
FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE LOS PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN LA 
CAPACIDAD 

 

1.- Número de máquinas: 

N°. Maq = Qt / (H * T real) 

Donde: 

Qt = Cantidad total de unidades o piezas a fabricar de buena calidad y defectuosas. 

H = Número totales de horas de trabajo en el periodo considerado. 

T real = Tasa real de producción de cada máquina. 

 

2.- Cálculo de la cantidad de materia prima: 

Qm = (Qt * requerimiento unitario de material) / (1 – D) 

Donde: 

Qm = Cantidad total de materia prima necesaria para satisfacer la demanda del periodo. 

D = tasa de merma o desperdicio 

 

3.- Cálculo de la mano de obra: dicha cantidad dependerá del número de operarios que se necesiten para 

manipular cada máquina. 

 

Fórmulas complementarias 

a) Qr = Qd * f  

b) Qr = Qt – (Qt * d)   ó  Qr = Qt *(1-d)   

c) Qt = Qr / (1 – d) 

d) T real = T reg * U 

Donde: 

Qd = Cantidad del producto final demandada. 

f = Cantidad unidades o piezas que se quiere fabricar, utilizadas en cada unidad de producto final. 

Qr = Cantidad de unidades o piezas de buena calidad demandas por el producto final.   

d = Porcentaje de producción defectuosa. 

T real = Tasa real de producción. 

T reg = Tasa regular o teórica de producción. 

U = Porcentaje de utilización de la máquina. 

H = Número horas laborables por turno * número de turnos laborables por día * número de días laborables a 

la semana * número de semanas trabajadas en el periodo. 



PROBLEMAS RESUELTOS DE CAPACIDAD 
 

 
PROBLEMA 1: La tasa regular de producción de una máquina de vaciado a presión es de 2.500 unidades por 

hora. Si se estima que la tasa de utilización es del 80%. ¿Cuál será la tasa de producción real por hora? 

Respuesta: T real = 2.000 unidades por hora. 

 

PROBLEMA 2: El tiempo de fabricación de un producto es de 20 minutos por unidad. Se estima que la tasa 

de utilización de la máquina es del 90%. Calcular la tasa real de producción de esta máquina. 

Respuesta: T real = 2,7 unidades por hora.  
 
PROBLEMA 3: Una empresa utiliza 5 máquinas para fabricar una pieza, de la cual se requieren dos para 

cada unidad de producto final. Cada máquina tiene 0,5% de producción defectuosa. La tasa de utilización de 

la máquina es del 95%. Se trabajan 24 semanas en el semestre, 5 días a la semana, 8 horas por turno, y un 

turno por día. Se quiere fabricar 20.000 unidades de producto final en el semestre y se desea saber la tasa 

teórica de fabricación de cada máquina por hora.  

Respuesta:  
H = 960 horas/semestre, Tr = 8,37 unidades/hora-máquina, Tt = 8,81 unidades/hora-máquina  

 
PROBLEMA 4: Una ensambladora de bicicletas que fabrica los rines de las mismas y el resto de las piezas 

las compra, tiene una demanda semestral de 15.000 bicicletas. La máquina para fabricar los rines tarda 40 

minutos en su maquinado, siendo su tasa de utilización un 94% del tiempo total del que dispone la empresa y 

su producción defectuosa histórica es del 4%. En la empresa se trabajan 8 horas por turno, 5 días a la semana, 

y dos turnos diarios. Se pide calcular el número de máquinas que necesitará la empresa en ese periodo para 

satisfacer la demanda.  

Respuesta:  
H = 2.080 horas/semestre, Tr = 1,41 unidades/hora-máquina, Tt = 1,5 unidades/hora-máquina, No máq. = 10, 

66 si se redondea a 11 tiene que comprar una máquina adicional, si compra solo 10 puede trabajar horas 

extras para satisfacer la demanda.  

 
PROBLEMA 5: Johana es dueña de una carpintería que diseña y fabrica pupitres de madera, trabaja seis días 

a la semana durante 7 horas por turno, en dos turnos de trabajo. Además, de las 52 semanas que trae el año, su 

carpintería toma 3 semanas para vacaciones cada año. En promedio la fabricación de cada pupitre requiere de 

20 horas. La carpintería de Juanita también emplea cerca de tres horas/semana en mantenimiento preventivo y 

dos horas/semana en recoger el surtido. Se pide calcular la capacidad real en pupitres de la carpintería de 

Juanita al año.  

Respuesta:  
H = (4.368 horas/año – 245 horas/año) = 3.871 horas/año, Capacidad = 193 pupitres/año. 

 

PROBLEMA-TAREA GLOBAL: Un fabricante de patines formados por un cuerpo y cuatro ruedas en fila, 

tiene una demanda anual de 2.000.000 unidades. La máquina de fabricar los cuerpos de los patines tiene una 

producción teórica de una pieza por casa 150 segundos, su tasa de utilización es del 88% y su producción 

defectuosa histórica es del 4%. Cada cuerpo necesita de 650 gramos de material sintético. La máquina fabrica 

teóricamente las ruedas una cada 75 segundos, su tasa de utilización es del 92% del tiempo y su producción 

defectuosa generalmente es del 3%. Se requiere 120 gramos de material sintético para cada rueda. Durante el 

proceso se pierde el 2% de material por diferentes razones. Por cada máquina que fabrica los cuerpos se 

requieren tres trabajadores y para cada máquina que fabrica las ruedas dos trabajadores. Calcular el número de 

máquinas a utilizar, cantidad de material en kilogramos y el número de trabajadores tanto para los cuerpos 

como para las ruedas de los patines, necesarias para tener una capacidad de producción adecuada suponiendo 

que se trabajan cinco días a la semana, ocho horas por turno, cuarenta y ocho semanas al año, y dos turnos 
cada día. 


