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Promedio móvil doble
Resumen

Un pronóstico tiene como objetivo el reducir la incertidumbre sobre el futuro de una
organización, mediante la anticipación de sucesos cuya probabilidad de ocurrencia sea
relativamente alta, además de servir como apoyo en la toma de decisiones. Si el
pronostico se hace de forma descuidada, existirá el riesgo de una mala definición y
planificación de la demanda.

.

Palabras clave: pronósticos, promedio móvil doble, logística, cadena de suministro

Abstract

A forecast aims to reduce uncertainty about the future of an organization, by 
anticipating events whose probability of occurrence is relatively high, in addition to 
serving as support in decision-making. If forecasting is done carelessly, there is a risk 
of poor demand definition and planning.
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Una forma de pronosticar series de tiempo

que tienen una tendencia lineal, consiste en

utilizar la técnica de promedios móviles

dobles. El método de Promedio Móvil Doble

(PMD) calcula un conjunto de promedios

móviles y después se calcula un segundo

conjunto como promedio móvil del primero.

Introducción



¿Cómo se calcula el PMD?



Con base en las ventas
siguientes , calcule el
pronostico utilizando el
método de promedio móvil
doble con N=3 y m=1

Ejemplo de PMD



Ejemplo de PMD- Solución



Ejemplo de PMD- Solución
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Ejemplo de PMD- Solución



Ejercicio propuesto

Con referencia a los datos del problema
anterior, calcule el pronostico utilizando el
método de promedio móvil doble con N=2 y
m=1. ¿Qué pronostico será mas eficiente?



Conclusión

El método de promedio móvil doble , a través de
series de tiempo, ofrece la posibilidad de realizar
un pronostico con base en un análisis recursivo
sobre el promedio móvil simple.
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