el ámbito aeronáutico, como Brown (1956) que ya en su 

preámbulo expresa que “la demanda tiene una influencia significativa no solo en la adquisición, 

almacenaje, y otros aspectos relativos al material, sino también en la estructura del propio sistema 

logístico”. Hace especial mención de las dificultades que los patrones de demanda altamente 

esporádica suponen en la logística y en su fase de previsión de demanda. 
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La situación en el Ministerio de Defensa no es ajena a estas circunstancias. Existen métodos 

científicos sobre la estimación de la demanda aplicados por los principales organismos encargados 

del sostenimiento en cada uno de los ejércitos. Asimismo se han formado grupos de trabajo para 

incorporar los sistemas vigentes a nivel empresarial o en fuerzas armadas de otros países, y nuevas 

líneas de investigación doctrinales; todo ello para mejorar la determinación de necesidades 

asociadas a los sistemas de armas. En este trabajo se analizará el estado de la teoría y la situación de 

los modelos de previsión de demanda en el ámbito de defensa en la actualidad, con el objetivo de 

aplicar los métodos más adecuados, o utilizarlos como base para planteamientos ‘ad hoc’ mejor 

ajustados a sus circunstancias específicas. En esta labor existen limitaciones que condicionarán las 

posibilidades aplicables: la reducción de los recursos asignados al Ministerio de Defensa, la 

singularidad de la contratación en la Administración Pública o la situación de oligopolio de oferta y 

demanda en el mercado de los sistemas de armas, serán factores que afectarán a la elección entre 

los modelos de previsión de demanda disponibles. 

Las referencias en este estudio corresponderán principalmente al Ejército del Aire, por tener un 

mayor desarrollo en esta materia y datos históricos disponibles. Estos registros no son de dominio 

público, por lo que no se identificarán artículos o sistemas de armas en concreto, ni se suministrarán 

anexos que documenten el análisis de datos y posteriores conclusiones. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La oportunidad de este estudio puede apreciarse desde una triple vertiente: eficacia del gasto, 

operatividad de las Fuerzas Armadas y desarrollo del campo de la logística.  

La eficiencia en el gasto en la Administración Pública es un objetivo prioritario permanentemente 

dentro de la gestión económica del presupuesto estatal, señalado a nivel general en la Constitución 

Española (artículo 31.2 y 103.1) y en la Ley General Presupuestaria (artículo 26.1). La difícil situación 

económica global que se experimenta en la actualidad, y la necesidad de contención del gasto 

público para cumplir los objetivos de reducción del déficit, han dado mayor vigencia aún a este 

principio. 

La Ley Orgánica 2/2102, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recoge entre sus 

principios generales la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos indicando en el 

artículo 7.2 que “la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la 
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economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la 

gestión del sector público”. Además se fomenta la programación anticipada del gasto previsto al 

recoger su artículo 29 que “las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a 

medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se 

garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y de deuda pública”, y que incluirán ”las proyecciones de las principales partidas de 

ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial”. 

Dentro del ámbito público de defensa, los criterios son idénticos, y existen numerosas disposiciones 

que así lo recogen. Destacable es la Instrucción 8/2009, de 9 de marzo, del Secretario de Estado de 

Defensa, por la que se aprueba el Programa Permanente de Eficiencia y Economía de Gasto del 

Ministerio de Defensa (PPEEG). Recoge expresamente un Plan de racionalización de gasto de 

sostenimiento, “cuyo objetivo es incrementar la disponibilidad operativa de los sistemas de armas y 

racionalizar los costes de ciclo de vida de los mismos”. Anteriormente la Instrucción 5/2008, de 15 de 

enero, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se regula el sostenimiento del armamento y 

material, había hecho una referencia expresa al objeto de este trabajo en su artículo 4.b. segundo 

párrafo: “la racionalización para el mantenimiento se basará en la armonización de criterios para la 

determinación de necesidades y la gestión de inventarios, …”. 

La reciente Directiva de Defensa Nacional, de julio de 2012, establece como dentro de las directrices 

a seguir para cumplir sus líneas generales que “la mayor eficacia de nuestras Fuerzas Armadas y las 

limitaciones que impone el actual contexto económico exigen un replanteamiento del actual diseño 

de sus estructuras. Con esa orientación, se adaptarán las estructuras y los procedimientos de las 

Fuerzas Armadas, de forma que se incremente la eficiencia tanto en la gestión, como en obtención y 

empleo de los recursos, promoviendo la concordancia de los recursos financieros a disposición de la 

Defensa con los requerimientos del escenario estratégico y las consiguientes necesidades de las 

Fuerzas Armadas”. 

El sostenimiento de los sistemas de armas supone una proporción relevante de los créditos 

presupuestarios recibidos en el Ministerio de Defensa y destinados a inversiones. Sobre la base de 

todo lo expuesto previamente, se debe procurar la mejora en cualquiera de sus aspectos, que 

suponga un incremento de la eficiencia con que se lleva a cabo. Conseguir igualar o mejorar la 

eficacia, logrando al mismo tiempo un ahorro apreciable del gasto necesario, supondría la aplicación 

de los principios antes reflejados. 
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Como segundo aspecto de este apartado, existe una relación directa clara que une la logística y 

sostenimiento de los sistemas de armas con la disponibilidad operativa de las Fuerzas Armadas. Los 

recursos asignados tienen como fin último asegurar el funcionamiento de los ejércitos, y financian 

entre otros aspectos la compra de repuestos y el mantenimiento preventivo y correctivo de sus 

elementos materiales. Un avance en cualquiera de las fases de la logística logrará una mayor 

operatividad. 

La previsión de la demanda ayuda a este fin mediante la mejora en la planificación y programación 

de la obtención de los recursos gracias a una estimación de las necesidades futuras más ajustada, lo 

que finalmente repercutirá en una mayor disponibilidad de los elementos necesarios para el 

mantenimiento. 

Finalmente, este estudio se justifica por la relevancia que la logística ha adquirido en el sector 

empresarial como elemento diferenciador y clave para influir en la calidad del servicio al cliente. El 

entorno económico globalizado supone una mayor competencia en la oferta de productos y 

servicios. De un lado obliga a mayor competitividad a la hora de conseguir y fidelizar clientes, pero de 

otro lado presenta grandes oportunidades en las relaciones con los proveedores, y en el campo más 

amplio en que se pueden desarrollar las actividades. 

La Administración Pública debe seguir los mismos criterios, y orientar su actividad, incluso entre 

actores internos, al servicio del cliente. Los órganos encargados de la parte de la logística de los 

sistemas de armas, referente a la obtención de recursos, han de optimizar su nivel de servicio a 

instancias posteriores a fin de alcanzar los mejores resultados en cuanto a eficiencia, operatividad y 

servicio al cliente. 

 

1.3. OBJETIVOS 

La finalidad fundamental de este trabajo de investigación es encontrar el modelo de previsión de 

demanda más adecuado para los sistemas de armas del Ministerio de Defensa, analizando las 

principales alternativas que los modelos teóricos ofrecen actualmente, y otras técnicas que se han 

creado ajustadas a las necesidades y especificidades propias de este ámbito. 

Propósitos secundarios, que en algunos casos ayudan o complementan al anterior, son los siguientes: 

 Justificar el análisis del estudio científico de la determinación de necesidades. 
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 Analizar los distintos modelos de previsión de demanda. 

 Encontrar vías de solución a elementos con demanda intermitente o errática, dado que son 

los que plantean una mayor dificultad. 

 Evaluar desde un enfoque coste-riesgo los modelos analizados. 

 Dotar de herramientas alternativas en la tarea de prever necesidades futuras. 

 Aplicar estudios comparativos a series temporales existentes. 

 Promover el interés en nuevas líneas de investigación y adaptación de los métodos de 

anticipación a la demanda en el ámbito de las Fuerzas Armadas. 

 

1.4. ESTRUCTURA 

Este trabajo se estructura en cuatro capítulos: introducción, fundamentos teóricos, investigación y 

conclusiones. 

En este primer capítulo introductorio se delimita el objeto del estudio, indicando la justificación y 

objetivos que hacen que sea relevante y oportuno en el momento actual. 

El capítulo II ofrece una visión amplia del marco teórico existente. Parte del concepto general de 

logística, con su evolución a lo largo del tiempo hasta reformularse en la definición de logística 

integral. Posteriormente se profundiza en el aspecto de la demanda, analizando los diversos tipos 

que puede presentar, que serán importantes a la hora de elegir el método de previsión que mejor se 

ajusta a cada uno de ellos. Finalmente se ofrece una breve explicación de cada uno de los modelos, y 

de otros aspectos relevantes en la estimación de datos, como el concepto de error utilizado. 

La investigación empírica se desarrolla en el tercer capítulo. En un primer apartado se expone el 

diseño de la investigación, con las hipótesis planteadas y la explicación de los datos presentados, sus 

limitaciones, y las restricciones del propio estudio. La parte fundamental corresponde al análisis de 

los datos, estudiando su mejor ajuste a los métodos de previsión antes presentados, de forma que se 

optimice la determinación de necesidades. Todo ello desde una doble vertiente: el análisis teórico de 

acuerdo a las convenciones científicas utilizadas en este campo; y el estudio coste-riesgo en que 

prima atender las necesidades del Ministerio de Defensa, dentro de un escenario económico dado, y 

tratando de minimizar el riesgo de falta de operatividad de sus sistemas de armas. 
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El capítulo IV hace un resumen del estudio presentado y ofrece las conclusiones que se derivan del 

mismo. Como cierre se hace una breve exposición de las líneas de investigación que pueden resultar 

de este trabajo en el ámbito del Ministerio de Defensa.  
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

“En la guerra la logística determina quién ganará, después las operaciones se llevan a cabo y hacen 

que suceda“ 

Erwin Rommel 

 

2.1. LOGÍSTICA 

2.1.1. CONCEPTO 

Etimológicamente la palabra logística proviene del griego “logistikos”, que significa relativo al cálculo. 

Este concepto nace en el ámbito militar como respuesta a la necesidad de garantizar los recursos 

precisos para abastecer a los ejércitos. Las guerras, a medida que fueron implicando mayor número 

de tropas, supusieron un importante reto a la gestión de la obtención, transporte, almacenamiento y 

distribución de los víveres, armamento y otros suministros necesarios para asegurar la victoria en el 

campo de batalla. 

Hace más de 2.000 años, el militar y estratega Sun Tzu señalaba que “la regla general de las 

operaciones militares es desproveer de alimentos al enemigo todo lo que se pueda” y “no puedes 

combatir para ganar con un ejército no equipado, o sin provisiones”. El general suizo Antoine-Henri 

de Jomini, teórico militar del siglo XIX del ejército de Napoleón, enfatizó la importancia de la logística 

convirtiéndola en una de las tres ramas fundamentales de la guerra, junto a la estrategia y la táctica. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, y el importante esfuerzo que este conflicto supuso en aspectos 

logísticos, primero del ejército alemán distribuyendo sus recursos en varios frentes alejados de su 

país, y luego del estadounidense desplegado en Europa y en el Pacífico, el principal desarrollo teórico 

en este campo ha pasado al ámbito empresarial. Los factores que más han afectado esta materia 

desde entonces han sido: 

- El crecimiento de la demanda en los países desarrollados. 

- La crisis del petróleo de 1973, que implicó mayores costes de distribución. 

- La mejora de los sistemas tecnológicos e informáticos para el control de la información. 

- La globalización de los mercados. 

- El aumento de la competitividad. 
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- Logística como factor estratégico de diferenciación y posicionamiento en los mercados. 

La Real Academia Española recoge esta evolución definiendo la logística en su primera acepción 

como “parte de la organización militar que atiende al movimiento y mantenimiento de las tropas en 

campaña”. En cambio su tercera entrada es más propia del mundo empresarial: “conjunto de medios 

y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, 

especialmente de distribución”. 

El fin último de la logística será tener disponible lo que se necesita, en el momento y lugar en que se 

necesita, y al menor coste posible. 

2.1.2. LOGÍSTICA INTEGRAL 

Las actividades de producción y de marketing han sido las principales áreas dentro de las empresas 

desde un enfoque clásico. La logística, en orientaciones más modernas, se concibe como el nexo de 

unión de ambas, integrando aspectos clave como el servicio al cliente y la relación con los 

proveedores, procurando la mayor eficacia en cuanto a la disponibilidad y plazo de entrega de los 

productos o servicios, todo ello al menor coste posible. 

El organismo Council Logistics Management, ubicado en Illinois (Estados Unidos), actualmente 

denominado Council of Supply Chain Management Professionals, ha realizado una labor de 

unificación de doctrina en esta materia. Parte del concepto de cadena de suministro (Suply Chain) 

como “la unión de todas las empresas que participan en producción, distribución, manipulación, 

almacenaje y comercialización”. La gestión de la cadena de suministro (Suply Chain Management) 

consiste en “la coordinación sistemática y estratégica de las funciones del negocio tradicional y las 

tácticas utilizadas a través de esas funciones de negocio, al interior de una empresa y entre las 

diferentes empresas de una cadena de suministro, con el fin de mejorar el desempeño en el largo 

plazo tanto de las empresas individualmente como de toda la cadena de suministro”. 

En ese marco, la logística integral es “la parte del proceso de gestión de la cadena de suministro 

encargada de planificar, implementar y controlar de forma eficiente y efectiva el almacenaje y flujo 

directo e inverso de los bienes, servicio y toda la información relacionada con éstos, entre el punto de 

origen y el punto de consumo o demanda, con el propósito de cumplir con las expectativas del 

consumidor”. 
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El servicio al cliente entra de lleno en este desarrollo conceptual, denominándose gestión de las 

relaciones con los clientes (Customer Relationship Management), y se integra para dar lugar a las 

siguientes fases: 

Figura 2.1. Fases de la logística integral 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Esta sucesión no debe concebirse como una serie de pasos secuenciales, sino como una unidad que 

se conforma un proceso continuo, con todos sus elementos relacionados e interdependientes. Ello 

da lugar a un proceso empresarial orientado a la satisfacción del cliente. 

Figura 2.2. Proceso de logística integral 

 

Fuente: Adaptado de Pau Cos y De Navascués y Gasca (2001) 
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Casanovas y Cuatrecasas (2001) definen de manera muy acertada la logística integral del siguiente 

modo: “dado un nivel de servicio al cliente predeterminado, la logística se encargará del diseño y 

gestión del flujo de información y de materiales entre clientes y proveedores (distribución, 

fabricación, aprovisionamiento, almacenaje y transporte) con el objetivo de disponer del material 

adecuado, en el lugar adecuado, en la cantidad adecuada, y en el momento oportuno, al mínimo 

coste posible y según la calidad y servicio predefinidos para ofrecer a nuestros clientes”. 

Largo Fresno (2011) lo resume en “responder a la demanda, obteniendo un óptimo nivel de servicio al 

menor coste posible”. 

 

2.2. DEMANDA 

2.2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Dentro del marco hasta ahora definido, el presente estudio se centrará en la primera fase de la 

logística integral: la previsión de la demanda. Este cálculo será la base para la siguiente etapa: la 

adquisición y aprovisionamiento. Por supuesto no constituye el único parámetro a tener en cuenta, 

ya que los elementos en stock, los plazos de entrega, las capacidades de reparación orgánica (en 

instalaciones propias) o inorgánica (servicios externos) y otros factores influirán en la cantidad que 

deba adquirirse; pero sí es un aspecto básico que condiciona el resto del sistema logístico, 

especialmente en sus primeras etapas. 

A los efectos de este estudio, demanda será cada requerimiento de repuestos o cualquier otro 

elemento necesario para el funcionamiento de un sistema de armas dentro del Ministerio de 

Defensa. 

Es importante diferenciar este concepto del ‘consumo’, porque a veces la identificación errónea de 

ambos puede dar lugar a equívocos en la base del análisis de series históricas de datos. El consumo 

será el conjunto de demandas satisfechas. En cambio, aquellos requerimientos que no son atendidos 

suponen desabastecimiento. Forman parte de la demanda, pero no del consumo. 

2.2.2. TIPOS DE DEMANDA 

Una ratio que aporta un elemento diferenciador para clasificar la demanda es su coeficiente de 

variación ( ). Relaciona el promedio histórico con la desviación de los datos sobre ese parámetro. 
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Cuanto más alto sea  , mayores serán las desviaciones que presentarán los valores sobre la media. 

Otro parámetro a tener en cuenta será el promedio del intervalo entre demandas (ADI – Average 

Demand Interval). Si existen valores en una serie temporal iguales a cero, es posible medir la 

frecuencia con la que esos valores se presentan. Cuanto más alto sea ADI, más largos serán los 

periodos en que la demanda sea igual a cero. 

De acuerdo con lo anterior, y en función de la evolución en el tiempo que sufre la demanda, se 

pueden establecer las siguientes categorías: 

a. Demanda estable, uniforme, suave 

Se caracteriza por una serie de datos estables en el tiempo, sin variaciones significativas sobre la 

media histórica.  será bajo debido a la estabilidad de los valores. 

 

El gráfico muestra la evolución de la demanda, con el periodo de tiempo marcado en el eje de 

abscisas, y el consumo observado en las ordenadas. La serie se mantiene estable en el tiempo. 

b. Demanda con tendencia. Creciente o decreciente 

Los valores de demanda en estos modelos se identifican por una disposición no estable, pero sí 

uniforme en el sentido de que se ajustan a una línea de tendencia en sentido ascendente o 

Siendo: 

   :  desviación estándar de la demanda 

   :  demanda promedio 

   =    
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descendente. Así, se puede determinar la tendencia en base a fórmulas matemáticas, estando los 

datos históricos cercanos a esta línea. El  obtenido no es relevante, ya que aunque fuese alto, el 

aspecto importante será la desviación de los datos sobre la pendiente que muestra la serie. 

 

c. Demanda estacional, cíclica 

Los datos históricos se distribuyen mediante patrones cíclicos, repetitivos a lo largo de un periodo de 

tiempo. Este periodo no tiene que coincidir con una estación anual, sino que puede ajustarse a 

meses, días de la semana, horas del día, o cualquier otra distribución temporal en función de la cual 

se esté midiendo la demanda. La estacionalidad, si además presenta tendencia, puede ser aditiva o 

multiplicativa, en función del factor de variación que muestre. 

 

d. Demanda errática, irregular, aleatoria 

Se identifica por una gran amplitud en el rango de los datos, no pudiendo observarse ninguna 

tendencia o evolución característica.  será alto por la mayor desviación estándar de la serie de 

datos. 
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Si tenemos en cuenta la posibilidad de valores nulos en los datos y el ADI de la serie histórica, 

aparecen algunos tipos singulares: 

i. Demanda intermitente 

Como se ha indicado, su característica diferenciadora es la aparición de periodos en que no se 

producen consumos, es decir, en que el valor de la demanda es igual a cero. A partir de ahí, pueden 

aparecer modelos mixtos, en que los datos con valor distinto a cero acerquen este tipo a una 

distribución estable, creciente o decreciente, estacional ó errática. 

 

ii. Demanda de movimiento lento 

La dificultad que presentan estos artículos es su escasa movilidad, con largos periodos en que el 

consumo es cero. Normalmente se trata de elementos caros o críticos, en los que la rotura de stock 

puede tener consecuencias graves. 

Si se realizan adquisiciones que aseguren la demanda, aparece como contrapartida el riesgo de que 

se produzca sobreabastecimiento, que difícilmente podrá ser compensado con consumos futuros. 
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Ello provocaría su obsolescencia, y finalmente, al final del ciclo de vida, su pérdida como material no 

útil. 

 

iii. Demanda grumosa, lumpy 

Es uno de los tipos más difíciles de prever, ya que une la intermitencia en el consumo con una gran 

disgregación de los datos en la serie histórica. En la literatura sobre el tema, en ocasiones se 

identifican como iguales demanda errática y grumosa dado que ambas tienen un alto , pero es 

interesante diferenciarlas en función de la mayor incidencia de los valores nulos en el histórico de 

consumos de este tipo. 

 

 

La doctrina establece los siguientes tipos de demanda principales, conjugando las clasificaciones 

anteriores: 
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Figura 2.3. Tipos de demanda principales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. PREVISIÓN DE DEMANDA 

2.3.1. PROCESO 

Existen múltiples metodologías para intentar anticipar una situación en el futuro: la intuición, la 

opinión de expertos, técnicas de toma de decisión en grupo como comités, sinéctica o técnica Delphi, 

los escenarios, etc. Las aquí enumeradas incluyen altos grados de subjetividad en las estimaciones 

que producen. 

Los métodos científicos de previsión que se analizarán, intentando lograr resultados objetivos, se 

basan en la hipótesis de que se puede deducir el comportamiento futuro de un elemento a partir del 

análisis de su evolución histórica conocida, reflejada en series temporales de datos. La fiabilidad, 

antigüedad y periodicidad de las series de datos es fundamental para utilizar valores adecuados que 

permitan una estimación futura sólida. 

Normalmente se hablará de un pronóstico a corto plazo cuando basándose en los valores históricos, 

se prevea su evolución para un periodo inferior a un año. La estimación a medio plazo llega hasta 

tres años, considerándose largo plazo previsiones superiores a ese plazo. 

El tratamiento científico de los datos requiere una metodología adecuada que puede resumirse en la 

siguiente figura: 
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Figura 2.4. Proceso de previsión de demanda 

 

Fuente: Adaptado de Silver et al. (1998) 
 

 

El proceso indicado parte del estudio de las series temporales de datos, eligiendo los ámbitos 

temporales del histórico base de la previsión, y el plazo de la estimación. La práctica habitual es 

utilizar como base de la previsión aquellos valores que permitan dejar sin utilizar los últimos valores 

de la serie, de tal modo que éstos sirvan como demanda real a efectos de comprobación de los 

errores de pronóstico. Se buscaran características definitorias y tendencias de la base de la previsión, 

y se seleccionará el modelo matemático que se estime más ajustado a estas condiciones. De acuerdo 

con los parámetros de tratamiento estadístico se deducirá un pronóstico de demanda. 

El análisis de los errores entre el pronóstico obtenido y la demanda real observada provocará una 

retroalimentación en el proceso que puede llevar a la reformulación del modelo matemático, 

alterando el peso de sus parámetros u otros factores, e incluso a la selección de un nuevo método 

que permita obtener mejores resultados. 

2.3.2. MÉTODOS BÁSICOS 

La demanda estable no supone un gran reto en cuanto a su estimación. Sigue un patrón uniforme y 

constante lo que facilita la previsión de su evolución futura. En esta sección se examinarán sistemas 

sencillos de determinación de la demanda, pero que en algunos casos servirán de base para 

formulaciones más complejas. 
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El modelo más simple de previsión es aquél que supone que el siguiente valor de una serie será el 

igual al último valor observado. 

 

 

Un ligero avance se consigue suponiendo que el valor futuro será la tendencia observada con los dos 

últimos datos de la serie. 

 

 

La estimación mediante medias móviles halla el resultado tomando un número predefinido de datos 

de la serie (superior a 1), y calculando su media, que será la previsión futura. La previsión de los 

siguientes ejemplos se realizará con medias móviles de 2 y 4 datos históricos. 

Siendo: 

        :   demanda actual 

    :   demanda futura 
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En los cálculos anteriores se daba el mismo peso a todos los valores de la serie que eran 

seleccionados. Cambiando ese criterio, otra posibilidad es realizar la misma selección que en las 

medias móviles, pero aplicando una ponderación, normalmente dando mayor peso a los datos más 

recientes. Esa graduación puede seguir una función lineal, exponencial, logarítmica, etc. En el 

ejemplo se aplica una función lineal creciente con una selección de 3 valores. 

 

El suavizado exponencial realiza una media ponderada logarítmica (en base a una variable ω) 

utilizando dos variables en su formulación: los datos reales de la serie histórica, y las previsiones que 
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de esos datos se pueden deducir utilizando el método de estimación. Cuanto mayor sea la variable ω, 

más peso recibe la serie histórica frente a las previsiones anteriores. 

 

2.3.3. TENDENCIA 

La demanda en que se aprecia una tendencia, sea creciente o decreciente, requiere de formulaciones 

matemáticas más complejas. Partiendo de los modelos anteriores, se procurará ajustar la previsión a 

la demanda real futura en aquellos casos en que se haya observado este tipo de demanda. 

Las medias móviles dobles realizan una primera estimación de la media móvil simple de la serie 

histórica con el número de datos que se decida. Sobre esos valores se vuelve a calcular la media 

móvil. Comparando ambos valores hallaremos una base y una tendencia, que sumados formarán la 

previsión de demanda futura. 
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El método Holt, o doble suavizado exponencial, utiliza como punto de partida el suavizado 

exponencial simple para obtener la base y la tendencia de la serie. Se utilizan variables 

independientes para cada uno de los componentes de la estimación. 

 

 

2.3.4. ESTACIONALIDAD 

La estacionalidad supone una variación uniforme y cíclica que se repite a intervalos históricos 

regulares. Estos intervalos pueden corresponder a estaciones del año, meses, días de la semana, 

horas del día o cualquier otro elemento temporal, como ya se indicó en la clasificación de los tipos de 

demanda. Dependiendo de los cambios observados, podrá ser aditiva o multiplicativa. 

Siendo: 

        :    demanda actual 

         :    variable sobre la base 

 ν         :     variable sobre la tendencia 

         :    ponderación entre demanda y previsión anterior 

         :    ponderación entre tendencia histórica 

    :    demanda futura (  + ) 

Siendo: 

      :    demanda actual 

      :    media móvil simple de -  

       :    media móvil doble sobre las medias simples  -  

       :    ponderación entre media móvil simple y doble para hallar el valor tendencia 

       :    ponderación entre media móvil simple y doble para hallar la variación de tendencia 

   :    demanda futura (  + ) 
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El modelo científico más utilizado en estas series es el Holt-Winter, en el que a los cálculos del 

método Holt, con ligeras variaciones, se añade un elemento nuevo (S) que aportaría la variación 

estacional. 

En el gráfico siguiente, la demanda muestra estacionalidad aditiva en intervalos de 4 datos, siendo la 

tendencia creciente y homogénea en su evolución. Los rangos mínimo y máximo se mantienen 

constantes en cuanto a la diferencia que los separa. 

 

 

El gráfico de la demanda estacional multiplicativa también se presenta en intervalos de 4 datos, pero 

su tendencia creciente es homogénea en base a un incremento factorial. Los rangos mínimo y 

máximo se van separando progresivamente, aunque manteniendo una progresión creciente en base 

a un factor constante. 

 

 

 

Formulación: 

 

Formulación: 
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Un ejemplo sobre una serie de datos con estacionalidad aditiva se refleja en la tabla siguiente. En el 

primer periodo de cuatro previsiones las estimaciones no se ajustan a la variabilidad cíclica, pero en 

los siguientes, los parámetros se acomodan a la serie con bastante exactitud: 

 

2.3.5. DEMANDA INTERMITENTE 

La previsión de la demanda intermitente tiene una característica fundamental: la existencia de 

múltiples datos con valor cero. Esto hace difícil aplicar los métodos anteriores, ya que incorporan 

promedios, o incluyen como parámetro el valor real de la demanda anterior; los cuales se ven 

afectados negativamente por los periodos sin necesidades. 

Croston (1972) propuso un método que ha tenido una amplia aceptación doctrinal y empresarial. 

Conjuga la cantidad de la demanda histórica y los intervalos en que ésta aparece. 
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Como puede observarse, los valores de la estimación solo cambian cuando se produce un nuevo 

valor de demanda real distinto a cero. Este modelo realiza una doble previsión: 

  . Mediante suavizado exponencial trata de averiguarse la demanda futura. 

 . Se prevé el plazo en que la demanda volverá a aparecer, también suavizado 

exponencialmente. 

  . Este ratio calcula la estimación final. Dado que estamos tratando con elementos con 

demanda intermitente, serán las necesidades previstas, pero obtenidas no de una sola vez, 

sino a lo largo del periodo en que se espera que volverán a producirse. 

Existen multitud de estudios que han revisado el planteamiento de Croston, ratificando en mayor o 

menor medida su eficacia a la hora de estimar la demanda intermitente. De gran interés es la 

modificación propuesta por Syntetos y Boylan (2001). Demuestran la existencia de un sesgo en la 

formulación Croston original, con un error sistemático en el cálculo de la demanda media estimada. 

Proponen lo que se conoce como el método Croston corregido (SBA – Syntetos-Boylan 

approximation). 

 

Siendo: 

        :     demanda actual 

          :     variable del modelo 

         :     previsión de demanda 

         :     periodo de tiempo desde la última demanda 

         :    previsión de periodo 

    :     demanda futura ( ) 
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En estudios como Syntetos et al. (2005) tratan de exponer las ventajas de este planteamiento en 

situaciones teóricas y reales de demanda intermitente, llegando a la conclusión de que es más 

adecuado en las siguientes condiciones: 

Figura 2.5. Comparativa entre métodos Croston y Croston corregido 

 

Fuente: Syntetos et al. (2005) 

 

El modelo original solo parece obtener mejores resultados en periodos cortos en que la demanda es 

cero, y además el cuadrado del coeficiente de variación es pequeño; es decir, el patrón no es 

excesivamente intermitente ni errático. 

2.3.6. NUEVOS MÉTODOS 

Con el desarrollo de la estadística y las posibilidades que brindan los ordenadores y su alta capacidad 

computacional, han aparecido nuevas aproximaciones en la forma de prever el valor de un elemento 

de acuerdo a su evolución pasada. 

Algunos ejemplos basados en las distribuciones de las series de datos son el bootstrapping, el 

método poisson, o su evolución, el método binomial. 

La teoría gris se fundamenta en la toma de decisiones con información insuficiente e incierta. Busca 

relaciones entre los datos de la secuencia histórica para crear un modelo de predicción adaptado a la 

situación específica. 

La metodología Box-Jenkins es una técnica para elegir de forma automática el método más 

conveniente entre los autoregresivos propuestos. Se selecciona el que parece más adecuado, se 
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estiman los parámetros y se analiza el error obtenido. Si los datos no se ajustan a la serie temporal, 

se utiliza otro de los tres métodos y se comprueba si los resultados son más satisfactorios. 

Los modelos ARMA, ARIMA y S-ARIMA son la unión de la autoregresión y una media móvil. Se 

diferencian según el tipo de distribución que muestra los datos temporales a analizar. El 

procedimiento que siguen comienza averiguando la media de la serie histórica ponderada mediante 

un coeficiente según la antigüedad de los valores. Así se obtiene una primera estimación. Estos 

valores se comparan con la demanda real para, mediante una nueva media ponderada con otra 

constante, hallar la previsión final. 

La evolución de la informática y el interés empresarial en la previsión de la demanda han hecho que 

aparezcan multitud de paquetes de programas informáticos que intentan ofrecer una solución 

integrada, multimétodo y fácil de usar. En las versiones más avanzadas ofrecen un análisis 

automático de cada uno de los artículos y una selección de la mejor metodología a aplicar para 

estimar su evolución. 

2.3.7. REDES NEURONALES 

La posibilidad más analizada en los últimos años en este campo es la aplicación de las redes 

neuronales artificiales a la previsión de la demanda, especialmente a patrones no lineales.  

Son modelos matemáticos que tratan de simular el razonamiento de la mente humana, o el 

comportamiento de representaciones que se pueden encontrar en la naturaleza, como enjambres de 

abejas, colonias de hormigas, etc. Además de los procesos que emulan, se les dota de la habilidad de 

educarse en el fenómeno que estudian mediante el aprendizaje, siendo capaces de analizar los 

errores cometidos para tratar de evitarlos en el futuro. 

Su mayor utilidad está en análisis complejos donde la potencia de los ordenadores no es suficiente 

para resolver el problema por la gran cantidad de datos y posibilidades implicados. 

Normalmente se estructuran en tres capas: entrada, intermedia y salida. 
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Figura 2.6. Configuración red neuronal artificial 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

La capa de entrada corresponde a los datos utilizados. 

La capa intermedia está oculta al usuario final de la red neuronal artificial, y su función es realizar los 

cálculos con los datos que se estimen necesarios según la configuración de la red. Habitualmente se 

trata de procesos matemáticos relativamente sencillos que tratan de resolver aspectos parciales del 

problema general. No todos los datos tienen que utilizarse obligatoriamente en todas las neuronas 

intermedias, sino solo aquéllos que se han considerado relevantes en ese cálculo. 

La capa de salida presenta el resultado obtenido. El entrenamiento de la red implica intentar 

minimizar la función error tal como se halla considerado, de forma que la salida final suponga la 

mejor posibilidad entre las analizadas. Los métodos utilizados para encontrar el mínimo error no 

pueden analizar todas las posibilidades que el problema presenta (por su complejidad, como se ha 

indicado anteriormente), por lo que se intenta reducir el ámbito de búsqueda mediante 

equivalencias a modelos biológicos. 

Gutierrez et al. (2008), tras hacer un recorrido sobre los principales métodos tradicionalmente 

utilizados en la previsión de la demanda errática e intermitente, llegan a la conclusión de que las 

redes neuronales artificiales constituyen la manera más adecuada de superar las limitaciones y 

desviaciones de los sistemas utilizados hasta el momento, especialmente para las series de datos no 

lineales. Para la predicción de la demanda proponen el modelo representado en el siguiente gráfico: 
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Figura 2.7. Diagrama de red neuronal para previsión de la demanda 

 

Fuente: Gutierrez et al. (2008) 
 

Sus análisis empíricos sobre datos reales acreditan la mejora de los resultados en muchos de los 

casos del estudio, aunque tienen el inconveniente de que requieren un mayor histórico de datos que 

faciliten el entrenamiento de la red. No obstante, sus conclusiones y valoración sobre la conveniencia 

de las redes neuronales no son aceptadas unánimemente por la doctrina. La conclusión más 

aceptada es que no existe un método de previsión que suponga una solución absoluta al problema 

de la determinación de la demanda no regular, sino que la formulación más adecuada depende de las 

circunstancias especiales de cada caso. 

 

2.4. ERROR DE PRONÓSTICO 

Una consecuencia inevitable de cualquier tipo de previsión es la aparición del error, definido como la 

diferencia entre el valor real observado y el pronóstico que se había realizado. 

El error es el indicador utilizado para la evaluación del comportamiento de los modelos de previsión 

de demanda. En principio su cálculo sería fácil mediante la fórmula 
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Y su representación porcentual 

 

 

 

Sin embargo, en ese caso y para una estimación del error de sucesivos periodos, los resultados 

positivos y negativos (estimaciones superiores a la demanda real, o estimaciones que quedasen por 

debajo) se compensarían. Esto puede tener o no importancia en función del análisis que se realice, y 

es el motivo de que aparezcan otras formulaciones. 

También es habitual la comparación entre dos métodos de estimación distintos, utilizando uno de 

ellos como base. La fórmula matemática es 

 

 

 

 

De Gooijer y Hyndman (2006) recopilaron los métodos más usuales de determinación del error en la 

tabla siguiente: 

Siendo: 

     :  ratio de comparación entre errores 

     :  error del método analizado 

  :  error del método base 

Siendo: 

   :  error del periodo 

   : porcentaje del error del periodo 

  :  demanda real 

  : previsión realizada 
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Tabla 2.1. Métodos de cálculo del error de previsión 

 

Fuente: De Gooijer et al. (2006) 
 

Una aportación reciente a este campo ha sido la de Hyndman y Koehler (2006), que proponen como 

mejor método para la determinación de los fallos de los métodos de predicción el error medio 

absoluto a escala (MASE – Mean Absolute Scaled Error). Su principal ventaja es la independencia 

sobre la escala de los datos, proporcionando un valor más entendible. La formulación que proponen 

es la siguiente: 

 

 

La elección del sistema de medición del error debe ajustarse al estudio correspondiente, y será 

determinante a la hora de comparar el rendimiento de distintos métodos de estimación. 

La comparación de los datos reales con las estimaciones para averiguar su error puede hacerse: 

 Ex-ante. Los cálculos para la estimación de la demanda se realizan antes de que llegue el 

momento de la previsión. Así, debe esperarse a que se produzca la medición real para poder 

comparar la estimación con el dato medible. Este sistema produce errores de acierto. 

 Ex-post. La formulación de los parámetros del método tiene en cuenta los resultados reales y 

conocidos que se produjeron. Los errores obtenidos se denominan de ajuste. 

 Simulación ex-ante. Dentro de la serie histórica conocida, se reserva un periodo final como 

resultado con el que comparar, y los cálculos se efectúan simulando no conocer ese periodo. 

Se consigue que el error sea de acierto, y pueda realizarse la comparación inmediatamente 

después de efectuar la estimación.  
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CAPÍTULO III. INVESTIGACIÓN 

“Evito siempre predecir de antemano, porque es mucho más fácil hacerlo a posteriori” 

Winston Churchill 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El análisis de este estudio se basa en un estudio empírico de los datos extraídos del sistema logístico 

del Ejército del Aire de acuerdo con el paradigma positivista, que trata de constatar las 

generalizaciones hipotético-deductivas a través de la observación y medición de datos y hechos 

constatables. El investigador adopta una posición de observación, sin intervenir directamente en el 

objeto del estudio, limitándose a la aplicación de una metodología de investigación cuantitativa. El 

procedimiento parte del planteamiento de las cuestiones básicas del estudio, la formulación de 

hipótesis que las contesten, y finalmente la constatación de la veracidad de esas hipótesis a través de 

la definición de las variables independientes en las que intervenir para evaluar la incidencia que se 

produce en la variable dependiente. 

Se utilizará una simulación ex-ante, en que los datos de consumo de los últimos doce meses 

disponibles no se utilizarán en las formulaciones de los métodos de previsión de demanda. Ese 

último año será considerado como la demanda futura, con el que se compararán las estimaciones de 

previsión obtenidas.  

La medición será a un paso, es decir, del siguiente punto de la serie temporal de datos analizada, sin 

buscar los resultados a medio plazo, de horizonte rodante. 

Se realizará un análisis doble de los datos. En primer lugar un estudio teórico optimizando los 

métodos de previsión de demanda de acuerdo a las convenciones doctrinales. Después, un análisis 

más detallado, orientado a la solución integral de los problemas que el estudio presenta. 

 

http://www.frasecelebre.net/Frases_De_Sir_Winston_Churchill.html
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3.1.2. PREGUNTAS E HIPÓTESIS 

El objeto de este trabajo se ha planteado como la búsqueda de los modelos de previsión de demanda 

más adecuados para anticiparse a las necesidades en materia de repuestos de los sistemas de armas 

del Ministerio de Defensa, utilizando además un sistema eficiente que minimice el volumen de stock 

en almacén y los recursos financieros, materiales y personales utilizados en esa labor. 

Una aproximación científica a la resolución de esta cuestión requiere plantear preguntas relativas a la 

investigación. Para resolver estas cuestiones, se formularán hipótesis de relación entre los factores 

implicados, que luego serán contrastadas con un estudio empírico. Se establecerán las variables 

sobre las que se actuará y las que se estudiarán, y los indicadores que servirán para analizar los 

resultados obtenidos. 

La primera pregunta que aparece para resolver el objetivo principal del trabajo será: ¿Cuál es el 

método de estimación, entre los propuestos doctrinalmente, más adecuado para la previsión de la 

demanda de necesidades de repuestos de los sistemas de armas del Ministerio de Defensa? 

Debido al tipo de demanda que se espera encontrar en los elementos asociados a los sistemas de 

armas, la hipótesis de partida será que los mejores métodos de estimación serán aquéllos elaborados 

doctrinalmente para enfrentarse a la demanda intermitente. Para comprobar la validez de esta 

afirmación, se actuará sobre una variable independiente (los datos históricos de consumo de 

repuestos, contrastados con diferentes métodos de previsión de demanda), para comprobar los 

cambios de la variable dependiente (la demanda estimada para el año siguiente de la serie histórica). 

El indicador que nos permitirá analizar los resultados será la diferencia entre la demanda estimada 

por cada formulación, y la demanda real observada. 

La segunda pregunta, relacionada con la anterior, plantea si un método elaborado teniendo en 

cuenta los criterios propios del objeto del estudio sería más conveniente que los analizados 

anteriormente. La hipótesis que se adoptará será suponer que la elaboración de un método de 

previsión específicamente pensado para actuar según las peculiaridades de los sistemas de armas del 

Ministerio de Defensa obtendrá mejores resultados que los planteamientos doctrinales. 

Efectivamente existen soluciones “ad hoc” que se han utilizado en el Ministerio de Defensa, y se 

compararán sus resultados con las más comúnmente usadas y descritas en la literatura académica. 
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La tercera pregunta a resolver es saber si es conveniente agrupar los artículos en función de sus 

características y aplicar distintos métodos de previsión. La teoría en este campo ofrece fórmulas 

especialmente adecuadas para enfrentarse a los diferentes tipos de demanda. 

Observar el comportamiento de un artículo, encuadrarlo en su tipo, y aplicar el método oportuno 

logrará una mejor estimación. Éste es el planteamiento de la hipótesis que será objeto de 

comprobación durante el análisis empírico. 

La cuarta pregunta de la investigación plantea el tamaño óptimo de la serie temporal a utilizar. ¿Es 

suficiente utilizar tres años de histórico para garantizar una estimación correcta? ¿Usar datos con 

una antigüedad superior a cinco años puede hacer que empeore la previsión por alejarse de la 

situación actual? La hipótesis de trabajo será que cuanto mayor sea la serie histórica utilizada, mejor 

ajuste se obtendrá en la previsión. En este caso la variable independiente a controlar será la serie 

temporal en función de los años utilizados en la formulación. 

Tabla 3.1. Resumen de los elementos de la investigación 

 

 
 

3.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS 

Para la realización de este trabajo se ha realizado una extracción de datos del sistema logístico del 

Ejército del Aire de elementos relacionados con el mantenimiento de los sistemas de armas. Estos 

datos no son de dominio público, por lo que no se facilitará ninguna tabla o anexo con ellos. Los 

campos que se incluyen, criterios de selección y estructura se detallan en el Anexo A. 



Logística de los sistemas de armas del Ministerio de Defensa: 
Modelos de previsión de demanda y análisis coste-riesgo 

 
 

 

 
33 

La muestra se compone de 149.127 registros, cada uno de ellos con los datos del consumo de 102 

meses, de enero de 2004 a junio de 2012. El total de elementos existentes en el inventario del 

Ejército del Aire es muy alto, debido sobre todo a la gran cantidad de sistemas de armas que se 

operan. En algunos casos se dispone de pocas aeronaves de un sistema en concreto, lo que supone 

añadir multitud de artículos de aplicabilidad a ese sistema, pero con escaso movimiento. Esta 

cantidad de elementos supone un reto importante, ya que no es habitual efectuar estudios sobre un 

volumen de información tan grande, por la dificultad de su tratamiento informático y el tiempo que 

conllevan los cálculos de ajuste de parámetros de cada técnica de estimación. 

Aunque se dispone de los datos de consumo mensuales, la escasa actividad de la gran mayoría de los 

artículos, junto con las especialidades del objeto del estudio en su adquisición y gestión 

administrativa, hacen aconsejable agregar la demanda en periodos anuales y ajustar a ese plazo el 

intervalo del pronóstico. 

Para determinados cálculos se han agrupado de acuerdo a su  y ADI, de forma que resulten grupos 

homogéneos de artículos en función del comportamiento de su demanda. Los límites seleccionados 

son los establecidos por Syntetos et al. (2005), y mostrados en la figura 2.4. Sin embargo, como 

indican Boylan et al. (2006), la clasificación de los tipos de demanda no debe hacerse en función de 

valores fijos, sino dependiendo de las características del estudio que se realiza. Los elementos 

incluidos en cada grupo que resultan son: 

Figura 3.1. Agrupación de datos por tipo de demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Los artículos de movimiento lento se integran en los tipos estable e intermitente, lo que hace que el 

total de elementos con  inferior al límite establecido sea más alto de lo considerado en un primer 

momento. 
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3.1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen circunstancias de diversa índole que afectan a la forma en que se desarrolla este estudio. 

Limitaciones sobre las series temporales de datos. 

La más importante restricción de carácter técnico viene del total de consumo reflejado en el sistema 

logístico del Ejército del Aire. Se obtiene de los movimientos que se producen desde las secciones de 

abastecimiento, lo que supone que pueden no mostrarse las necesidades reales, sino aquéllas que 

terminan siendo efectivamente cubiertas. 

Limitaciones administrativas. 

El objeto de este trabajo se refiere a los sistemas de armas del Ministerio de Defensa, por lo que 

afecta al ámbito público. La mayor parte de la doctrina examinada centra sus estudios en la empresa 

privada, por lo que sus conclusiones no pueden ser directamente aplicables. Las principales notas 

características que presenta la Administración Pública son: 

 Servicio público. El bien jurídico protegido mediante la logística de los sistemas de armas, 

acaba siendo la Defensa Nacional. Los criterios para cubrir las necesidades no pueden ser los 

utilizados en la empresa privada, porque los fines perseguidos y la obligatoriedad de su 

prestación no son los mismos. 

 Procedimiento especial de contratación. Se deben cumplir principios de legalidad, publicidad, 

libre concurrencia, fiscalización previa, etc. De este modo se asegura la transparencia del 

proceso, pero obliga a la vez a una serie de trámites administrativos que pueden hacer que 

las adquisiciones sean poco ágiles, y se tenga poco margen de negociación. 

Limitaciones del mercado. 

El mercado de bienes de defensa es un oligopolio muy reducido de proveedores y clientes, donde 

fabricantes de sistemas de armas y distribuidores se relacionan de forma directa con gobiernos. 

Además, y especialmente en el ámbito aeronáutico, los plazos de fabricación y suministro de los 

artículos son muy largos. Ambos factores hacen imprescindible un proceso de planeamiento a largo 

plazo, en que se prevea la cobertura de las necesidades a través de pedidos de material que pueden 

ser recibidos mucho más tarde de ser requeridos. 
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3.2. ELEMENTOS PREVIOS 

3.2.1. SITUACIÓN INICIAL 

La logística de los sistemas de armas en el Ministerio de Defensa es una cuestión delicada por la 

transcendencia que tiene sobre su operatividad. La previsión de la demanda de repuestos se viene 

realizando de acuerdo a modelos matemáticos. 

El Ejército de Tierra se encuentra en un proceso de reestructuración en este campo, estudiando las 

posibilidades de implantar un sistema de inventario RBS (Readiness Based Sparing), aplicado en 

todos los cuerpos militares de Estados Unidos con gran éxito. Partiendo de la previsión de demanda, 

se centra en la gestión de repuestos integral por sistemas de armas, considerando una familia todos 

aquellos artículos que los integran. Pone el mayor acento en la estimación de elementos faltantes, 

asignando un coeficiente de mayor o menor importancia en función de la incidencia real en las 

matrículas de los sistemas de armas, procurando no gastar recursos económicos en artículos que 

quedarían en stock. 

La Armada realiza un seguimiento de volumen y stocks de abastecimiento en una doble vertiente, a 

nivel buque o sistema de armas, y a nivel depósito central. Su sistema informático SIGMA II regulariza 

mensualmente los niveles de cada artículo en función de los consumos, marcando un límite de 

seguridad que permita el abastecimiento autónomo durante un año. 

El Ejército del Aire ha ido mejorando la previsión de demanda de repuestos dentro de un proceso 

amplio de determinación de necesidades a medio plazo (entre dos y tres años), que incluye las 

siguientes fases: 

 Inclusión en el sistema logístico (SL2000) de los parámetros necesarios para el cálculo de 

necesidades, fundamentalmente las horas de vuelo previstas para cada sistema de armas. 

 Ajuste de los parámetros del algoritmo de cálculo de previsión de necesidades de repuestos, 

de acuerdo a los datos del último ejercicio. 

 Ejecución del algoritmo de cálculo de previsión de necesidades de repuestos. 

 Revisión selectiva, por parte de personal especializado, responsable y conocedor de la 

situación de cada artículo, de las previsiones automáticas. 

 Reuniones de coordinación para comprobación de la capacidad de reparación orgánica de 

algunos de los artículos. 

 Análisis de las previsiones finales frente a las existencias, reparaciones y pedidos en curso. 
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 Configuración de los expedientes de compra o reparación inorgánica para los artículos no 

cubiertos por otras vías. 

El algoritmo ha evolucionado desde su implantación. Inicialmente consistía en un promedio de los 

consumos de los últimos ejercicios, ponderado en función de la previsión de actividad asociada al 

sistema de armas al que los artículos eran aplicables. Se utilizará el nombre de “Malog1” como 

referencia, ya que era el método aplicado en el Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire. 

Recientemente, y de acuerdo a las recomendaciones de los estudios de responsables en el campo de 

la investigación militar operativa, se ha está utilizando un método elaborado en base a las 

características propias y necesidades del abastecimiento de material en el Ejército del Aire. Se han 

incluido parámetros nuevos como el precio de cada artículo o constantes de ajuste que permiten una 

mejor adecuación a la evolución de la demanda, escenarios presupuestarios u otros requerimientos. 

Entre otros aspectos prioriza la estimación de artículos de bajo coste para evitar que el 

desabastecimiento de componentes de baja importancia merme la operatividad de los sistemas de 

armas. Este sistema se está aplicando de forma homogénea a todos los artículos, optimizando las 

constantes con los datos de los tres últimos años. A lo largo de este apartado se denominará 

“Malog2”. 

Adicionalmente a este proceso, en el Ejército del Aire se lleva a cabo un algoritmo de previsión de 

necesidades de repuestos a corto plazo, que permite detectar las eventuales situaciones de 

desabastecimiento que se pueden producir en poco tiempo por la evolución inesperada del 

consumo. 

 

3.2.2. CRITERIOS RELEVANTES PARA LA PREVISIÓN 

La elaboración científica del método de previsión adecuado para estimar la demanda de repuestos 

de los sistemas de armas del Ministerio de Defensa requiere un análisis de aquellos factores que 

puedan tener incidencia en la evolución de su consumo. 

Un método de previsión debe mostrar equilibrio entre la complejidad del modelo y los resultados 

que se van a obtener. Un modelo demasiado complicado, con muchos parámetros a tener en cuenta, 

puede requerir elevada capacidad de cálculo, a la vez que se dificulta su comprensión, por lo que es 

conveniente utilizar formulaciones simples que consigan buenos resultados. 
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Criterios vinculados al sistema de armas 

Criticidad. No todos los sistemas de armas tienen la misma relevancia a la hora de contribuir al 

cumplimiento de la misión del Ministerio de Defensa y al mantenimiento de sus capacidades. Se 

puede definir la importancia relativa para cada uno, y trasladarla a los artículos que le son aplicables. 

Esfuerzo operativo. Las misiones asignadas a los sistemas de armas van cambiando en función de las 

necesidades operativas de la defensa. Los requerimientos de esfuerzo son un índice del nivel de 

actividad, y por lo tanto afectarán al consumo previsto. 

Ciclo de vida. En función del momento dentro del ciclo de vida en que se encuentre un sistema de 

armas sus necesidades de repuestos variarán. En las fases iniciales las previsiones pueden ser más 

optimistas, ya que existe un plazo amplio para su consumo. En las etapas cercanas a la baja, las 

necesidades deben examinarse cuidadosamente para no incurrir en adquisiciones de repuestos que 

finalmente queden en stock sin ser consumidas, ya que los consumos se irán reduciendo, y además 

existe una importante fuente de obtención de repuestos: la canibalización (aprovechamiento de 

elementos útiles de unidades de los sistemas de armas que se dan de baja). 

Criterios vinculados al artículo 

Tipo de demanda. En función de las características que adopte la función de la serie histórica de 

demanda de un artículo, se pueden integrar los elementos en distintos grupos según su coeficiente 

de variación y el promedio del intervalo entre demandas. 

Precio. El alto coste de determinados artículos puede hacer conveniente una gestión más 

pormenorizada y prudente. Su compra en exceso puede suponer que queden sin uso e inmovilizados, 

habiendo dedicado a ellos recursos económicos que pudieran haber sido necesarios para atender 

otras necesidades. Por otra parte, en elementos de bajo coste, puede ser adecuado realizar una 

estimación al alza, asegurando con un mínimo impacto económico que no se produce 

desabastecimiento. 

Criticidad. Al igual que se comentó sobre los sistemas de armas, algunos artículos pueden tener una 

mayor importancia que otros, por ejemplo, porque su falta suponga, por sí misma, la inoperatividad 

de uno de los componentes del sistema. 
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Plazo de suministro. Cuanto más largo sea el tiempo que tarde en recibirse un artículo tras ser 

requerido al proveedor, mayor atención deberá dedicarse a su previsión, porque una falta tardará en 

ser cubierta. 

 

3.2.3. DETERMINACIÓN DEL ERROR 

Un aspecto significativo en la valoración de los resultados de los análisis de los datos es la manera en 

que se medirá el error, es decir, la comparación entre la estimación y la demanda real. 

En el apartado 2.4. se expusieron las principales fórmulas que se manejan en la literatura académica 

de este campo. Una de las más utilizadas doctrinalmente, y el indicador que servirá de base a este 

trabajo, es la raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE – Root Mean Squared Error). Su 

principal objetivo es homogeneizar las diferencias entre la estimación y la base de comparación, de 

forma que números positivos y negativos en el error tengan el mismo tratamiento, no se compensen 

entre ellos. 

El RMSE dará una idea de la eficacia del método examinado en su conjunto, pero ciertos análisis 

requerirán otros indicadores adaptados a otras circunstancias. Se utilizarán en el estudio los 

siguientes: 

 Raíz cuadrada del error cuadrático, error absoluto. Suma del error total homegeneizando 

diferencias positivas y negativas. El RMSE es este valor, dividido entre el número de artículos 

de la muestra. 

 Error por exceso. Suma de las cantidades positivas una vez calculada la diferencia de cada 

artículo entre la estimación y el consumo real. Supone previsión no necesaria. 

 Error por defecto. Suma de las cantidades negativas una vez calculada la diferencia de cada 

artículo entre la estimación y el consumo real. Supone imprevisión. 

Hasta ahora se ha considerado el error como diferencia entre cantidades, número de artículos 

estimados y número de artículos realmente consumidos. Otra magnitud a comparar será el coste de 

las variables anteriores, es decir, el producto entre los indicadores propuestos y el precio del artículo. 

Así se tendrán en cuenta: 
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 Coste de la raíz cuadrada del error cuadrático, coste del error absoluto. Valor del error total, 

no medio, una vez homogeneizados positivos y negativos, multiplicado por el coste de cada 

artículo. 

 Coste del error por exceso. Producto del error por exceso y el precio de los elementos con 

esa característica. 

 Coste del error por defecto. Producto del error por defecto y el precio de los elementos con 

esa característica. 

En el cálculo de estos indicadores ha de tenerse en cuenta que existe un error mínimo inevitable. Se 

trata de aquel error que, debido a los métodos de estimación utilizados, siempre se producirá. En el 

caso de este trabajo, si la serie histórica considerada tiene en todos sus datos un valor igual a cero, la 

estimación también será cero. Si se da el caso de que el consumo del último año (considerado 

demanda real en la simulación ex-ante) es distinto a cero, se producirá un fallo en la previsión, 

imposible de evitar de acuerdo a la metodología aplicada. 

 

3.3. ANÁLISIS TEÓRICO 

Una vez establecidos las preguntas, hipótesis, variables, características de los datos, criterios de 

análisis y forma de evaluación, se realizará el estudio empírico que dé respuesta a cada una de las 

cuestiones planteadas, en primer lugar, de acuerdo a los planteamientos doctrinales de este campo. 

3.3.1. PREGUNTA 1 

Cuestión: ¿Cuál es el método de estimación, entre los propuestos doctrinalmente, más adecuado 

para la previsión de la demanda de necesidades de repuestos de los sistemas de armas del Ministerio 

de Defensa? 

Hipótesis: Se obtendrán mejores resultados con los métodos elaborados doctrinalmente para 

enfrentarse a la demanda errática. 

Se han expuesto numerosos métodos de previsión de demanda en el Capítulo II de este documento. 

Para resolver la pregunta planteada se analizarán los resultados de los más significativos, con 

estimación a un paso y con una serie histórica de tres datos. Algunos de las formulaciones requieren 

una optimización de parámetros, y dado que se ha elegido como método de análisis la simulación ex-

ante, en esos casos el ajuste se realizará con datos anteriores, sin tomar nunca como conocidos los 
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valores de la anualidad que finalmente se tomará como demanda real final. Se ha minimizando el 

RMSE mediante el uso de Solver en Excel. 

Los métodos escogidos son:  

 Básico 2. A efectos didácticos, resulta conveniente incluir en la comparativa un método 

simple, que permitan apreciar si fórmulas más avanzadas y creadas para fines específicos 

consiguen mejores resultados. 

 Suavizado exponencial. Utilizado como formulación de partida en la mayoría de la doctrina. 

 Croston. Formulación especialmente diseñada para optimizar los artículos con demanda 

intermitente. 

 Croston corregido. Evita el error sesgado del anterior. 

La hipótesis hace referencia a la preferencia de aquellas técnicas que están optimizadas para la 

demanda errática, el tipo más difícil de prever dentro de los elementos objeto del estudio. 

Tabla 3.2. Análisis teórico - Pregunta 1 

 
 

 

A efectos de comparación, la línea superior indica los datos reales de consumo en el periodo 2011-

2012, que se considera como resultado para la determinación de error en la simulación ex-ante. 

La primera columna de datos indica el total de artículos que incluye cada estimación, comparándolos 

con la demanda real. La segunda columna muestra el coste que supondrían. Los datos hasta aquí son 

bastantes homogéneos, tanto en los artículos como en su coste acumulado, salvo en el suavizado 

exponencial, en que su valor óptimo supone una previsión de necesidades muy inferior a la del resto 

de metodologías. 

En el cómputo de la raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) se han calculado las diferencias 

entre la demanda real y la estimada por cada una de los métodos para las 149.127 líneas de artículos. 

Las formulaciones más avanzadas en el estudio de la demanda superan claramente los resultados de 
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un método de aproximación simple. El suavizado exponencial logra los mejores resultados, incluso 

por delante de las variantes Croston. Conclusiones similares obtienen en sus estudios Snyder et al. 

(2012), poniendo en duda la efectividad de la técnica Croston. 

Conclusión: La hipótesis se refuta, ya que aunque los métodos Croston y Croston corregido obtienen 

menores índices de error que la referencia básica, es el suavizado exponencial el que logra resultados 

más adecuados, sin ser la fórmula más utilizada con estos fines en la literatura académica. 

 

3.3.2. PREGUNTA 2 

Cuestión: ¿Un método elaborado teniendo en cuenta los criterios propios del objeto del estudio será 

más conveniente que los analizados anteriormente? 

Hipótesis: Se obtendrán mejores resultados con métodos "ad hoc", que tengan en cuenta las 

peculiaridades del objeto de la previsión. 

Las formulaciones aplicadas en el Ejército del Aire están pensadas para enfrentarse a las dificultades 

que específicamente se dan en los sistemas de armas aeronáuticos. Se analizarán las previsiones de 

los métodos Malog1 y Malog2, correspondientes a las evoluciones llevadas a cabo en el Mando del 

Apoyo Logístico del Ejército del Aire, presentadas en el apartado 3.2.1. de este trabajo. 

Tabla 3.3. Análisis teórico - Pregunta 2 

 

Las estimaciones de Malog1 y Malog2 incluyen un menor número de elementos, y su coste es muy 

inferior al resto, especialmente en el segundo caso, en que se prevén una cantidad de artículos 

similar al suavizado exponencial, pero a un coste muy inferior; una reducción cercana al 99%. 
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El error medido según el índice RMSE de los métodos “ad hoc” es más reducido que en Croston y 

Croston corregido en el caso de Malog1, pero aún no alcanza los resultados del suavizado 

exponencial, aunque queda muy cerca. En cambio, la formulación Malog2 consigue el menor índice 

de error entre todos los métodos comparados. 

Conclusión: La hipótesis se confirma, ya que los métodos creados específicamente para estimar la 

demanda de los sistemas de armas, en concreto Malog2, alcanzan los mejores resultados. 

 

3.3.3. PREGUNTA 3 

Cuestión: ¿Es conveniente dividir los artículos en función de sus características y aplicar distintos 

métodos de previsión? 

Hipótesis: Aplicar distintos métodos según el tipo de demanda que presenta el artículo logrará una 

mejor estimación. 

De acuerdo a la agrupación establecida en el apartado 3.1.3. sobre las características de los datos 

utilizados en el estudio, se han obtenido 4 tipos de artículos en función de las características de sus 

series históricas. A continuación se muestran los resultados para cada uno de ellos, de forma 

individualizada, manteniendo la serie histórica base en tres años y los mismos ajustes en cada 

método que los permite. 

Tabla 3.4. Análisis teórico - Pregunta 3 resultados 
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La demanda estable es el grupo que más artículos reúne, y su comportamiento se separa de los 

resultados analizados globalmente. En este caso los métodos Crostron, especialmente el corregido 

reducen claramente el índice de error frente a todos los demás. Sin embargo en todos los demás 

tipos, Croston ocupa las últimas posiciones, en algunos casos incluso por detrás de la formulación 

básica. La razón seguramente está en el escaso entrenamiento que se consigue con solo tres datos 

históricos para la realización de la estimación. Malog1 y Malog2 normalmente vuelven a ser los más 

acertados, seguidos de cerca por el suavizado exponencial. 

De todo lo anterior se deduce que si se utilizasen formulaciones distintas para cada tipo de demanda, 

podría reducirse el índice de error, sobre todo teniendo en cuenta que en el número más numeroso, 
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la demanda estable, se aplicaría Croston corregido que mejora significativamente otras 

formulaciones. 

Tabla 3.5. Análisis teórico - Pregunta 3 resumen 
 

Tipo de demanda Método más adecuado 

Estable Croston corregido 

Intermitente Malog1 

Errática Malog1 

Lumpy Malog1 
 

 

Conclusión: Dado que hay diferencias entre los métodos que mejor resultados consiguen en cada 

tipo de demanda, la aplicación selectiva del más adecuado superará los resultados de un único 

método de forma homogénea, y la hipótesis queda confirmada. 

 

3.3.4. PREGUNTA 4 

Cuestión: ¿Cuál es el tamaño óptimo de la serie histórica de datos a utilizar? 

Hipótesis: Cuanto mayor sea la serie histórica utilizada, mejor ajuste se obtendrá en la previsión.  

Tabla 3.6. Análisis teórico - Pregunta 4 
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La tabla que toma como serie histórica los tres últimos ejercicios ya fue presentada como respuesta a 

la pregunta 2 del análisis teórico, y es la base de comparación para contrastar los resultados de tener 

en consideración un mayor número de años. 

La línea Básico 2 muestra siempre los mismos valores, ya que no es posible ajustar el método en 

función de la serie histórica considerada. En el resto de los métodos, en contra de lo que planteaba la 

hipótesis, los resultados van empeorando conforme se alarga la serie temporal. Ello es debido a las 

características de obsolescencia y alto nivel de rotación tecnológica de los artículos objeto de este 

estudio. Tomando los últimos siete años de consumo, entran en la previsión elementos antiguos, que 

no han tenido demanda reciente, pero que con las fórmulas usadas pasan a tener, al menos, una 

pequeña estimación. Esto se comprueba fácilmente al observar el aumento progresivo de los valores 

de la primera columna “Suma elementos previsión”. 

Conclusión: La hipótesis queda refutada. Cuanto mayor sea la serie histórica considerada, mejor 

ajuste se consigue en los métodos de estimación para los artículos con demanda regular. Sin 

embargo, al entrar en consideración artículos con consumos antiguos que actualmente no se 

producen, los resultados globales son peores. 



Logística de los sistemas de armas del Ministerio de Defensa: 
Modelos de previsión de demanda y análisis coste-riesgo 

 
 

 

 
46 

 

3.3.5. RESUMEN DEL ANÁLISIS 

Tabla 3.7. Análisis teórico - Cuadro resumen 
 

 Cuestión Hipótesis Resultado Conclusión 

1 ¿Cuál es el método de 
estimación, entre los 
propuestos doctrinalmente, 
más adecuado para la 
previsión de la demanda de 
necesidades de repuestos de 
los sistemas de armas del 
Ministerio de Defensa? 

Se obtendrán mejores 
resultados con los 
métodos elaborados 
doctrinalmente para 
enfrentarse a la 
demanda errática. 

Refutada Aunque los métodos Croston y Croston 
corregido obtienen menores índices de 
error que la referencia básica, es el 
suavizado exponencial el que logra 
resultados más adecuados, sin ser la 
fórmula más utilizada con estos fines 
en la literatura académica. 

2 ¿Un método elaborado 
teniendo en cuenta los 
criterios propios del objeto 
del estudio será más 
conveniente que los 
analizados anteriormente? 

Se obtendrán mejores 
resultados con métodos 
"ad hoc", que tengan 
en cuenta las 
peculiaridades del 
objeto de la previsión. 

Confirmada Los métodos creados específicamente 
para estimar la demanda de los 
sistemas de armas, en concreto 
Malog2, alcanzan los mejores 
resultados. 

3 ¿Es conveniente dividir los 
artículos en función de sus 
características y aplicar 
distintos métodos de 
previsión? 

Aplicar distintos 
métodos según el tipo 
de demanda que 
presenta el artículo 
logrará una mejor 
estimación. 

Confirmada Dado que hay diferencias entre los 
métodos que mejor resultados 
consiguen en cada tipo de demanda, la 
aplicación selectiva del más adecuado 
superará los resultados de un único 
método de forma homogénea. 

4 ¿Cuál es el tamaño óptimo de 
la serie histórica de datos a 
utilizar? 

Cuanto mayor sea la 
serie histórica utilizada, 
mejor ajuste se 
obtendrá en la 
previsión. 

Refutada Cuanto mayor sea la serie histórica 
considerada, mejor ajuste se consigue 
en los métodos de estimación para los 
artículos con demanda regular. Sin 
embargo, al entrar en consideración 
artículos con consumos antiguos que 
actualmente no se producen, los 
resultados globales son peores. 

 

  

Figura 3.2. Análisis teórico - Comportamiento de los métodos 
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En la figura anterior se comparan las posiciones alcanzadas por cada método en los análisis 

realizados, apareciendo en la parte alta los de mejor comportamiento. Los puntos principales en 

cuanto a los métodos más adecuados son: 

 Malog2 tiene el menor RMSE en la simulación ex-ante de un solo punto sobre una serie 

histórica de tres años. 

 Aumentando la serie temporal de datos a cinco años los índices de error no cambian, y 

Malog2 sigue siendo el más apropiado. 

 A siete años la situación cambia ligeramente, con Malog1 en cabeza. 

 Agrupando por tipos de demanda, Croston corregido domina en la demanda estable, y 

Malog1 en el resto. 

 El comportamiento de los métodos es relativamente estable, salvo en la demanda estable, 

en que se produce un cambio sustancial. Malog2 sigue manteniendo una posición entre las 

técnicas más convenientes. 

 

3.4. ANÁLISIS COSTE-RIESGO 

El análisis teórico anterior sigue los criterios vigentes en la doctrina sobre los métodos de previsión 

de demanda y análisis del error. Sin embargo, este estudio se centra en una materia muy concreta, la 

logística de los sistemas de armas en cuanto a la previsión de la demanda de los repuestos. Ello 

implica que el análisis teórico no sea directamente aplicable ni necesariamente el más relevante. 

Existen numerosos factores que hacen que la determinación del error mediante el RMSE u otros 

índices no sean suficientes para valorar los aspectos implicados. Algunos de esos aspectos son: 

 Relevancia de la operatividad. Los sistemas de armas del Ministerio de Defensa constituyen 

una herramienta dentro de la misión que la Constitución Española atribuye en su artículo 8 a 

las Fuerzas Armadas: “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su 

integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. El bien jurídico protegido es 

prioritario, por lo que los elementos necesarios para alcanzarlos no estarán sometidos a los 

mismos criterios de rentabilidad que afectan a las actividades empresariales privadas. 

 Desabastecimiento frente a acumulación de stock. Relacionado con lo anterior, no se puede 

considerar por igual un error que suponga la falta de elementos necesarios para mantener la 

operatividad de los sistemas de armas (desabastecimiento), que un fallo que suponga 
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dedicar recursos económicos a la adquisición de artículos que finalmente no sean necesarios 

y queden almacenados a la espera de un uso futuro (acumulación de stock). El 

desabastecimiento tiene unas consecuencias más graves, dado que puede suponer la no de 

disponibilidad de un sistema de defensa del territorio nacional. 

 Coste del error. En el ámbito administrativo, sujeto a normativa vinculante referida a la 

gestión presupuestaria del gasto público, no solo es relevante el índice de error en cuanto al 

total de artículos considerados, sino que también debe estimarse el coste económico que 

esos datos suponen. En un entorno económico como el actual, con fuertes medidas de ajuste 

presupuestario, este aspecto cobra una mayor importancia. 

 Obsolescencia de los medios. Los avances técnicos han hecho que los sistemas de armas 

actuales sean punteros tecnológicamente, y que para lograr la superioridad frente al 

enemigo sea necesario un continuo proceso de actualización y mejora. Aplicado este factor al 

presente trabajo, junto a otras razones de índole financiero y de economía de medios, no es 

conveniente mantener un alto stock de repuestos, ya que pudieran quedar obsoletos. 

Por todo lo anterior es necesario un nuevo enfoque en la respuesta a las cuestiones consideradas 

anteriormente, con un estudio más amplio y pormenorizado de los distintos factores que afectan a la 

previsión de la demanda de los repuestos de los sistemas de armas en el Ministerio de Defensa. De 

esta manera se eliminarán algunas de las divergencias más importantes de los datos anteriores, 

como el ridículo coste de la estimación del método Malog2, o la reducida previsión de artículos del 

suavizado exponencial, Malog1 y Malog2. 

La denominación coste-riesgo viene de la importancia que el factor precio total de los artículos 

tomará en esta visión, suponiendo a la vez una restricción y un factor de homogeneidad a aplicar a 

todos los métodos. Conocido el escenario presupuestario, la estimación de previsiones se ajustará al 

mismo tratando de optimizar el empleo de los recursos económicos. La referencia al riesgo deriva de 

la relevancia que se dará a la disponibilidad de los sistemas de armas, valorando en mayor grado el 

error que suponga una situación de desabastecimiento que aquél que implique una previsión 

excesiva de material. 

3.4.1. PREGUNTA 1 

Cuestión: ¿Cuál es el método de estimación, entre los propuestos doctrinalmente, más adecuado 

para la previsión de la demanda de necesidades de repuestos de los sistemas de armas del Ministerio 

de Defensa? 
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Hipótesis: Se obtendrán mejores resultados con los métodos elaborados doctrinalmente para 

enfrentarse a la demanda errática. 

Para la investigación que permita responder a esta cuestión se utilizarán los mismos métodos 

utilizados en el análisis teórico. No obstante, ahora los parámetros de ajuste no buscarán minimizar 

la raíz del error cuadrático medio, sino en primer lugar ajustarse a un escenario presupuestario 

concreto, restrictivo en cuanto a los recursos económicos disponibles. Se ha utilizado como límite el 

coste del consumo realmente producido entre los meses de julio de 2011 a junio de 2012, 

permitiendo un pequeño margen de aumento. 

Los datos se analizarán por un lado desde el punto de vista de los totales de la previsión, tanto en 

artículos como en coste; y posteriormente en cuanto al error. 

Tabla 3.8. Análisis coste-riesgo - Pregunta 1 previsión 

 
 

El método Básico 2 no permite ajustes en su formulación, pero dado que el coste de los elementos 

de su estimación se adapta al escenario económico, puede seguir sirviendo como formulación base 

de comparación. Las variantes Croston ajustan en el límite económico más alto, mientras que el 

suavizado exponencial queda en un importe inferior. 

Para determinar la eficacia de la estimación, se examina la diferencia entra la cantidad prevista y el 

consumo real, diferenciando entre el error por defecto (se ha previsto una menor cantidad que la 

consumida; provoca desabastecimiento), y por exceso (se ha previsto una mayor cantidad que la 

consumida; provoca acumulación de stock). El error absoluto es la suma de ambos, no compensando 

cantidades positivas con negativas. 

Como se dijo anteriormente, no se dará el mismo valor a los errores por exceso y por defecto. El 

desabastecimiento tiene unas consecuencias más graves, pudiendo originar la no operatividad de los 

sistemas de armas del Ministerio de Defensa por falta de repuestos; situación agravada por los largos 

plazos de suministro del material específico que utilizan. Por ello se utiliza una ratio ponderada entre 
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los tipos de error dándoles un peso diferente. Para una mayor claridad y facilidad en la comparación, 

la ratio se conjuga con el consumo real de artículos. Cuanto menor sea el valor, mejor estimación se 

está produciendo al reducirse el error medido. Su formulación es la siguiente:  

 

 

 

El RMSE no tiene aquí importancia en la medición del error, pero se suministra a efectos 

informativos, evidenciando la diferencia de la valoración de los datos entre el análisis teórico y el 

coste-riesgo. 

Los datos se suministran en una doble tabla. La primera indica el error medido en número de 

artículos, tal y como se hizo en el estudio previo. La segunda multiplica esos artículos por su importe, 

mostrando el coste del error. 

Tabla 3.9. Análisis coste-riesgo - Pregunta 1 error 

 

 

 

Los resultados obtenidos por los métodos doctrinales mejoran claramente la formulación simple, 

siendo todos siendo todos ellos muy parecidos en cuanto a la ratio final, aunque con algunas 

diferencias en sus componentes. El suavizado exponencial logra la mejor ratio, a pesar de que su 

error por defecto es mayor que en Crostron. Ello muestra su buen ajuste a la evolución del consumo 

Ratio ponderada   =    
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generando una escasa acumulación de stock, que además tiene un coste bastante inferior al de sus 

competidores. 

Conclusión: La hipótesis se refuta parcialmente. Los valores de los métodos específicos de la 

demanda errática mejoran claramente fórmulas básicas, pero solo igualan al suavizado exponencial. 

 

3.4.2. PREGUNTA 2 

Cuestión: ¿Un método elaborado teniendo en cuenta los criterios propios del objeto del estudio será 

más conveniente que los analizados anteriormente? 

Hipótesis: Se obtendrán mejores resultados con métodos "ad hoc", que tengan en cuenta las 

peculiaridades del objeto de la previsión. 

Se añaden al análisis anterior las estimaciones implementadas en el Ejército del Aire. 

Tabla 3.10. Análisis coste-riesgo - Pregunta 2 previsión 

 

Malog1 no admite su ajuste a escenarios económicos, y su previsión tanto en artículos como en coste 

está muy alejada de los límites marcados, por lo que sus resultados no son comparables y serán 

excluidos de las siguientes comparaciones del estudio. 

Malog2 permite múltiples posibilidades de ajuste. En este caso se han marcado los márgenes 

económicos y se ha obtenido un coste de la previsión similar al del resto de metodologías. Sin 

embargo, debido a su funcionamiento interno, la suma de elementos de previsión es muy superior, 

demostrando que prima la disponibilidad de elementos de escaso coste, asegurando que no se 

producirán situaciones de desabastecimiento que comprometan las misiones de los sistemas de 



Logística de los sistemas de armas del Ministerio de Defensa: 
Modelos de previsión de demanda y análisis coste-riesgo 

 
 

 

 
52 

armas por artículos fungibles de bajo precio. Se ha optimizado la simulación ex-ante buscando la 

mínima ratio ponderada. 

Tabla 3.11. Análisis coste-riesgo - Pregunta 2 error 

 

 

Las principales consecuencias que se desprenden de los datos obtenidos por la fórmula pensada 

específicamente para las características de la gestión de repuestos de sistemas de armas son: 

 Malog2 mejora de forma notable la ratio ponderada de suavizado exponencial, Croston y 

Croston corregido, a pesar de obtener el mayor error absoluto y RMSE. Ello se debe 

principalmente a su buen comportamiento a la hora de evitar el error por defecto, factor 

clave en este ámbito. 

 El coste del error por defecto de Malog2 es superior al de la mayoría de sus competidores. 

Vuelve a demostrarse que es más prudente en la estimación de los artículos de mayor precio. 

 Malog2 presenta un alto error por exceso, lo que le impide obtener aún mejores resultados. 

Sin embargo ese alto fallo no tiene consecuencias económicas relevantes, ya que su coste del 

error por exceso es incluso inferior al del resto de los métodos, salvo en el caso del suavizado 

exponencial. 

En definitiva, siendo la técnica de estimación que realiza un menor esfuerzo económico, Malog2 

consigue claramente la ratio ponderada más reducida, minimizando las situaciones de 

desabastecimiento, y todo ello sin que el coste del error se vea afectado de forma ostensible. 
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Conclusión: El método creado ex profeso en función del objeto de la previsión tiene el mejor 

comportamiento para estimar la demanda de los repuestos de los sistemas de armas del Ministerio 

de Defensa. 

 

3.4.3. PREGUNTA 3 

Cuestión: ¿Es conveniente dividir los artículos en función de sus características y aplicar distintos 

métodos de previsión? 

Hipótesis: Aplicar distintos métodos según el tipo de demanda que presenta el artículo logrará una 

mejor estimación. 

Como en el análisis teórico, se agrupan los elementos de la muestra en cuatro tipos en función de su 

coeficiente de variación y promedio del intervalo entre demandas. Se presentarán los resultados de 

cada grupo de forma independiente. 

Tabla 3.12. Análisis coste-riesgo - Pregunta 3 demanda estable 
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El grupo más numeroso, integrado por los artículos cuyo comportamiento es regular, sin grandes 

variaciones en la demanda observada, presenta algunos aspectos interesantes: 

 Malog2 supera ampliamente al resto de métodos tanto en la suma de elementos de la 

previsión como en su coste, aunque en menor medida. 

 El mayor esfuerzo económico realizado por Malog2 en estos artículos, con un elevado índice 

de acierto evitando el desabastecimiento, hace que su ratio ponderada sea muy baja. 

 Suavizado exponencial y las variantes Croston obtienen resultados muy parecidos, con 

similares valores en todas las variables. 

Frente a un elevado RMSE, Malog2 se adapta perfectamente a las características buscadas en el 

análisis coste-riesgo de la previsión del objeto del estudio, siendo el método más adecuado en esta 

clase de demanda. 

Tabla 3.13. Análisis coste-riesgo - Pregunta 3 demanda intermitente 
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La demanda intermitente es regular en cuanto a sus valores históricos de consumo, pero con alto 

promedio de valores nulos. La formulación más apropiada es el suavizado exponencial, cuya ratio es 

un poco más baja, pero además con la previsión de elementos y coste más bajo, sin que ello incida en 

un mayor error por defecto. 

Se observan unos índices de error mucho mayores que en la demanda estable, lo que demuestra la 

dificultad que encuentran todos los métodos de previsión para realizar estimaciones ajustadas. 

Tabla 3.14. Análisis coste-riesgo - Pregunta 3 demanda errática 
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Croston y Croston corregido fueron creados para enfrentarse a este tipo de comportamiento, y 

parecen conseguirlo logrando ventaja sobre la formulación base y el suavizado. Sin embargo no 

logran llegar al nivel de la técnica pensada para las necesidades del Ejército del Aire. 

Malog2 vuelve a demostrar sus cualidades primando la estimación de los artículos de escaso coste, 

reduciendo el error por defecto con un coste no mucho más alto que el resto; y con un error por 

exceso mucho mayor, pero con bajo esfuerzo económico. 

Tabla 3.15. Análisis coste-riesgo - Pregunta 3 demanda Lumpy 
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El tipo de demanda más difícil de estimar, con alta variabilidad y promedio del intervalo entre 

demandas, vuelve a subir los índices de error. Croston y Croston corregido aventajan a Básico 2, pero 

Suavizado exponencial y Malog2 son los más adecuados, muy igualados en sus resultados aunque 

utilizando sistemas distintos. 

El primero de ellos prevé pocos artículos a un coste medio. Con ellos tiene un error por defecto en la 

media, y el menor fallo por exceso. Los costes siguen la misma tendencia en ambos tipos de error. 

Malog2 estima muchos elementos de bajo coste. Consigue el menor error por defecto y está en la 

media del exceso. Sin embargo el coste del fallo por defecto es el parámetro más llamativo, estando 

muy por encima de los otros métodos doctrinales, e incluso por encima de Básico 2. Se comprueba 

que en los artículos más complicados, esta técnica es prudente en los de alto coste. 

Tabla 3.16. Análisis teórico - Pregunta 3 resumen 
 

Tipo de demanda Método más adecuado 

Estable Malog2 

Intermitente Suavizado exponencial 

Errática Malog2 

Lumpy Malog2 
 

 



Logística de los sistemas de armas del Ministerio de Defensa: 
Modelos de previsión de demanda y análisis coste-riesgo 

 
 

 

 
58 

Conclusión: Aunque sin grandes diferencias, existen algunos tipos de demanda en que cambia el 

método más adecuado, por lo que la hipótesis se confirma. 

 

3.4.4. PREGUNTA 4 

Cuestión: ¿Cuál es el tamaño óptimo de la serie histórica de datos a utilizar? 

Hipótesis: Cuanto mayor sea la serie histórica utilizada, mejor ajuste se obtendrá en la previsión. 

Tabla 3.17. Análisis coste-riesgo - Pregunta 4 previsión 

 

 

 



Logística de los sistemas de armas del Ministerio de Defensa: 
Modelos de previsión de demanda y análisis coste-riesgo 

 
 

 

 
59 

La línea Básico 2, como se indicó en el análisis teórico, repite los mismos valores porque no acepta 

cambios según la serie histórica considerada. Por lo demás, no hay grandes cambios en los elementos 

y el coste de cada uno de los métodos, salvo la reducción del importe estimado en el Croston 

corregido conforme el periodo se alarga. 

Tabla 3.18. Análisis coste-riesgo - Pregunta 4 error artículos 

 

 

 

 

Aunque los índices de error se mantienen bastante constantes en todos los periodos, hay algunas 

diferencias a destacar: 

 El suavizado exponencial es el único método que mejora ligeramente sus resultados al 

ampliar la serie temporal de datos, llegando a tener la menor ratio ponderada en la última 

tabla. El error por defecto se reduce paulatinamente, mientras que el de por exceso sube 

también de forma leve. 

 Croston empeora progresivamente, penalizado sobre todo al aumento del error por exceso. 
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 Croston corregido reduce la ratio ponderada en cinco años por un buen valor evitando el 

desabastecimiento. Sobre siete años vuelve a empeorar volviendo a acercarse al nivel de 

Croston, aunque siempre un poco mejor. 

 Malog2 se mantiene como la formulación más adecuada, salvo en la última serie que es 

superada por el suavizado exponencial por escaso margen. En cinco años baja los índices de 

error ligerísimamente, pero vuelve a empeorar con respecto a la tabla base de los tres años 

en el periodo más largo. 

 

Tabla 3.19. Análisis coste-riesgo - Pregunta 4 error coste 

 

 

 

Los valores sobre el coste del error van aumentando progresivamente prácticamente en todos los 

métodos conforme sube el periodo, salvo contadas excepciones.  

La consideración final que puede extraerse sobre los datos presentados para responder a esta 

cuestión, es que el aumento de la serie temporal a cinco años empeora algunos de las formulaciones 
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y mejora otras, pero todas se ven penalizadas al ampliar el periodo a siete años de histórico. Parece 

que la entrada en juego de los elementos de consumo alejado vuelve a condicionar los resultados 

impidiendo que el ajuste de los artículos con demanda regular tenga el contrapeso beneficioso 

suficiente. 

Conclusión: Se rechaza la hipótesis ya que no se obtienen buenos resultados ampliando el número de 

años a tener en cuenta en la previsión de la demanda. 

 

3.4.5. RESUMEN DEL ANÁLISIS 

Tabla 3.20. Análisis coste-riesgo - Cuadro resumen 
 

 Cuestión Hipótesis Resultado Conclusión 

1 ¿Cuál es el método de 
estimación, entre los propuestos 
doctrinalmente, más adecuado 
para la previsión de la demanda 
de necesidades de repuestos de 
los sistemas de armas del 
Ministerio de Defensa? 

Se obtendrán mejores 
resultados con los 
métodos elaborados 
doctrinalmente para 
enfrentarse a la 
demanda errática. 

Refutada 
parcialmente 

Los valores de los métodos 
específicos de la demanda 
errática mejoran claramente 
fórmulas básicas, pero solo 
igualan al suavizado exponencial. 

2 ¿Un método elaborado teniendo 
en cuenta los criterios propios del 
objeto del estudio será más 
conveniente que los analizados 
anteriormente? 

Se obtendrán mejores 
resultados con métodos 
"ad hoc", que tengan 
en cuenta las 
peculiaridades del 
objeto de la previsión. 

Confirmada El método creado ex profeso en 
función del objeto de la previsión 
tiene el mejor comportamiento 
para estimar la demanda de los 
repuestos de los sistemas de 
armas del Ministerio de Defensa. 

3 ¿Es conveniente dividir los 
artículos en función de sus 
características y aplicar distintos 
métodos de previsión? 

Aplicar distintos 
métodos según el tipo 
de demanda que 
presenta el artículo 
logrará una mejor 
estimación. 

Confirmada Existen algunos tipos de 
demanda en que cambia el 
método más adecuado. 

4 ¿Cuál es el tamaño óptimo de la 
serie histórica de datos a utilizar? 

Cuanto mayor sea la 
serie histórica utilizada, 
mejor ajuste se 
obtendrá en la 
previsión. 

Refutada No se obtienen buenos 
resultados ampliando el número 
de años a tener en cuenta en la 
previsión de la demanda. 
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Figura 3.3. Análisis coste-riesgo - Comportamiento de los métodos 

 

Puntos principales en cuanto al comportamiento de los métodos: 

 Malog2 tiene la menor ratio ponderada en la simulación ex-ante de un solo punto sobre una 

serie histórica de tres años. Siendo la técnica de estimación que realiza un menor esfuerzo 

económico, Malog2 consigue claramente la ratio ponderada más reducida, minimizando las 

situaciones de desabastecimiento, y todo ello sin que el coste del error se vea afectado de 

forma ostensible. 

 En la serie temporal de datos a cinco años los índices de error no cambian, y Malog2 sigue 

siendo el más apropiado. 

 Con valores de siete años la situación se altera ligeramente y Suavizado exponencial, que era 

la segunda técnica en los otros periodos, tiene los mejores resultados.  

 Agrupando por tipos de demanda, Suavizado exponencial domina en la demanda 

intermitente, y Malog2 en el resto. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

“Sólo se aprende a través del fracaso, y lo que se aprende es la importancia de la previsión” 

Irvine Welsh 

 

4.1. RESUMEN 

El estudio de la previsión de la demanda de los sistemas de armas en el Ministerio de Defensa es una 

parte de su gestión logística, relevante como paso previo a actuaciones subsiguientes que buscan en 

su conjunto la máxima operatividad de las Fuerzas Armadas. La disponibilidad, la eficacia del gasto de 

la Administración Pública y el desarrollo que el campo de la logística viene experimentando justifican 

la oportunidad del presente trabajo. 

Para la exposición de la doctrina existente en este ámbito se ha partido del concepto de logística y la 

evolución que ha tenido hasta llegar a convertirse en un aspecto clave, procurando la mayor eficacia 

en cuanto a la disponibilidad y plazo de entrega de los productos o servicios, todo ello al menor coste 

posible. Después se han examinado los distintos tipos de demanda, en función de su coeficiente de 

variación y del promedio del intervalo entre demandas. Los estudios teóricos han buscado el mejor 

procedimiento para prever el consumo de bienes. Las aportaciones doctrinales y las propuestas 

pensadas para ajustarse a un tipo específico de demanda han dado lugar a múltiples métodos de 

estimación, que se pueden agrupar en las siguientes categorías: 

 Básicos. Formulaciones simples, utilizadas solamente como criterio de referencia para 

estimaciones más elaboradas. 

 Tendencia. Métodos creados para enfrentarse a series temporales que muestran una clara 

tendencia ascendente o descendente. 

 Estacionalidad. En ocasiones la demanda muestra un comportamiento secuencial y repetitivo 

en intervalos regulares. 

 Intermitente. Es uno de los tipos que ha dado lugar a mayor número de estudios por la 

dificultad que supone. 

 Nuevos métodos. Bajo esta denominación se han considerado formulaciones matemáticas 

complejas que hacen un uso intensivo de las capacidades de procesamiento de los 

ordenadores actuales. 

http://www.sabidurias.com/cita/es/46563/irvine-welsh/solo-se-aprende-a-traves-del-fracaso-y-lo-que-se-aprende-es-la-importancia-de-la-prevision
http://www.sabidurias.com/autor/irvine-welsh/es/2199
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 Redes neuronales. Enfoque distinto para enfrentarse al problema planteado, buscando 

emular el funcionamiento de la mente humana, o de otros grupos biológicos para resolver 

cuestiones complejas en que no es posible analizar todas las posibilidades que las distintas 

variantes pueden dar lugar. 

Un último tema teórico a considerar ha sido la existencia de distintas posibilidades propuestas para 

medir la eficacia de los métodos de previsión, evaluando de diversas formas las diferencias entre la 

estimación realizada y el consumo real. 

Antes de empezar el estudio empírico de los datos de la investigación, se ha expuesto el diseño 

metodológico, partiendo del paradigma positivista que trata de demostrar los hechos mediante un 

procedimiento hipotético-deductivo, sin intervención directa del investigador y a través de una 

metodología cuantitativa, orientada al análisis de valores reales. Se utiliza una simulación ex-ante a 

un solo paso. 

De acuerdo a ese planteamiento, los elementos básicos de la investigación han sido los siguientes: 

Tabla 3.1. Resumen de los elementos de la investigación 

 

 

La muestra extraída del sistema logístico del Ejército del Aire se compone de 149.127 registros, cada 

uno de ellos con los datos del consumo de 102 meses, de enero de 2004 a junio de 2012. El volumen 

de información es muy grande y ha supuesto un gran reto en la elaboración del estudio. La principal 

limitación de la investigación, aparte de la dificultad anterior, se refiere a la forma en que se mide el 

consumo, que en lugar de mostrar todos los requerimientos que se han producido, solo recoge los 

que han sido efectivamente satisfechos. Otras restricciones se refieren a la condición de servicio 
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público del objeto del contrato y al mercado en situación de oligopolio en que se realizan la 

contratación de estos bienes. 

 

Establecidos todos los aspectos relevantes en el estudio de los datos, la investigación se ha llevado a 

cabo desde una doble visión: teórica y coste-riesgo. 

El análisis teórico se ha ejecutado conforme a los criterios seguidos doctrinalmente, eligiendo como 

índice de medida del error el RMSE por su característica de no compensar los fallos por exceso y por 

defecto. Los principales resultados a los que se han llegado han sido los siguientes: 

Tabla 3.7. Análisis teórico - Cuadro resumen 
 

 Cuestión Hipótesis Resultado Conclusión 

1 ¿Cuál es el método de 
estimación, entre los 
propuestos doctrinalmente, 
más adecuado para la 
previsión de la demanda de 
necesidades de repuestos de 
los sistemas de armas del 
Ministerio de Defensa? 

Se obtendrán mejores 
resultados con los 
métodos elaborados 
doctrinalmente para 
enfrentarse a la 
demanda errática. 

Refutada Aunque los métodos Croston y Croston 
corregido obtienen menores índices de 
error que la referencia básica, es el 
suavizado exponencial el que logra 
resultados más adecuados, sin ser la 
fórmula más utilizada con estos fines 
en la literatura académica. 

2 ¿Un método elaborado 
teniendo en cuenta los 
criterios propios del objeto 
del estudio será más 
conveniente que los 
analizados anteriormente? 

Se obtendrán mejores 
resultados con métodos 
"ad hoc", que tengan 
en cuenta las 
peculiaridades del 
objeto de la previsión. 

Confirmada Los métodos creados específicamente 
para estimar la demanda de los 
sistemas de armas, en concreto 
Malog2, alcanzan los mejores 
resultados. 

3 ¿Es conveniente dividir los 
artículos en función de sus 
características y aplicar 
distintos métodos de 
previsión? 

Aplicar distintos 
métodos según el tipo 
de demanda que 
presenta el artículo 
logrará una mejor 
estimación. 

Confirmada Dado que hay diferencias entre los 
métodos que mejor resultados 
consiguen en cada tipo de demanda, la 
aplicación selectiva del más adecuado 
superará los resultados de un único 
método de forma homogénea. 

4 ¿Cuál es el tamaño óptimo de 
la serie histórica de datos a 
utilizar? 

Cuanto mayor sea la 
serie histórica utilizada, 
mejor ajuste se 
obtendrá en la 
previsión. 

Refutada Cuanto mayor sea la serie histórica 
considerada, mejor ajuste se consigue 
en los métodos de estimación para los 
artículos con demanda regular. Sin 
embargo, al entrar en consideración 
artículos con consumos antiguos que 
actualmente no se producen, los 
resultados globales son peores. 

 

Puntos principales en cuanto a los métodos más adecuados: 

 Malog2 tiene el menor RMSE en la simulación ex-ante de un solo punto sobre una serie 

histórica de tres años. 

 Aumentando la serie temporal de datos a cinco años los índices de error no cambian, y 

Malog2 sigue siendo el más apropiado. 
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 A siete años la situación cambia ligeramente, con Malog1 en cabeza. 

 Agrupando por tipos de demanda, Croston corregido domina en la demanda estable, y 

Malog1 en el resto. 

 

En el análisis coste-riesgo, más práctico y enfocado a las necesidades propias del Ministerio de 

Defensa para cubrir sus necesidades en los repuestos de los sistemas de armas, cambia 

fundamentalmente la forma de medir y ajustar los métodos de previsión. Se da mayor importancia a 

las situaciones de desabastecimiento en que la operatividad de las Fuerzas Armadas puede verse 

comprometida. Además se establece un escenario presupuestario que limita el ámbito de actuación 

de las técnicas de estimación. 

Tabla 3.20. Análisis coste-riesgo - Cuadro resumen 
 

 Cuestión Hipótesis Resultado Conclusión 

1 ¿Cuál es el método de 
estimación, entre los propuestos 
doctrinalmente, más adecuado 
para la previsión de la demanda 
de necesidades de repuestos de 
los sistemas de armas del 
Ministerio de Defensa? 

Se obtendrán mejores 
resultados con los 
métodos elaborados 
doctrinalmente para 
enfrentarse a la 
demanda errática. 

Refutada 
parcialmente 

Los valores de los métodos 
específicos de la demanda 
errática mejoran claramente 
fórmulas básicas, pero solo 
igualan al suavizado exponencial. 

2 ¿Un método elaborado teniendo 
en cuenta los criterios propios del 
objeto del estudio será más 
conveniente que los analizados 
anteriormente? 

Se obtendrán mejores 
resultados con métodos 
"ad hoc", que tengan 
en cuenta las 
peculiaridades del 
objeto de la previsión. 

Confirmada El método creado ex profeso en 
función del objeto de la previsión 
tiene el mejor comportamiento 
para estimar la demanda de los 
repuestos de los sistemas de 
armas del Ministerio de Defensa. 

3 ¿Es conveniente dividir los 
artículos en función de sus 
características y aplicar distintos 
métodos de previsión? 

Aplicar distintos 
métodos según el tipo 
de demanda que 
presenta el artículo 
logrará una mejor 
estimación. 

Confirmada Existen algunos tipos de 
demanda en que cambia el 
método más adecuado. 

4 ¿Cuál es el tamaño óptimo de la 
serie histórica de datos a utilizar? 

Cuanto mayor sea la 
serie histórica utilizada, 
mejor ajuste se 
obtendrá en la 
previsión. 

Refutada No se obtienen buenos 
resultados ampliando el número 
de años a tener en cuenta en la 
previsión de la demanda. 

 
 

Puntos principales en cuanto a los métodos más adecuados: 

 Malog2 tiene la menor ratio ponderada en la simulación ex-ante de un solo punto sobre una 

serie histórica de tres años. Siendo la técnica de estimación que realiza un menor esfuerzo 

económico, Malog2 consigue claramente la ratio ponderada más reducida, minimizando las 
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situaciones de desabastecimiento, y todo ello sin que el coste del error se vea afectado de 

forma ostensible. 

 La serie temporal de datos a cinco años los índices de error no cambian, y Malog2 sigue 

siendo el más apropiado. 

 Con valores de siete años la situación se altera ligeramente y Suavizado exponencial, que era 

la segunda técnica en los otros periodos, tiene los mejores resultados. 

 Agrupando por tipos de demanda, Suavizado exponencial domina en la demanda 

intermitente, y Malog2 en el resto. 

 

4.2. CONCLUSIONES 

La doctrina en el ámbito de la previsión de la demanda propone distintos métodos de estimación. 

Algunos de ellos están pensados para enfrentarse a ciertos tipos de demanda especialmente 

complicados por su alto coeficiente de variación o promedio de intervalo entre demandas. 

El Ministerio de Defensa tiene experiencia en este campo y ha utilizado sus propias fórmulas de 

previsión. Se han analizado las implantadas en el Ejército del Aire, cuyas series históricas de consumo 

se han utilizado además como muestra de la investigación. 

El objetivo principal de este trabajo es determinar la técnica de previsión de demanda más adecuada 

para pronosticar el consumo de repuestos de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas. La 

investigación se ha centrado en la comparación de los resultados obtenidos por cada uno de los 

métodos considerados en diferentes situaciones, de acuerdo con las cuestiones e hipótesis 

establecidas en la metodología del estudio. 

El análisis teórico aporta soluciones en base a criterios doctrinales, que no tienen por qué ser 

directamente aplicables al objeto del estudio. La forma de medir el error condiciona en gran medida 

la orientación de los resultados obtenidos, y en esta primera parte las respuestas obtenidas se 

utilizan como valores previos a confirmar con el estudio más práctico y relevante realizado 

posteriormente. El análisis coste-riesgo resulta así el más importante, ya que contextualiza las 

técnicas de estimación en el entorno económico y de necesidades planteado por el investigador, 

tratando responder al objetivo antes señalado. En todo caso, las consecuencias que se pueden 

extraer de ambos enfoque son similares, aunque cambien ligeramente algunos índices. 
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Dentro de los métodos más utilizados por la doctrina, el suavizado exponencial obtiene mejores 

resultados que Croston y Croston corregido. Existe una parte de la literatura científica que es 

partidaria de las variantes Croston, y otra que duda de su eficacia. En este estudio pocas son las 

ocasiones en que el método pensado para la demanda intermitente mejora a una técnica 

relativamente simple como el suavizado exponencial. 

Una vez que se introducen las formulaciones creadas por el Ejército del Aire, pensando en sus 

problemas específicos, la situación se resuelve claramente. Malog2 encabeza el análisis teórico y 

coste-riesgo, siendo el método más adecuado si se ha de aplicar un criterio único y homogéneo a 

todos los datos. Hasta este momento el estudio constata que el Ministerio de Defensa está utilizando 

la formulación más apropiada dentro de las examinadas. 

A partir de aquí la investigación plantea posibilidades que hasta ahora no se han implementado en el 

Ministerio de Defensa, pero que podrían suponer una mejora significativa en la previsión: 

 La agrupación de elementos según el comportamiento de su demanda. No solo permite 

aplicar formulaciones diferentes a cada tipo, sino también realizar ajustes en los parámetros 

que optimicen la estimación a la clase observada. Esta hipótesis resulta confirmada ya que no 

siempre domina el mismo método, y en el análisis teórico, la mejor técnica globalmente, no 

lo es en ninguno de los tipos de forma separada. 

 El aumento de la serie temporal considerada, de tres años, a cinco o siete. Aunque la 

hipótesis presentada indica que se mejorarían los resultados en ese supuesto, las pruebas 

realizadas contradicen esa posibilidad. La razón está en el objeto del estudio, que incluye 

elementos técnicos con alto nivel de obsolescencia por los continuos avances en el campo de 

la aeronáutica. 

La literatura académica en esta materia no consigue encontrar un método de previsión que resulte 

ganador absoluto en cualquier circunstancia, y siguen apareciendo propuestas de diversa índole para 

avanzar en la previsión de la demanda. La conclusión de este trabajo es que una formulación creada 

específicamente atendiendo a las necesidades y características del objeto que se pretende estimar es 

la solución más conveniente. 

Malog2 tiene numerosas ventajas para el objeto de este estudio: 

 Adaptado a las circunstancias del sistema logístico de repuestos de los sistemas de armas del 

Ejército del Aire. 
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 Ajustable a diferentes escenarios económicos mediante el ajuste de sus parámetros, lo que 

le permite adaptarse a los presupuestos del sector público. 

 Consideración del precio del artículo en su formulación, de modo que permite elegir los 

elementos en que se será más o menos prudente, a los que se destinará un mayor o menor 

esfuerzo económico. 

 

4.3. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

A lo largo de este trabajo se han podido constatar los beneficios de crear un método específico para 

realizar la estimación más ajustada, de acuerdo a las necesidades propias del objeto de la previsión. 

Malog2 se ha implantado recientemente en el Ejército del Aire gracias al trabajo de expertos en 

investigación militar operativa, y permite posibilidades de adecuación a escenarios económicos, 

priorización de elementos según su coste, y esfuerzo operativo de los sistemas de armas. Sería muy 

interesante avanzar en su desarrollo en diferentes aspectos: 

- recogiendo otros criterios relevantes tanto para los sistemas como para los artículos, tales 

como los señalados en el apartado 3.2.2. de este trabajo, en especial la criticidad.  

- realizando ajustes diferentes en función del tipo de demanda. Los artículos podrían 

agruparse como paso previo a la previsión, y pasar por procesos de optimización de 

parámetros independientes. 

Por otro lado, la principal limitación encontrada en los datos aportados en la muestra, ha sido la 

forma en que se ha considerado el consumo. Se estima que no es adecuada, ya que solo tiene en 

cuenta el consumo realmente atendido, reflejado en las salidas que se producen desde los 

almacenes a los talleres para atender a requerimientos de material. Sin embargo, este sistema no 

considera aquellas peticiones de los talleres que quedan en falta como demanda insatisfecha. Una 

revisión del proceso permitiría contar con datos más ajustados a la demanda real de artículos. 

Finalmente, la previsión de demanda es una de las fases dentro del sistema logístico, inicial y con 

gran relevancia para que las sucesivas partan de valoraciones adecuadas. Haciendo referencia al 

marco global de la logística, las nuevas aportaciones que van apareciendo son muy interesantes, en 

especial el sistema RBS implementado en el ejército estadounidense, y en estudio por parte del 

Ejército de Tierra español. Se debe evaluar la mejora que aportaría gracias a su enfoque sistémico e 
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integral, con referencia a las faltas de material asumibles en un entorno de recursos limitados, donde 

el principal objetivo es conseguir la mayor disponibilidad de los sistemas de armas del Ministerio de 

Defensa. 
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ANEXO A. 

TABLAS DE DATOS SISTEMA LOGÍSTICO EJÉRCITO DEL AIRE 

Los datos de series históricas de demanda que se han usado en este estudio se han extraído del 

sistema logístico del Ejército del Aire, SL2000. Es un sistema integrado con grandes bases de datos y 

procedimientos para su explotación. Se han utilizado tres consultas con los campos y estructuras que 

se detallan a continuación. 

 

1. TABLA DE CONSUMO 2004-2012 

Esta consulta, que tiene la mayor parte de los datos necesarios, presenta el consumo de todos 

aquellos elementos: 

 Con consumo registrado en el periodo 2004-2012. 

 No declarados obsoletos. 

 Con nivel de desglose por sistema de armas general. Esto supone que un mismo artículo 

puede encabezar varios registros si es aplicable a varios sistemas de armas. 

 Se incluyen tanto elementos reparables como consumibles. 

 

Campo Tipo Columnas Contenido 

NIN Numérico 1 Número de identificación nacional. Identificador 
único de acuerdo a las normas de catalogación 

Nombre Alfabético 1 Nombre normalizado del artículo 

Unidad suministro Alfabético 1 Sistema de medida del artículo 

ERRC Alfabético 1 Tipo de artículo (consumible, reparable) 

Existencias Numérico 2 Existencias en almacén, útiles y reparables 

Precio Numérico 1 Precio de última adquisición, en euros 

Faltas Numérico 9 Total de faltas generadas en el artículo 
anualmente desde 2004 a 2012 

SAG Alfabético 1 Sistema de armas general al que el artículo es 
aplicable 

Consumo Numérico 102 Total de elementos consumidos durante cada 
mes, de enero de 2004 a junio de 2012 
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2. TABLA DE HORAS VUELO SISTEMAS DE ARMAS 

En algunos de los métodos de previsión de demanda analizados se utiliza el número de horas de 

vuelos de cada sistema de armas como criterio para estimar el nivel de actividad de cada elemento. 

 

Campo Tipo Columnas Contenido 

SAG Alfabético 1 Sistema de armas general 

Horas de vuelo Numérico 9 Horas de vuelo anuales de cada sistema de 
armas, desde 2004 a 2012 

 

 

3. TABLA DE ARTÍCULOS CRÍTICOS 

Las unidades y centros logísticos del Ejército del Aire han identificado una serie de artículos que son 

esenciales en el mantenimiento de los sistemas de armas. Su desabastecimiento puede provocar 

situaciones graves de falta de operatividad. 

 

Campo Tipo Columnas Contenido 

NIN Numérico 1 Número de identificación nacional. Identificador 
único de acuerdo a las normas de catalogación 

SAG Alfabético 1 Sistema de armas general al que el artículo es 
aplicable 

 

 

 


