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Resumen

El objetivo de este trabajo ha sido profundizar en el estudio de los modelos de gestión y
administración de inventario. La Teoŕıa de Inventarios recoge un conjunto de modelos y
técnicas que buscan determinar cuándo debe reponerse un inventario y qué cantidad debe
solicitarse para mantener niveles apropiados de productos, de forma que se cubra la de-
manda de los clientes minimizando el coste relacionado con la gestión del inventario. Esta
teoŕıa es una de las áreas más interesantes dentro de la Investigación Operativa, por su
amplia aplicación en el ámbito empresarial, industrial y comercial.

Como continuación de lo estudiado en la asignatura “Modelos de Investigación Operativa”
del cuarto curso del Grado en Matemáticas de la Universidad de La Laguna, desarrollare-
mos aqúı algunos modelos probabiĺısticos de gestión de inventario. Para cada modelo con
demanda estocástica analizado, se describen las caracteŕısticas que configuran el sistema
de inventario y se plantea la función de coste a minimizar relacionada con la gestión del
inventario. Posteriormente, se desarrolla la poĺıtica de inventario óptima que debeŕıa se-
guirse y se determina el costo mı́nimo relacionado con el mantenimiento y la gestión del
inventario.

Se ha elaborado un programa informático que recoge la metodoloǵıa descrita en cada modelo
y permite, introduciendo los datos o parámetros de entrada del sistema, la determinación
de la poĺıtica de inventario óptima y el costo mı́nimo de inventario correspondiente.

Finalmente, se aplican los resultados teóricos obtenidos para algunos de los modelos es-
tocásticos descritos previamente, en el análisis de un problema de inventario surgido en
un restaurante para un producto habitual como es cierto tipo de cerveza.

Palabras clave: Modelos de inventario, demanda estocástica, periodo de gestión, nivel
de inventario.
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Abstract

The objective of this report has been to explore the inventory management models. The
Inventory Theory includes a set of models and techniques that seek to determine when to
replenish inventory and how much should be requested to maintain appropriate product
levels, so that the customer demand can be covered minimizing the cost associated with
the inventory management. This theory is one of the most interesting subjects in Opera-
tions Research, for its wide application in business, industry and commerce areas.

As a continuation of the study in the subject of “Operations Research Models” in the
fourth year of the degree in Mathematics at the University of La Laguna, some proba-
bilistic models of inventory management will be developed here. For each model with
stochastic demand, the characteristics that make up the inventory system are described
and the cost function (that will be minimized) related to the inventory management is
proposed. Subsequently, the optimal inventory policy to be followed is developed and the
minimum cost associated with maintenance and inventory management is determined.

We have developed a computer program that collects the methodology described in each
model and allows, including the input data or parameters of the system, to determine the
optimal inventory policy and the minimum cost of the inventory.

Finally, the theoretical results obtained for some of the previously described stochastic
models are applied to the analysis of an inventory problem for a regular product, as is a
type of beer, at a restaurant.

Keywords: Inventory models , stochastic demand , optimal period management , inven-
tory level.
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Motivación y Objetivos

Una de las razones que motivaron la elección del tema de este trabajo ha sido ver la uti-
lidad de los conceptos, modelos y métodos contenidos en la Teoŕıa de Inventarios, y cómo
éstos se aplican en el análisis y estudio de un problema operativo bastante frecuente que
surge en la vida cotidiana de muchas empresas, como es el mantener y gestionar adecua-
damente un nivel de stock de productos para cubrir y satisfacer la demanda de los clientes.

Mantener un inventario de art́ıculos para su posterior venta o para cubrir la demanda
futura del producto es una práctica común en el mundo de los negocios. En general, los
comercios de venta al público (minoristas), las empresas mayoristas, los fabricantes, etc.
almacenan bienes y art́ıculos para satisfacer la demanda de los clientes. Es más, debe te-
nerse en cuenta que la base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o
servicios; de ah́ı la importancia del manejo del inventario por parte de la misma.

Las decisiones sobre cuándo reponer y cuánto debemos solicitar en cada reposición del
inventario, son las principales cuestiones que intentan resolver los modelos de gestión de
stock. Este problema está presente en la mayoŕıa de las organizaciones, independiente-
mente del sector económico en el que estén encuadradas. Por ello, conviene resaltar la
importancia que podŕıa tener para una empresa su correcta resolución o discusión. De
este modo, se podrá ver y entender cómo las compañ́ıas pueden utilizar los modelos de la
Investigación Operativa para mejorar sus poĺıticas de negocio.

Otra de las posibles motivaciones del trabajo es la aplicación de los resultados teóricos
a un contexto real, como es analizar la gestión de stock de un producto de amplio consumo
que se vende en un local de restauración.

Asimismo, en algunas ocasiones la suposición de una demanda determińıstica puede
ser válida pero, en muchas situaciones reales, la demanda no se conoce con exactitud y
existe una gran cantidad de incertidumbre. Por ello, es interesante considerar las técnicas
probabiĺısticas necesarias para analizar y determinar la poĺıtica óptima de inventario en
los problemas reales.

El estudio de modelos estocásticos de gestión de inventario que ayuden en la toma de
decisiones relativas a las operaciones loǵısticas de la empresa, y su esfuerzo por reducir
costos (además de evitar la pérdida de clientes) puede constituir un importante recurso
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para las organizaciones que se sirven de un inventario para funcionar.

Por otro lado, este estudio permite poder profundizar en algunos modelos diferentes a
los vistos en la asignatura Modelos de Investigación Operativa del Grado en Matemáticas,
a partir de los conocimientos y procedimientos adquiridos en la misma.

En cuanto a los objetivos concretos del presente proyecto, cabŕıa destacar los siguientes:

1. El primer objetivo consiste en estudiar varios modelos probabiĺısticos de gestión de
inventario, intentando elaborar procedimientos que permitan determinar una poĺıtica
óptima que minimice el coste total del inventario. Estos modelos requieren establecer
y especificar las hipótesis y caracteŕısticas del sistema a estudiar, de forma que el
modelo formulado describa el comportamiento del sistema real.

2. Otro objetivo es diseñar un programa informático a partir de la metodoloǵıa an-
terior, con el fin de que el mismo pueda ejecutarse para un inventario cualquiera
de productos, de forma que se permita obtener los valores de las variables que de-
terminaŕıan la poĺıtica óptima para los modelos de inventario considerados. Dicho
programa se desarrollará empleando el software matemático Matlab.

3. Como último objetivo, se pretende hacer un análisis de un problema de inventario
real el cual surge a partir de los datos obtenidos en la venta de cierto tipo de cerveza
en un local de restauración. Este producto es de consumo habitual en cafeteŕıas,
cerveceŕıas, bares o restaurantes por lo que es interesante la gestión y el control
adecuado del stock mantenido para cubrir la demanda de los clientes. Se utilizará la
teoŕıa anterior para estudiar y analizar la situación planteada, obtener resultados a
partir del programa elaborado y extraer conclusiones a partir de ellos.

En los caṕıtulos que veremos a continuación se expondrán, en primer lugar, unos fun-
damentos previos sobre Teoŕıa de Inventarios; luego, desarrollaremos algunos modelos
probabiĺısticos de gestión de inventario y, por último, aplicaremos algunos de estos mode-
los en el análisis del sistema de inventario de cierto tipo de cerveza.



Caṕıtulo 1

Aspectos básicos de los Sistemas
de Inventario

La gestión y el control de los inventarios representa una de las actividades más im-
portantes en las empresas, tanto en el sector primario como en el comercio, la industria,
etc. Estas organizaciones manipulan bienes y art́ıculos para su venta o su inclusión en la
cadena de producción o suministro. El control de los costos y la determinación de poĺıticas
eficientes para el mantenimiento y gestión de los inventarios supone una disminución de
los gastos derivados de su actividad loǵıstica o comercial y un crecimiento de sus beneficios.

El primer modelo de gestión de stocks lo propuso F.W Harris (1915), quien propuso
la famosa fórmula de la cantidad económica de pedido (Economic Order Quantity, EOQ).
Dicha fórmula también es conocida como fórmula de Wilson. Taft (1918) trabajó con un
ratio de producción finito y propuso el modelo básico de cantidad de producción económica
(Economic Production Quantity, EPQ).

Más adelante, T.C. Fry (1928) analizó un sistema en el cual los requerimientos de los
clientes no eran perfectamente conocidos, esto es la demanda no era determinista y se con-
sideraba una variable aleatoria. La primera monograf́ıa sobre modelos de gestión de inven-
tario la presentó F.E.Raymond (1931) en su libro Quantity and Economy in Manufacture.
Algunos de estos modelos de gestión de stock fueron considerados por los aliados en la
Segunda Guerra Mundial en el abastecimiento de las tropas y en el control del inventario
del armamento usado en dicha guerra.

Desde mediados del siglo XX hasta nuestros d́ıas, miles de art́ıculos sobre modelos de
gestión de inventario han aparecido publicados en revistas cient́ıficas de matemática apli-
cada, ingenieŕıa, economı́a e investigación operativa.

Para adentrarnos en el análisis de alguno de los modelos de gestión de inventario, ob-
jeto del presente trabajo, es preciso introducir ciertos conceptos básicos y describir las
componentes de los sistemas de inventarios.
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Un inventario puede definirse como toda cantidad de material, bienes o art́ıculos que
estén almacenados, mantenidos en perfecto estado, listos para su uso y que posean cierto
valor económico.

Existen unas determinadas propiedades, hipótesis o caracteŕısticas, como son el tipo
de demanda (continua o discreta), si se permiten o no roturas, si el periodo de reposición
es fijo o variable, etc. que permiten configurar un sistema de inventario u otro. Siempre
debe formularse un modelo matemático que describa el comportamiento del sistema de
inventario y recoja la función de coste que debemos optimizar, aśı como desarrollar un
procedimiento que permita obtener una poĺıtica óptima adecuada para este modelo.

En general, se puede hablar de cuatro componentes fundamentales que determinan los
sistemas de inventario y que dan lugar a diversas propiedades de los mismos. Dichas com-
ponentes son demandas, reposiciones, costos y restricciones.

El tamaño de la demanda (denotado por x) es la cantidad total requerida por los clien-
tes. Encontramos que este tamaño puede ser un valor discreto o continuo y puede ser una
cantidad fija o variable a lo largo del tiempo. Sea t un periodo de gestión o planificación
donde se analiza la evolución del inventario. Llamaremos r = x

t a la razón de demanda.

Ésta representa la cantidad demandada por unidad de tiempo. Además, en relación con la
demanda, surge la clasificación de los sistemas de inventario en sistemas determińısticos
de inventario, cuando la demanda es perfectamente conocida (demanda determińıstica), y
en sistemas probabiĺısticos de inventario, cuando la demanda no es conocida y está sujeta
a una cantidad significativa de incertidumbre y variabilidad (demanda probabiĺıstica). En
este último caso, admitimos que la demanda aleatoria sigue una cierta distribución de
probabilidad.

En la gestión y control de los inventarios intervienen diferentes costos, que agruparemos
en tres tipos de costos generales:

1. Costo de mantenimiento: incluye el dinero invertido en adquirir el inventario, el
costo de almacenamiento (alquiler de locales, seguros, impuestos, etc), el manteni-
miento de los art́ıculos (limpieza, por ejemplo), el posible deterioro o desuso de los
mismos (obsolencia), etc.

2. Costo de rotura o falta de existencia o faltante: engloba el costo de ventas
perdidas debido a la falta de art́ıculos (demanda insatisfecha), el costo derivado del
esfuerzo administrativo o tiempo adicional requerido para reparar la rotura, costo
de pérdida de buenos clientes, etc.

3. Costo de reposición: se incluyen todos aquellos costes que se relacionan con la
reposición de los art́ıculos: costo de transporte, impuestos, coste de seguro, etc.

Según qué costos de los anteriores (identificados con los números) intervengan en los
sistemas de inventario tenemos una nueva clasificación de los sistemas de inventario. Aśı,
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habrá sistemas tipo (1,2), en los que no interviene el costo de reposición; sistemas tipo
(1,3), que no permiten la rotura; sistemas tipo (2,3),en los cuales no interviene el costo de
mantenimiento; y sistemas tipo (1,2,3), en los que interfieren los tres costos.

La toma de decisiones sobre el inventario con el intento de reducir un costo concreto
ocasiona que surjan otras consideraciones que llevan probablemente a incrementar alguno
de los otros costos, al estar interconectados. Concretamente si, por ejemplo, se reponen
grandes cantidades en periodos largos existirá un amplio stock en el inventario y la em-
presa tiene un alto coste de mantenimiento; pero no necesitaremos reponer con frecuencia
el inventario y, por tanto, tendremos un coste de reposición pequeño. Por el contrario,
si reponemos en periodos cortos de tiempo, la cantidad pedida debe ser pequeña, lo que
reduce el costo de mantenimiento pero incrementa el de reposición y se puede incurrir en
rotura. De esto, encontramos que el problema de inventario será determinar las estrategias
o decisiones óptimas en relación con el control del inventario de forma que se minimice la
suma de los costos que intervienen en la gestión del mismo. Al conjunto de estas estrate-
gias las llamamos poĺıticas de inventario y se expondrán a continuación.

Con las poĺıticas se pretende contestar a dos preguntas fundamentales: ¿cuándo repo-
ner? y ¿con qué cantidad? A la primera pregunta se puede responder de dos formas: se
debe reponer el inventario cuando la cantidad en stock sea igual o menor a s unidades, o
bien se puede reponer el inventario cada t unidades de tiempo. Mientras que las posibles
respuestas para la segunda pregunta son: se añaden al inventario siempre q unidades, o
bien se repone una cantidad tal que, al incorporarla al inventario, el nivel de éste alcanza
el valor de S unidades. Con la motivación de contestar las cuestiones anteriores, aparecen
las variables de decisión del problema:

s=punto de pedido o reabastecimiento o punto de reposición,

t= periodo de gestión o ciclo de inventario,

q=tamaño del lote o cantidad de pedido,

S=nivel de inventario al inicio del periodo

Teniendo en cuenta lo anterior, se consideran las siguientes poĺıticas de inventario:
poĺıtica (s, q), poĺıtica (s, S), poĺıtica (t, q) y poĺıtica (t, S). Otra variable a observar es
el periodo de retardo (que se denota por L), que representa el intervalo de tiempo que
transcurre entre que se solicita un pedido hasta el instante en que dicho pedido se añade
al stock. Si L=0 (cuando el periodo es insignificante), se trabaja con s y S y, si L distinto
de 0, las variables s y S se denotan por z y Z, respectivamente. Para los sistemas tratados
en este trabajo, consideraremos nulo el periodo de retardo.

Las diferentes maneras en que las cantidades son extráıdas del inventario se conocen
como modelos o patrones de demanda y representan el comportamiento de la demanda a
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lo largo del periodo de gestión. Aśı tenemos demanda uniforme a lo largo del periodo de
gestión, demanda totalmente concentrada al inicio, demanda agrupada en su totalidad al
final del periodo, demanda más concentrada al principio del periodo, más concentrada al
final, demanda ubicada sólo en ciertos puntos, etc. Los cinco primeros casos se engloban
dentro de la ecuación I(T ) = S − x(Tt )

1
n (que se llama modelo o patrón potencial de

demanda), donde I(T ) es el nivel de inventario en el instante T, con T ∈ (0, t) y cada caso
tendrá un ı́ndice n diferente (n = 1, n =∞, n = 0, n<1, n>1, respectivamente).

En cuanto a las reposiciones, denotamos por qi, la cantidad solicitada en el pedido
i-ésimo, puede ser o bien constante, qi = q,∀i, o bien variable q1, q2, q3, .... Por ejemplo,
con la poĺıtica de inventario (s, q), estamos en el primer caso; y, si ésta es de la forma (s,
qi), en el segundo.

Ahora comentaremos como pueden añadirse las reposiciones al inventario. El periodo de
reposición se denota por t′. Existen diversos patrones de reposición, como son reposición
uniforme, reposición más concentrada al final del periodo de reposición, más concentrada
al inicio, reposición instantánea, escalonada, etc. Los tres primeros, están recogidos en la

ecuación I(T ) = s+ q
(
T
t′

) 1
m siendo m el ı́ndice del patrón de reposición (0 < m <∞), t′

el periodo de reposición, s el punto de reposición y q la cantidad solicitada para reponer
el inventario.

Puede ocurrir que en el periodo de reposición además de añadirse art́ıculos al inventa-
rio se estén extrayendo también productos del mismo. En este caso, debemos analizar la
interacción que se produce entre demanda y reposición.

Todo esto nos permitirá determinar el costo total relacionado con la gestión del inven-
tario como suma de los tres costos generales, esto es

C(t) = C1 + C2 + C3 = c1I1 + c2I2 + c3I3

siendo c1 el costo de mantener una unidad en el inventario por unidad de tiempo, I1 = no

medio de unidades en stock= no de piezas en stock por periodo de tiempo, c2 el costo de
una rotura por unidad de tiempo, I2 = no medio de roturas, c3 el costo de efectuar una
reposición de art́ıculos y I3 = no medio de reposiciones.

1.1. Modelos Probabiĺısticos de control del inventario

En general, debe mantenerse cierta cantidad de producto en inventario para el funcio-
namiento eficiente de un negocio. Esa cantidad está condicionada o depende de la demanda
que haya de los productos en cuestión, dado que esta demanda debe cubrirse con la canti-
dad de inventario almacenada. Los modelos clásicos de gestión de stock consideran que la
demanda es conocida y constante. Generalmente, esta situación en la que conocemos con
precisión las demandas futuras es más bien poco común en la práctica. Por ello, en esta
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memoria preferimos admitir que contamos con menos información acerca de la demanda
futura. Aśı, supondremos que la demanda es aleatoria y conocemos el tipo de distribución
probabiĺıstica que sigue, junto con sus respectivos parámetros. En base a esa información
decidiremos cuáles debeŕıan ser las poĺıticas a seguir, de modo que se minimice el costo
total de gestión del inventario.

En estos modelos, y siempre que se pueda, se toman los datos históricos como referencia
para establecer la distribución de probabilidad de la demanda. Hay que considerar fluc-
tuaciones aleatorias en la demanda y cómo afecta a la gestión del inventario, estimando
las variables de decisión para limitar los riesgos en la toma de decisiones. En concreto, se
debe analizar y estudiar el sistema de inventario para establecer el periodo de gestión del
inventario y la cantidad a reponer en el siguiente pedido.

En este trabajo, nos vamos a centrar en un grupo de sistemas que serán sistemas
probabiĺısticos de gestión de inventario, esto es, la demanda no es conocida con certeza.
Consideraremos poĺıticas tipo (t,S) con tiempo de retardo nulo. Por tanto, trabajaremos
con el periodo de gestión t y el nivel de inventario S. Algunas veces el periodo de ges-
tión se considerará fijado y otras veces tendremos que determinan el periodo de gestión
óptimo. Aśı, tendremos que analizar sistemas de peŕıodo de gestión y sistemas de nivel de
inventario.

En el primer sistema (caṕıtulo 2) el nivel de inventario está fijado Sp de forma que no
ocurren roturas y buscamos determinar el periodo de gestión óptimo. En cambio, en los dos
sistemas siguientes (caṕıtulos 3 y 4) es el peŕıodo de gestión tp el que está fijado y buscamos
el nivel de inventario óptimo. En el primero de ellos, el patrón de demanda es uniforme,
mientras que en el segundo la demanda es instantánea y está concentrada totalmente al
principio del periodo. Posteriormente, en el caṕıtulo 5 se estudiará la aplicación de modelos
probabiĺısticos de inventario al estudio del sistema de inventario de cierto tipo de cerveza
embotellada que se comercializa en un restaurante.



Caṕıtulo 2

El Modelo Probabiĺıstico de
Periodo de Gestión (t, Sp)

En este caṕıtulo, se estudiará un sistema probabiĺıstico de gestión de inventario para el
que, concretamente, el nivel de inventario estará fijado en Sp y no se permitirán las roturas.
Por tanto, es un sistema tipo (1, 3), es decir, sólo se consideran el costo de mantenimiento
del inventario y el costo de reposición.

Primero determinaremos la función de coste que recoge los costes relacionados con la
gestión del inventario. A continuación, trataremos de determinar el periodo de gestión
óptimo, es decir, aquel que minimice el costo total del inventario.

Dado un periodo de tiempo t, debemos conocer la demanda mı́nima xmin(t), la deman-
da máxima xmáx(t), la función de densidad de la demanda f(x) y la demanda media x(t).

El valor r = x(t)
t representa la razón media de demanda y puede ser una constante conocida.

En este sistema no se permiten roturas. Por ello, el nivel de inventario debe ser su-
ficientemente grande de forma que la demanda máxima xmáx(t) durante el periodo de
longitud t no llevará a causar roturas. Suponemos que xmáx(t)<∞. Obviamente, para mi-
nimizar costos, nunca debeŕıamos considerar Sp>xmáx(t). Por tanto, asumimos que:

Sp = xmáx(t)⇒ Sp = Sp(t) (2.1)

Las fluctuaciones en el inventario en un sistema probabiĺıstico de periodo de gestión con-
siderando un patrón uniforme de demanda se muestran en la figura 2.1.

Teniendo en cuenta la figura 2.1, la cantidad media en inventario en cualquier
periodo de gestión durante el que haya una demanda de x unidades es

I1(x) = Sp −
x

2
(2.2)

dado que I1(x) = Área
t = Áreadelrectángulo−Áreadeltriángulosuperior

t =
Sp·t−x

2
t

t .

9
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Figura 2.1: Evolución de la cantidad de inventario en un sistema probabiĺıstico de periodo
de gestión asumiendo que el patrón de demanda es uniforme

Por tanto, la cantidad media esperada en el inventario es

I1 = E[I1(x)] =

∫ xmáx

xmin

(Sp −
x

2
)f(x)dx = Sp −

x(t)

2
= Sp −

rt

2
(2.3)

El número de reposiciones por unidad de tiempo es

I3(x) =
1

t
(2.4)

Los costos de mantenimiento c1 y de reposición c3 son, respectivamente, de dimensiones
[c1]= [$]

[Q][T ] y [c3] = [$]

Calculamos el costo total a partir de la expresión: C(t) = c1 ·I1+c3 ·I3 = c1(Sp− rt
2 )+ c3

t .
Por tanto, por la igualdad (2.1), la ecuación del costo total esperado del sistema es:

C(t) = c1[xmáx(t)− rt

2
] +

c3

t
(2.5)

Para encontrar el periodo de gestión t óptimo es únicamente necesario conocer la función
xmáx(t). Se puede expresar xmáx(t) = x(t) · A(t), donde A(t) ≡ cualquier función que
relaciona la demanda máxima durante cualquier periodo t con la demanda media durante
ese periodo. Sabiendo que r = x(t)

t tenemos:

xmáx(t) = r · t ·A(t) = Sp (2.6)

Sustituyendo el valor de xmáx dado en (2.6) en la función de coste (2.5), obtenemos:

C(t) = c1[A(t)− 1

2
]rt+

c3

t
(2.7)
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Ahora consideramos tres casos especiales para la función A(t) y, de esta forma, con-
seguiremos el periodo de gestión y nivel de inventario óptimos, junto con el costo total
mı́nimo.

Recordamos que A(t) = xmáx(t)
x(t) y, por tanto, siempre A(t) debe ser mayor o igual que

1, para todo t.

Ejemplo 1: A(t) = k con k ≥ 1

Cuando el ratio de demanda máxima con respecto a la demanda media durante cual-
quier periodo t se asume que sea una constante k, la ecuación (2.7) se reduce a

C(t) = c1(k − 1

2
)rt+

c3

t
=
c1(2k − 1)rt

2
+
c3

t
(2.8)

Nuestro objetivo será minimizar la ecuación anterior, es decir, obtener el periodo de
gestión óptimo y el costo mı́nimo. Entonces derivando e igualando a cero tendremos el
periodo óptimo:

C ′(t) = 0 = c1(k − 1

2
)r +

−c3

t2
⇒ t2 =

2c3

c1(2k − 1)r
(2.9)

⇒ t0 =

√
2c3

c1(2k − 1)r
(2.10)

Sustituyendo (2.10) en la función de coste, se obtiene el coste mı́nimo

C0 = C(t0) =

√
c2

1(2k − 1)2r2

4

2c3

c1r(2k − 1)
+

√
c3c1r(2k − 1)

2c3
=

= 2

√
2

22
c1(2k − 1)r2c3 =

√
2c1c3r(2k − 1) (2.11)

y como Sp = xmáx(t) = rtA(t) = rtk, tendremos que el nivel de inventario es

Sp = k

√
2rc3

c1(2k − 1)
(2.12)

Cuando la demanda es determinista y constante, entonces xmáx(t) = x(t) y A(t) = k = 1.
En este caso, el sistema se reduce al sistema de tamaño del lote clásico (de hecho, se ob-
serva que las soluciones anteriores son las mismas que los del sistema clásico).

Ejemplo 2: A(t) = 1 + b
t , con b>0

En este caso, xmáx(t) = x(t) + bx(t)
t . En aplicaciones reales el ratio de la demanda

máxima con respecto a la demanda media durante el periodo t, dependeŕıa generalmente
de t. Aqúı asumimos que a mayor t, menor ratio.
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Supongamos, entonces que A(t) = 1+ b
t , donde la dimensión del parámetro b es [b] = [T ].

La ecuación del coste del sistema, por la expresión (2.7), llega a ser

C(t) = c1(1 +
b

t
− 1

2
)rt+

c3

t
=
c1rt

2
+ c1br +

c3

t
(2.13)

Por tanto, la solución óptima es

t0 =

√
2c3

rc1
(2.14)

Sp = rt+ b
rt

t
=
√

2rc3c1 + br (2.15)

y el coste mı́nimo es
C0 =

√
2rc1c3 + c1br (2.16)

Es interesante comparar también este sistema con el sistema de tamaño del lote clásico.
Aśı, si en la ecuación clásica

C(q) = c1
q

2
+ c3

r

q
(2.17)

sustituimos rt por q obtenemos

C(t) = c1
rt

2
+
c3

t
(2.18)

Comparando esta ecuación con la (2.13), inmediatamente notamos que éstas difieren
sólo con respecto al término c1br en la ecuación (2.13). La cantidad br puede aśı ser inter-
pretada como un stock amortiguador, que evite las roturas.

Ejemplo 3: A(t) = 1 + 1
t2

Ahora la función de coste (2.7) será:

C(t) = c1[A(t)− 1

2
]rt+

c3

t
= c1[1 +

1

t2
− 1

2
]rt+

c3

t
=

= c1[
1

2
+

1

t2
]rt+

c3

t
(2.19)

Derivamos respecto de t e igualamos a 0:

C ′(t) = c1[− 2

t3
]rt+ c1[

1

2
+

1

t2
]r − c3

t2
= −2rc1

t2
+
c1r(t

2 + 2)

2t2
− c3

t2
=

= −4rc1 + c1r(t
2 + 2)− 2c3 = 0 (2.20)

Despejando t, se obtiene el periodo de gestión óptimo

⇒ c1r(t
2 + 2) = 2c3 + 4rc1 ⇒ t2 =

2c3 + 4rc1

c1r
− 2 =

2c3 + 4rc1 − 2c1r

c1r
=

2c3 + 2c1r

c1r
⇒
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t0 =

√
2(c1r + c3)

c1r
(2.21)

El nivel de inventario óptimo es:

Sp = xmáx(t) = x(t)A(t) = rtA(t) = rt(1 +
1

t2
) (2.22)

Sustituyendo el periodo de gestión óptimo en (2.22) se obtiene

⇒ Sp = r

√
2(c1r + c3)

rc1
(1 +

1
2(c1r+c3)

c1r

) = r

√
2(c1r + c3)

c1
(1 +

c1r

2(c1r + c3)
)
2

El costo óptimo será:

C0 = c1[
1

2
+

1

t2
]rt+

c3

t
=
c1rt

2
+
c1r + c3

t
=
c1r

2

√
2(c1r + c3)

c1r
+

c1r + c3√
2(c1r+c3)

c1r

=

=
2(c1r + c3)√

2(c1r+c3)
c1r

⇒ C0 =
√

2c1r(c1r + c3) (2.23)

En el caṕıtulo siguiente desarrollamos el modelo probabiĺıstico de nivel de inventario
asumiendo que el periodo de gestión está fijado y que la demanda se distribuye de manera
uniforme a lo largo del ciclo del inventario.



Caṕıtulo 3

El Modelo Probabiĺıstico de Nivel
de Inventario (tp, S) con patrón de
demanda uniforme

En este caṕıtulo describiremos el Modelo Probabiĺıstico de Nivel de Inventario con
patrón de demanda uniforme. La poĺıtica que seguiremos es una poĺıtica (tp, S). Se trata
de un sistema tipo (1,2), en el cual el periodo de gestión tp está fijado y donde debe
determinarse el nivel de inventario óptimo S0. Aqúı los pedidos se colocan en intervalos
regulares de tiempo e intervienen los costos de mantenimiento y de rotura. No se considera
el costo de reposición al optimizar la función de coste total, ya que este coste de reposición
es siempre constante e independiente del nivel de inventario considerado. De modo que
los parámetros considerados en este modelo son el costo unitario de mantenimiento c1 con
dimensión [$]

[Q][T ] y el costo unitario de rotura c2 con dimensión [$]
[Q][T ] , si se permite cubrir

la rotura con la llegada de nuevos productos, o con dimensión [$]
[Q] , si se considera que las

roturas son ventas perdidas.

3.1. Caso de recuperación de roturas

Desarrollaremos primero el modelo probabiĺıstico de nivel de inventario para unida-
des continuas. Posteriormente, analizaremos la situación que se tendŕıa si se trabaja con
unidades discretas.

3.1.1. Unidades continuas

Aqúı consideraremos la situación donde las roturas se recuperan; esto es, cuando ocu-
rre alguna rotura, el cliente está dispuesto a esperar a que llegue nueva mercanćıa en la
siguiente reposición. Aśı, en ese instante será cuando el cliente reciba su pedido.

La demanda x durante el periodo fijo tp es una variable aleatoria continua, siendo f(x)
la densidad de probabilidad de esta demanda x. Esta demanda se asume que ocurre con

14
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un patrón uniforme, es decir, la demanda se extrae del inventario de manera uniforme a
lo largo del periodo.

Las fluctuaciones del inventario vienen descritas en la figura 3.1:

Figura 3.1: Ejemplo de las fluctuaciones en el stock del producto en el sistema probabiĺıstico
de nivel de inventario con patrón de demanda uniforme

Sea I(T ) el nivel de inventario en el instante T, con T ∈ (0, tp), como la demanda sigue
un patrón uniforme, entonces I(T ) = S − x Ttp . Por tanto, ese nivel de inventario es una
función lineal decreciente a lo largo del periodo de gestión tp. Dos situaciones t́ıpicas surgen
en este sistema, dependiendo de los valores relativos del nivel inicial S del inventario y de
la demanda x. Vienen descritas en la siguiente figura:

Figura 3.2: Esquema de dos situaciones de fluctuación del inventario

Definamos I1(x) como la cantidad media en el inventario para una demanda dada x, e
I2(x), la rotura media durante el periodo de gestión para esa demanda x.

I1(x) puede calcularse como el cociente entre el área generada por la función I(T ) du-
rante el periodo en el que hay stock en el inventario y la longitud del periodo de gestión
tp. Mientras que I2(x) saldrá del cociente entre el área que queda entre I(T ) y el eje de
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abscisas durante el periodo en el que hay rotura y la longitud de tp. Nótese que, si x ≥ S
(figura derecha), habrá un periodo t1 en el que hay stock y otro periodo t2 en el que hay
rotura. En ese caso, por semejanza de triángulos, se tiene que t1

tp
= S

x y t2
tp

= x−S
x . Por

tanto, despejando, t1 =
Stp
x y t2 =

(x−S)tp
x .

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden calcular, para una demanda x dada, la can-
tidad media en el inventario

I1(x) =

 Stp−
xtp
2

tp
,si x ≤ S

St1
2tp

,si x ≥ S
⇒ I1(x) =

{
S − x

2 ,si x ≤ S
S2

2x ,si x ≥ S
(3.1)

y la rotura media

I2(x) =

{
0 ,si x ≤ S
(x−S)t2

2tp
,si x ≥ S ⇒ I2(x) =

{
0 ,si x ≤ S
(x−S)2

2x ,si x ≥ S
(3.2)

De lo anterior podemos hallar la cantidad media esperada en inventario I1 y la rotura
media esperada I2.

cantidad media esperada en inventario

E[I1(x)] = I1 =

∫ S

0
(S − x

2
)f(x)dx+

∫ ∞
S

S2

2x
f(x)dx

rotura media esperada

E[I2(x)] = I2 =

∫ ∞
S

(x− S)2

2x
f(x)dx

El costo total esperado del sistema es C(S) = c1 · I1 + c2 · I2, por tanto,

C(S) = c1 ·
∫ S

0
(S − x

2
)f(x)dx+ c1 ·

∫ ∞
S

S2

2x
f(x)dx+ c2 ·

∫ ∞
S

(x− S)2

2x
f(x)dx (3.3)

Para encontrar el nivel óptimo S0 tenemos que derivar C(S) e igualar a cero, lo que
implica derivar una integral. Del cálculo infinitesimal, conocemos la expresión de la deri-
vada de integrales paramétricas con ĺımites de integración variables. Aśı, recordemos que
si se tiene una función definida como

F (t) =

∫ B(t)

A(t)
G(t, x)dx

entonces su derivada es

dF (t)

dt
=

∫ B(t)

A(t)

∂G

∂t
dx+G[t, B(t)]

∂B(t)

∂t
−G[t, A(t)]

∂A(t)

∂t
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Aplicando el resultado anterior a nuestra ecuación del coste tendremos:

dC

dS
= c1[

∫ S

0
f(x)dx+

S

2
f(S)] + c1[

∫ ∞
S

S

x
f(x)dx− S

2
f(S)] + c2

∫ ∞
S

−(x− S)

x
f(x)dx =

= (c1 + c2)[

∫ S

0
f(x)dx+

∫ ∞
S

S

x
f(x)dx]− c2

Igualando a cero esta derivada, obtendremos el nivel de inventario óptimo S0, que
verifica la siguiente ecuación.∫ S0

0
f(x)dx+

∫ ∞
S0

S0

x
f(x)dx =

c2

c1 + c2
(3.4)

Para comprobar que el S0 es un mı́nimo examinamos la derivada segunda:

d2C

dS2
= (c1 + c2)[f(S) +

∫ ∞
S

f(x)

x
dx− f(S)] = (c1 + c2)

∫ ∞
S

f(x)

x
dx

Como f(x) es la densidad de probabilidad, entonces esa derivada segunda es siempre

mayor o igual que cero, esto es, d2C
dS2 > 0.

El costo mı́nimo C0 se obtiene sustituyendo el S0 dado en (3.4) en la función del coste
recogida en (3.3).

La ecuación anterior que debe verificar el nivel de inventario mı́nimo S0 no nos permite
obtener S0 de forma expĺıcita ni tampoco el coste C0. Solamente para algunas funciones
espećıficas de f(x) es posible obtener S0 y C0 en forma expĺıcita, tal como se ilustra en
los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1: Sea la densidad de demanda f(x) = 1
b2
xe
−x
b , x ≥ 0, calcularemos a conti-

nuación el nivel de inventario óptimo S0 y el coste mı́nimo C0.

Esta densidad de demanda es un caso especial de la distribución gamma cuando la
media es 2b y la varianza 2b2. Nótese que si x sigue una Γ(p, a) = Γ(2, 1

b ), entonces la

función de densidad es f(x) = apxp−1e−ax

Γ(p) = apxp−1e−ax

(p−1)! =
( 1
b
)2x2−1e−

1
b
x

(2−1)! = 1
b2
xe
−x
b

El nivel óptimo S0 debe verificar∫ S0

0

1

b2
xe
−x
b dx+

∫ ∞
S0

S0
1

b2
e
−x
b dx =

c2

c1 + c2

Resolviendo ambas integrales se obtiene

S0 = bln(
c1 + c2

c1
)
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Sustituyendo en la ecuación del costo C(S) dada en (3.3) se llega al coste mı́nimo

C0 = bc1ln
c1 + c2

c1

Ejemplo 2: Supongamos ahora que la demanda sigue una distribución uniforme en el
intervalo [a,b].

Aśı la función de densidad es

f(x) =

{
1
b−a , si x ∈ [a, b],

0, en otro caso.

A continuación, debemos analizar tres posibilidades

Si S ≥ b : La situación S > b no es óptima ya que en ese caso nunca habŕıa rotura y
tendŕıamos un exceso de stock. Siempre tendŕıamos un menor coste si reducimos el
nivel del stock hasta el valor b. De esta forma el coste de mantenimiento disminuiŕıa
y el coste de rotura sigue siendo nulo. Por tanto, siempre nos quedaremos en este
caso con S = b, siendo su coste

C(b) = c1

∫ b

a
(b− x

2
)

1

b− a
dx =

c1

4
(3b− a)

Si S ∈ [a, b] :

C(S) = c1 ·
∫ S

a
(S − x

2
)f(x)dx+ c1 ·

∫ b

S

S2

2x
f(x)dx+ c2 ·

∫ b

S

(x− S)2

2x
f(x)dx =

= c1 ·
∫ S

a
(S − x

2
)

1

b− a
dx+ c1 ·

∫ b

S0

S2

2x

1

b− a
dx+ c2 ·

∫ b

S

(x− S)2

2x

1

b− a
dx =

= c1
1

b− a
(Sx]Sa −

x2

4
]Sa )+c1

1

(b− a)

S2

2
lnx]bS +c2

1

2(b− a)
(
x2

2
]bS−2Sx]bS +S2lnx]bS) =

= c1
1

b− a
(S2 − aS − S2

4
+
a2

4
) + c1

1

b− a
S2

2
(lnb− lnS)+

+c2
1

2(b− a)
[
b2

2
− S2

2
− 2Sb+ 2S2 + S2(lnb− lnS)] =

= c1S −
c1

4
(b+ a)− (c1 + c2)

S(b− S)

b− a
+

(c1 + c2)

2(b− a)

(b2 − S)

2
+

(c1 + c2)S2

2(b− a)
ln(

b

S
)

Si S ≤ a :

C(S) = c1

∫ b

a

S2

2x

1

b− a
dx+ c2

∫ b

a

(x− S)2

2x

1

b− a
dx =

= (c1 + c2)
S2

2(b− a)
ln(

b

a
) +

c2

2
(
b+ a

2
− 2S)
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Ahora, el nivel de inventario óptimo S0 en los dos casos debe verificar las siguientes con-
diciones

Si S ∈ [a, b] :∫ S0

a

1

b− a
dx+

∫ b

S0

S0

x

1

b− a
dx =

c2

c1 + c2
⇒ 1

b− a
(S0−a)+

S0

b− a
(lnb−lnS0) =

c2

c1 + c2

S0 + S0ln
b

S0
=
c2(b− a)

c1 + c2
+ a⇒ S0(1 + ln

b

S0
) =

c2(b− a)

c1 + c2
+ a

Si S ≤ a : ∫ b

a

S0

x

1

b− a
dx =

c2

c1 + c2
⇒ S0ln(

b

a
) =

c2

c1 + c2
(b− a)

S0 =
c2(b− a)

(c1 + c2)ln( ba)

Nótese que la función f(S) = S[1 + ln( bS )] es una función positiva, continua y creciente
en el intervalo [0,b]. Por tanto, la ecuación siguiente siempre tiene una única solución

S[1 + ln(
b

S
)] =

c1a+ c2b

c1 + c2

Teniendo en cuenta lo anterior, el nivel de inventario óptimo S0 se recoge a continuación

Si aln( ba) ≤ c2(b−a)
c1+c2

⇒ la solución óptima es el valor S0 que verifica

S0(1 + ln(
b

S − 0
)) =

c1a+ c2b

c1 + c2

Si aln( ba) > c2(b−a)
c1+c2

⇒ la solución óptima es el valor

S0 =
c2(b− a)

(c1 + c2)ln( ba)

El costo mı́nimo C0 será:

Si aln( ba) ≤ c2(b−a)
c1+c2

, entonces C0 = c1S0− c1
4 (b+a)−(c1+c2)S0(b−S0)

b−a + (c1+c2)
2(b−a)

(b2−S0)
2 +

(c1+c2)S2

2(b−a) ln( b
S0

)

Si aln( ba) > c2(b−a)
c1+c2

, entonces C0 = (c1 + c2)
S2

0
2(b−a) ln( ba) + c2

2 [ b+a2 − 2S0]
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3.1.2. Unidades discretas

Supongamos ahora que la demanda x y el nivel de inventario S se restringen a unidades
discretas, que sean múltiplos de cierta cantidad u, es decir, 0, u, 2u, 3u,...

Sea p(x), la distribución de probabilidad de la demanda x en el periodo tp.

El costo total esperado del sistema para unidades discretas es determinado por C(S) =
c1I1 + c2I2; siendo la cantidad media en stock

I1(x) =

{
S − x

2 ,si x ≤ S
S2

2x ,si x ≥ S

y la cantidad media de rotura

I2(x) =

{
0 ,si x ≤ S
(x−S)2

2x ,si x ≥ S

Esta vez en vez de integrar (
∫

); sumamos (
∑

) para determinar el costo total esperado:

C(S) = c1 ·
S∑
x=0

(S − x

2
)p(x) + c1 ·

∞∑
x=S+u

S2

2x
p(x) + c2 ·

∞∑
x=S+u

(x− S)2

2x
p(x)

Las condiciones necesarias para que S0 sea el nivel óptimo serán:

C(S0) ≤ C(S0 + u)⇔ C(S0 + u)− C(S0) ≥ 0

C(S0) ≤ C(S0 − u)⇔ C(S0)− C(S0 − u) ≤ 0

Evaluamos la diferencia C(S + u)− C(S) para obtener la primera condición

C(S+u)−C(S) = c1

S+u∑
x=0

[(S+u)−x
2

]p(x)+c1

∞∑
x=S+2u

(S + u)2

2x
p(x)+c2

∞∑
x=S+2u

(x− S − u)2

2x
p(x)−

−c1

S∑
x=0

(S−x
2

)p(x)−c1

∞∑
x=S+u

S2

2x
p(x)−c2

∞∑
x=S+u

(x− S)2

2x
p(x) = c1

S∑
x=0

up(x)+c1
S + u

2
p(S+u)+

+c1

S∑
x=S+u

u2 + 2uS

2x
p(x)− c1

S + u

2
p(S + u) + c1

S∑
x=S+u

u2 − 2u(x− S)

2x
p(x) =

= ... = u(c1 + c2)[
S∑
x=0

p(x) + (S +
u

2
)

∞∑
x=S+u

p(x)

x
]− uc = u[(c1 + c2)M(S)− c2]

donde

M(S) =

S∑
x=0

p(x) + (S +
u

2
)

∞∑
x=S+u

p(x)

x
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Luego, se tiene

C(S0 + u)− C(S0) ≥ 0⇔ (c1 + c2)M(S)− c2 ≥ 0⇔ c2

c1 + c2
≤M(S)

Por otro lado, también se debe verificar

C(S0)−C(S0−u) ≤ 0⇔ C((S0−u)+u)−C(S0−u) ≤ 0⇔ (c1+c2)M(S0−u)−c2 ≤ 0 ≤ 0⇔

⇔M(S0 − u) ≤ c2

c1 + c2

Por tanto, las condiciones necesarias (y también suficientes) para que S0 sea el nivel de
inventario óptimo son:

M(S0 − u) ≤ c2

c1 + c2
≤M(S0)

3.2. Caso de pérdida de ventas

Analicemos ahora el sistema probabiĺıstico de nivel de inventario considerando que las
roturas no se recuperan, esto es, estamos en el caso de pérdida de ventas. Supongamos, en
primer lugar, que trabajamos con unidades continuas.

3.2.1. Unidades continuas

La cantidad media en el inventario I1 es la misma que para el caso anterior en el que las
roturas se recuperaban con la llegada del siguiente pedido. Sin embargo, debemos calcular
la nueva cantidad media de roturas I2. Para ello, para una demanda dada x, la cantidad
media en el inventario si x ≥ S viene determinada por el cociente entre el número total
de roturas habidas y el periodo de gestión del inventario tp. Aśı tenemos

I2(x) =

{
0 ,si x ≤ S
x−S
tp

,si x ≥ S

Ahora la rotura media esperada será

E[I2(x)] = I2 =

∫ ∞
S

x− S
tp

f(x)dx

Por tanto, el costo esperado del sistema es C(S) = c1 · I1 + c2 · I2, lo cual lleva a que

C(S) = c1 ·
∫ S

0
(S − x

2
)f(x)dx+ c1 ·

∫ ∞
S

S2

2x
f(x)dx+ c2 ·

∫ ∞
S

x− S
tp

f(x)dx (3.5)

Para encontrar el nivel óptimo S0 tenemos que derivar el coste esperado C(S) e igualar a
cero. Aśı tendremos que la derivada es

dC

dS
= c1[

∫ S

0
f(x)dx+

S

2
f(S)] + c1[

∫ ∞
S

S

x
f(x)dx− S

2
f(S)] + c2

∫ ∞
S

(−1)

tp
f(x)dx =
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= (c1 +
c2

tp
)[

∫ S

0
f(x)dx+ c1

∫ ∞
S

S

x
f(x)dx]− c2

tp

Igualando a cero esta derivada podemos obtener el nivel de inventario óptimo S0, el cual
debe verificar la siguiente ecuación:

(c1 +
c2

tp
)

∫ S0

0
f(x)dx+ c1

∫ ∞
S0

S0

x
f(x)dx =

c2

tp

Para comprobar que el S0 es un mı́nimo hallamos la derivada segunda:

d2C

dS2
= (c1 +

c2

tp
)f(S) + c1

∫ ∞
S

f(x)

x
dx− c1f(S)

=
c2

tp
f(S) + c1

∫ ∞
S

f(x)

x
dx

Como f(x) es la densidad de probabilidad, entonces esa derivada segunda es mayor que

cero, esto es, d2C
dS2 > 0.

El costo mı́nimo C0 se obtiene sustituyendo S0 en la función del coste recogida en (3.5).
Nótese que la ecuación anterior que nos determina el mı́nimo no nos permite obtener ni
C0 ni S0 de forma expĺıcita.

3.2.2. Unidades discretas

Ahora consideremos que la demanda x y el nivel de inventario S se restringen a unidades
discretas que sean múltiplos de una cantidad u, esto es 0, u, 2u, 3u,...
Sea p(x) la distribución de probabilidad de la demanda x en el periodo tp.
El costo total esperado del sistema para unidades discretas es determinado por C(S) =
c1I1 + c2I2; siendo la cantidad media en stock

I1(x) =

{
S − x

2 ,si x ≤ S
S2

2x ,si x ≥ S

y la cantidad media de rotura,

I2(x) =

{
0 ,si x ≤ S
x−S
tp

,si x ≥ S

Esta vez consideramos sumatorios (
∑

) para determinar el costo total esperado:

C(S) = c1 ·
S∑
x=0

(S − x

2
)p(x) + c1 ·

∞∑
x=S+u

S2

2x
p(x) + c2 ·

∞∑
x=S+u

x− S
tp

p(x)

Las condiciones necesarias para que S0 sea el nivel óptimo serán:

C(S0) ≤ C(S0 + u)⇔ C(S0 + u)− C(S0) ≥ 0
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C(S0) ≤ C(S0 − u)⇔ C(S0)− C(S0 − u) ≤ 0

Evaluamos la diferencia C(S + u)− C(S) para obtener la primera condición

C(S+u)−C(S) = c1

S+u∑
x=0

[(S+u)−x
2

]p(x)+c1

∞∑
x=S+2u

(S + u)2

2x
p(x)+c2

∞∑
x=S+2u

x− S − u
tp

p(x)−

−c1

S∑
x=0

(S − x

2
)p(x)− c1

∞∑
x=S+u

S2

2x
p(x)− c2

∞∑
x=S+u

x− S
tp

p(x) =

= ... = u(c1 +
c2

tp
)[

S∑
x=0

p(x)] + c1u(S +
u

2
)
∞∑

x=S+u

p(x)

x
− uc2

tp
= u[G(S)− c2

tp
]

donde

G(S) = (c1 +
c2

tp
)

S∑
x=0

p(x) + c1(S +
u

2
)
∞∑

x=S+u

p(x)

x

Luego, se obtiene

C(S0 + u)− C(S0) ≥ 0⇔ G(S)− c2

tp
≥ 0⇔ c2

tp
≤ G(S)

Por otro lado, también debe cumplirse

C(S0)− C(S0 − u) ≤ 0⇔ C((S0 − u) + u)− C(S0 − u) ≤ 0⇔

⇔ G(S0 − u) <
c2

tp
≤ 0⇔ G(S0 − u) ≤ c2

tp

Por tanto, la condición necesaria y suficiente para que S0 sea el nivel de inventario óptimo
es:

G(S0 − u) ≤ c2

tp
≤ G(S0)

En el caṕıtulo siguiente se desarrolla el modelo probabiĺıstico de nivel de inventario consi-
derando que la demanda está totalmente concentrada al principio del periodo de gestión,
en lugar del patrón uniforme tal como hemos analizado en este caṕıtulo.



Caṕıtulo 4

El Modelo Probabiĺıstico de Nivel
de Inventario (tp, S) con patrón de
demanda instantánea

En el presente caṕıtulo trataremos con un patrón de demanda instantánea donde la
demanda está concentrada al principio del periodo de gestión o ciclo de inventario. Téngase
en cuenta que trabajaremos con un sistema tipo (1,2) con un periodo de gestión tp fijado,
en el cual necesitamos determinar el nivel de inventario óptimo S0. En dicho sistema se
permiten las roturas. Las posibles fluctuaciones en el inventario del sistema son presentadas
en la figura 4.1.

Figura 4.1: Esquema ejemplo de fluctuaciones en el inventario del sistema

A continuación, analizaremos primero las condiciones de optimalidad del nivel de in-
ventario cuando las roturas son recuperadas con la llegada de la siguiente reposición de

24
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productos. Posteriormente, se desarrollará la situación en la cual las roturas no se recupe-
ran y se produce pérdida de ventas.

4.1. Caso de recuperación de roturas

4.1.1. Unidades continuas

Sea f(x) la densidad de probabilidad de la demanda x durante tp. Asumimos ahora
que la demanda ocurre al comienzo de cada periodo, inmediatamente después de que el
inventario se haya sido elevado hasta el nivel S.

Sean c1 y c2 los costos unitarios de mantenimiento y rotura, respectivamente. La di-
mensión de dichos costos es [$]

[Q][T ] .

De la figura 4.1 podemos determinar la cantidad media en el inventario I1(x) y la
cantidad media de rotura I2(x) para cualquier demanda x. Dichos valores son

I1(x) =

{
S − x ,si x ≤ S
0 ,si x ≥ S

I2(x) =

{
0 ,si x ≤ S
x− S ,si x ≥ S

La cantidad esperada en el inventario es

I1 =

∫ S

0
(S − x)f(x)dx

y la rotura esperada viene dada por

I2 =

∫ ∞
S

(x− S)f(x)dx

Entonces el costo total esperado del sistema es

C(S) = c1

∫ S

0
(S − x)f(x)dx+ c2

∫ ∞
S

(x− S)f(x)dx

Para obtener el nivel de inventario óptimo S0 habrá que derivar e igualar a cero la
función de costo. Aśı tenemos

C ′(S) = c1

∫ S

0
f(x)dx− c2

∫ ∞
S

f(x)dx = (c1 + c2)

∫ S

0
f(x)dx− c2

El nivel óptimo S0 se obtiene igualando a cero la derivada, esto es, dicho nivel S0 debe
verificar la ecuación

F (S0) =

∫ S

0
f(x)dx =

c2

c1 + c2
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siendo F(x) la función de distribución de la demanda x, si ésta es siempre positiva.

Nótese que, si la demanda x vaŕıa en el intervalo (−∞,∞), entonces el óptimo debe
cumplir:

F (S0) =

∫ S0

−∞
f(x)dx =

c2

c1 + c2

4.1.2. Unidades discretas

Supongamos ahora que la demanda x y el nivel de inventario S se restringen a unidades
discretas: x, S = 0, u, 2u, 3u, ... Sea p(x) la distribución de probabilidad de la demanda.
Teniendo en cuenta la cantidad media de inventario I1(x) y de rotura I2(x) para la deman-
da x, la ecuación del costo total esperado se obtiene de forma análoga a la del apartado
anterior, sustituyendo la

∫
por

∑
. Aśı, tendremos que dicho coste es:

C(S) = c1

S∑
x=0

(S − x)p(x) + c2

∞∑
x=S+u

(x− S)p(x)

Las condiciones necesarias para que S0 sea nivel óptimo serán:

C(S0) ≤ C(S0 + u)⇔ C(S0 + u)− C(S0) ≥ 0

C(S0) ≤ C(S0 − u)⇔ C(S0 − u)− C(S0) ≥ 0

Haciendo operaciones, se obtiene

C(S+u)−C(S) = c1

S+u∑
x=0

(S+u−x)p(x) + c2

∞∑
x=S+2u

(x−S−u)p(x)− c1

S∑
x=0

(S−x)p(x)+

−c2

∞∑
x=S+u

(x− S)p(x) = c1

S∑
x=0

(S + u− x)p(x) + c1(S + u− S − u)p(S + u)+

+c2

∞∑
x=S+2u

(x− S − u)p(x)− c1

S∑
x=0

(S − x)p(x)− c2up(S + u) + c2

∞∑
x=S+2u

(x− S)p(x) =

= c1

S∑
x=0

(S+u−x)p(x)−c1

S∑
x=0

(S−x)p(x)−c2up(S+u)+c2

∞∑
x=S+2u

[(x−S−u)p(x)−(x−S)p(x)] =

= c1u
S∑
x=0

p(x)−uc2

∞∑
x=S+2u

p(x)−c2up(S+u) = c1u
S∑
x=0

p(x)−c2u

(
1−

S+u∑
x=0

p(x)

)
−c2up(S+u) =

= c1u

S∑
x=0

p(x)−c2u+c2u

S∑
x=0

p(x)+c2up(S+u)−c2up(S+u) = (c1 +c2)u

S∑
x=0

p(x)−c2u =

= (c1 + c2)uF (S)− c2u = [(c1 + c2)F (S)− c2]u
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Y, de forma análoga:

C(S − u)− C(S) = c1

S−u∑
x=0

(S − u− x)p(x) + c2

∞∑
x=S

(x− S + u)p(x)− c1

S∑
x=0

(S − x)p(x)+

−c2

∞∑
x=S+u

(x−S)p(x) = c1

S−u∑
x=0

(S−x)p(x)+c1

S−u∑
x=0

up(x)+c2

∞∑
x=S

(x−S)p(x)+c2u

∞∑
x=S

p(x)+

−c1

S−u∑
x=0

(S − x)p(x)− c1(S − S)p(S)− c2

∞∑
x=S

(x− S)p(x) + c2(S − S)p(x) =

= −c1u

S−u∑
x=0

p(x) + c2u

∞∑
x=S

p(x) = −c1u

S−u∑
x=0

p(x) + c2u

(
1−

S−u∑
x=0

p(x)

)
=

= c2u− (c1 + c2)u

S−u∑
x=0

p(x) = c2u− (c1 + c2)uF (S − u) = [c2 − (c1 + c2)F (S − u)]u

Aśı hemos obtenido:

C(S + u)− C(S) = u · [(c1 + c2)F (S)− c2]

C(S − u)− C(S) = u · [c2 − (c1 + c2)F (S − u)]

siendo F (S) =
∑S

x=0 p(x).

Por tanto, las condiciones necesarias para que el nivel de inventario S0 sea óptimo serán:

(c1 + c2)F (S)− c2 ≥ 0

(c1 + c2)F (S − u)− c2 ≤ 0

F (S0 − u) ≤ c2

c1 + c2
≤ F (S0)

Estas condiciones también son suficientes.

4.2. Caso de pérdida de ventas

Consideremos ahora que en el sistema pueden existir roturas que no se recuperan, esto
es, se traducen en pérdida de ventas.

A continuación, analizaremos el sistema de inventario con unidades continuas. Luego,
se desarrollará el sistema para unidades discretas.
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4.2.1. Unidades continuas

Supongamos, en principio, que la demanda x trabaja con unidades continuas. Deter-
minamos ahora, para cualquier demanda x, la cantidad media en el inventario I1(x) y la
cantidad media de rotura I2(x). El valor de I1(x) es el mismo que en el caso anterior, pero
I2(x) ahora cambia. Aśı, tendremos:

I1(x) =

{
S − x ,si x ≤ S
0 ,si x ≥ S

I2(x) =

{
0 ,si x ≤ S
x−S
tp

,si x ≥ S

La cantidad esperada en el inventario será

I1 =

∫ S

0
(S − x)f(x)dx

y la rotura esperada viene determinada por

I2 =
1

tp

∫ ∞
S

(x− S)f(x)dx

Entonces el costo total esperado del sistema para el caso de pérdida de ventas es

C(S) = c1

∫ S

0
(S − x)f(x)dx+

c2

tp

∫ ∞
S

(x− S)f(x)dx

Derivamos e igualamos a cero la función de costo, para obtener el nivel de inventario
óptimo S0. Aśı, tenemos

C ′(S) = c1

∫ S

0
f(x)dx− c2

tp

∫ ∞
S

f(x)dx = c1

∫ S

0
f(x)dx− c2

tp
(1−

∫ S

0
f(x)dx) =

= (c1 +
c2

tp
)

∫ S

0
f(x)dx− c2

tp

El nivel óptimo S0 se obtiene de la ecuación:

F (S0) =

∫ S0

0
f(x)dx =

c2
tp

c1 + c2
tp

=
c2

c1tp + c2

siendo F (x) la función de distribución de la demanda.

Observemos que si la demanda x variase en el intervalo (−∞,∞) entonces el óptimo se
debeŕıa determinar por:

F (S0) =

∫ S0

−∞
f(x)dx =

c2

c1tp + c2
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4.2.2. Unidades discretas

Supongamos ahora que la demanda x y el nivel de inventario S se restringen a uni-
dades discretas, es decir, x, S = 0, u, 2u, 3u, ... Asumamos que p(x) es la distribución de
probabilidad de la demanda. Entonces la ecuación del costo total esperado será:

C(S) = c1

S∑
x=0

(S − x)p(x) +
c2

tp

∞∑
x=S+u

(x− S)p(x)

Las condiciones necesarias para que S0 sea el nivel óptimo serán:

C(S0) ≤ C(S0 + u)⇔ C(S0 + u)− C(S0) ≥ 0

C(S0) ≤ C(S0 − u)⇔ C(S0 − u)− C(S0) ≥ 0

Haciendo operaciones de forma similar a como lo hicimos antes para el caso de recuperación
de roturas, tenemos:

C(S+u)−C(S) = c1

S+u∑
x=0

(S+u−x)p(x) +
c2

tp

∞∑
x=S+2u

(x−S−u)p(x)− c1

S∑
x=0

(S−x)p(x)+

−c2

tp

∞∑
x=S+u

(x−S)p(x) = c1u
S∑
x=0

p(x)− c2

tp
u+

c2

tp
u

S∑
x=0

p(x) +
c2

tp
up(S+u)− c2

tp
up(S+u) =

= (c1 +
c2

tp
)u

S∑
x=0

p(x)− c2

tp
u = [(c1 +

c2

tp
)F (S)− c2

tp
]u

Y, de forma análoga, también se extrae

C(S − u)− C(S) = c1

S−u∑
x=0

(S − u− x)p(x) +
c2

tp

∞∑
x=S

(x− S + u)p(x)− c1

S∑
x=0

(S − x)p(x)+

−c2

tp

∞∑
x=S+u

(x− S)p(x) =
c2

tp
u− (c1 +

c2

tp
)u

S−u∑
x=0

p(x) =
c2

tp
u− (c1 +

c2

tp
)uF (S − u)

De modo que al final queda:

C(S + u)− C(S) = u · [(c1 +
c2

tp
)F (S)− c2]

C(S − u)− C(S) = u · [c2

tp
− (c1 +

c2

tp
)F (S − u)]

siendo F (S) =
∑S

x=0 p(x).
Por tanto, las condiciones necesarias para que el nivel de inventario S0 sea óptimo serán:

(c1 +
c2

tp
)F (S)− c2

tp
≥ 0
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(c1 + c2)F (S − u)− c2

tp
≤ 0

esto es

F (S0 − u) ≤
c2
tp

c1 + c2
tp

≤ F (S0)

Estas condiciones también son suficientes.
En el caṕıtulo siguiente estudiaremos un sistema real de inventario. Para ello, emplearemos
los modelos probabiĺısticos que hemos desarrollado y determinaremos la poĺıtica óptima
de gestión del inventario.



Caṕıtulo 5

Análisis de un sistema de
inventario real para un producto
concreto

En este caṕıtulo nos disponemos a estudiar un caso real de la gestión del inventario de
un tipo concreto de cerveza que se comercializa en un local de restauración, aplicando los
resultados teóricos y la metodoloǵıa de los modelos explicados anteriormente.

En primer lugar, describiremos los datos relacionados con este producto y con el local
en cuestión, que nos permitirán hallar los costos generales que intervienen en los modelos
de gestión del inventario utilizados.

A continuación, analizaremos el sistema de inventario de las botellas de esta cerveza
según las caracteŕısticas de alguno de los sistemas estudiados y hallaremos la poĺıtica ópti-
ma de inventario correspondiente. Obtendremos las soluciones ejecutando también un pro-
grama de Matlab (Apéndice A), que hemos diseñado a partir de los resultados anteriores,
para calcular las poĺıticas de inventario óptimas. A dicho programa se le proporcionarán
los parámetros necesarios y la función de densidad, o bien la distribución de probabilidad
de la demanda.

5.1. Descripción de los datos y cálculo de los costos que
intervienen en la gestión del inventario

En primer lugar, disponemos de las ventas diarias de botellas de cierto tipo de cerveza
a lo largo del 2014 en un restaurante, que nos han sido facilitadas por el mismo. Dichos
datos se recogen en el Apéndice B. Se observa que las ventas diarias de cerveza vaŕıan
desde un mı́nimo de 6 botellas a un máximo de 21 botellas, con una media de 12,636667
botellas vendidas por d́ıa y una varianza de 19,6302888. En base a estos datos se puede
extraer la distribución de probabilidad de la demanda diaria de botellas, la cual se reco-
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gerá en una tabla que mostraremos más adelante y que nos servirá para aplicar el modelo
correspondiente.

Para hallar el costo de mantenimiento de una botella en este restaurante debemos calcu-
lar cuánto dinero se gasta el dueño del mismo en el local y qué espacio ocupan las botellas
que están almacenadas en dicho local. Para hallar esos valores, necesitamos conocer los
diferentes costos generales que tiene el restaurante.

Estos costos, suministrados por el responsable del restaurante, calculados mensualmente
consisten en:

coste de alquiler por mes=1850 e

coste mensual de agua=81 e

coste de luz al mes=500 e

seguro mensual=400
12 =33,3333 e (el seguro anual son unos 400 e)

recogida de basura=310 e/año=155
6 e/mes=25,8333 e/mes

coste de canales de televisión de pago=250 e/mes

impuestos=900 e al mes

pago a SGAE (Sociedad General de Autores y Editores)=60 e/mes

limpieza del local=1400 e/año=1400
12 e/mes=116,6667 e/mes

De manera que en total la suma de costos fijos es = 1850 + 81 + 500 + 400
12 + 155

6 +
250 + 900 + 60 + 1400

12 = 22901
6 = 3816, 83333 e/mes. En cuanto a las dimensiones del local,

tenemos que son alrededor de 250 m2 (incluido el almacén), con unos 3 m de altura. Esto
supone en total que el local tiene unos 750 m3.

Las botellas de cerveza se guardan en una nevera, cuya capacidad es de 0,355 m3 (355
litros) y en la que caben como máximo 16 · 24 = 384 botellas (lo que es lo mismo que 16
cajas, dado que una caja contiene 24 botellas), mientras que la nevera ocupa un espacio
total de 1, 375 · 0, 7 · 0, 57 = 0, 548625 m3 .

En una parte del local ocupan también cierto espacio las cajas vaćıas donde estaban
las botellas. Las dimensiones de una caja vaćıa son 50x30x25 cm, es decir, el espacio que
ocupará la caja es 37500 cm3=0,0375 m3. Por tanto, como en el almacén quedan 16 cajas
vaćıas, vemos que el espacio total que ocupan dichas cajas es 16 · 0, 0375 = 0, 6 m3.

Ahora llamemos x1 al coste del local que corresponde a las botellas que están al-
macenadas en la nevera y sea x2 el coste del local que corresponde al espacio ocupado
por las cajas de cerveza vaćıas. Aśı, se tiene que x1 = (22901/6)·0,548625

750 = 33504163
12000000 y

x2 = (22901/6)·0,6
750 = 22901

7500 . Por tanto, para saber el coste de mantenimiento de una bo-
tella por mes, debemos dividir la suma de estas dos cantidades por el número máximo de
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botellas que caben en la nevera. Aśı, si c1 es el coste de mantenimiento de una botella (al
mes), tendremos que su valor es:

c1 =
x1 + x2

384
=

22901 · (0, 548625 + 0, 6)

384 · 750 · 6
=

23381921

1536000000
= 0, 0152226 e/mes

En cuanto al coste de una rotura (c2), éste debe ser el dinero que deja de recibir el
restaurante al perder una venta. Ello diŕıamos que es, en principio, la diferencia entre el
precio que paga el cliente por una botella=1,30 e y el coste de la botella=0,49 e, entonces
el costo de rotura seŕıa c2 =0,81 e. Sin embargo, según se nos ha informado, en este análi-
sis convendŕıa tener en cuenta que nos encontramos ante la siguiente situación: cuando un
cliente solicita una botella de cerveza y no hay existencias en el restaurante, el camarero le
ofrece una caña y en el 98 % de los casos el cliente acepta, mientras que en el resto de los
casos, los clientes no toman nada. Ello supone que realmente el restaurante no pierde todo
el dinero que perdeŕıa como consecuencia de la rotura porque la venta perdida es en parte
sustituida por la venta de otro producto. Además, el encargado del establecimiento asegu-
ra que siempre tiene caña, por lo que no tenemos que considerar posibles roturas de este
producto. Se necesita entonces también el costo de compra de la caña, que es 60,10 e por
barril de 30 l, es decir, aproximadamente 0,50 e por vaso de caña (de capacidad 250 ml) y
el precio de su venta al cliente, 1,20 e. Aśı podemos cuantificar que la pérdida económica
real es en torno a un 2 % la rotura teórica que hab́ıamos mencionado inicialmente y en un
98 % la diferencia entre la rotura de una botella de cerveza y la de una caña. Aśı, se tiene
que el coste real de rotura es c2 = 0, 02 · 0, 81 + 0, 98(0, 81− 0, 7) = 0, 124 e.

Antes de establecer el costo de reposición c3, consideraremos dos situaciones diferen-
tes. En primer lugar, supondremos que los datos de las ventas corresponden a un tipo de
cerveza de importación y que no se fabrica en nuestro territorio. En tal circunstancia, las
botellas de cerveza las tiene que ir a comprar el responsable del restaurante a un hiper-
mercado o mayorista. Aśı, tendremos que fijar un coste de reposición c3 ya que hay un
coste de transporte y un tiempo invertido. El modelo aplicado para analizar este sistema
de inventario será el modelo probabiĺıstico de periodo de gestión.

Posteriormente, estudiaremos la situación real que se presenta en el restaurante, cuando
los datos de las ventas se corresponden con un tipo de cerveza que se fabrica aqúı y,
entonces, al restaurante le suministran el producto sin un coste adicional correspondiente
a la reposición del mismo. De hecho, según se nos ha explicado, hay establecido un acuerdo
con la marca de cerveza local para que el transporte del pedido de botellas de cerveza no
se cobre. Por tanto, en este caso, el costo de reposición c3 seŕıa igual a cero. De entre los
modelos estudiados, para analizar esta situación se aplicará el modelo probabiĺıstico de
nivel de inventario con patrón de demanda uniforme y con pérdida de ventas.
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5.2. Aplicación del Modelo Probabiĺıstico de Periodo de
Gestión

Consideramos en este apartado, como hemos señalado antes, que trabajamos con cier-
ta marca de cerveza que no se produce en nuestra región y que, por ello, el proveedor
habitual no se la suministra al restaurante. Aśı que la reposición de la cerveza requiere
que el responsable del restaurante vaya a comprarla a otro lugar. Como consecuencia,
existe un costo de reposición, que estipularemos en c3 =10 e. Analizaremos este sistema
de inventario como un modelo de periodo de gestión, en el que intervendrá este costo de
reposición c3 y el costo de mantenimiento c1 =0,0152226 que hemos hallado previamente,
no permitiendo la posibilidad de incurrir en roturas.

En el segundo caṕıtulo hab́ıamos obtenido la siguiente ecuación de costo de un modelo
probabiĺıstico de periodo de gestión, que posteriormente habŕıa que minimizar:

C(t) = c1

[
xmáx(t)− x(t)

2

]
+
c3

t
= c1

[
A(t)− 1

2

]
rt+

c3

t

Como se muestra en la expresión anterior, se necesita la función A(t) y la constante r

o bien, directamente, la función xmáx(t) − x(t)
2 (de hecho, en el programa aparecerán las

dos opciones al introducir datos). Por tanto, a partir de los datos de venta de cerveza que
nos han facilitado, debemos obtener previamente las funciones x(t) y xmáx(t), las cuales
están en función del periodo de gestión t empleado. En el cuadro 5.1 se recogen ambas
funciones para algunos valores diferentes del periodo de gestión.

Para obtener los valores de esta tabla, a partir de los datos de demanda diaria original
se ha agrupado esta demanda en diferente número de d́ıas constituyendo distintas tablas.
Es decir, se han elaborado varias tablas en las que en cada una apareceŕıan las botellas
que se han vendido en el periodo constituido por dos d́ıas consecutivos en cada celda, tres
d́ıas consecutivos y aśı cada t d́ıas consecutivos de la primera columna. Luego, a partir de
cada una de éstas, se han evaluado y recogido en el cuadro 5.1, para cada periodo de t
d́ıas, la media y el máximo junto con el resto de funciones. Por otro lado, se debe tener en
cuenta que el periodo de tiempo t en que se tarda en reponer el inventario, es precisamente
nuestra variable a optimizar.

Observemos que de la tabla se deduce que podemos asumir que la razón media de
demanda es prácticamente constante r = 12, 63666667. Las funciones x(t) y xmáx(t) van
creciendo a medida que aumenta el periodo t. Sin embargo, la función A(t), en general,
decrece con el tiempo aproximándose a 1.
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t x(t) xmáx(t) r = x(t)
t A(t) = xmáx(t)

x(t) xmáx(t)− x(t)
2

1 12,63666667 21 12,63666667 1,661830652 14,68166667

2 25,27333333 41 12,63666667 1,622263255 28,36333333

3 37,91 56 12,63666667 1,477182801 37,045

4 50,54666667 65 12,63666667 1,285940385 39,72666667

5 63,18333333 77 12,63666667 1,21867581 45,40833333

6 75,82 86 12,63666667 1,13426536 48,09

7 88,4047619 105 12,6292517 1,18771883 60,79761905

8 101,2162162 119 12,65202703 1,17570094 68,39189189

9 113,969697 131 12,66329966 1,14942834 74,01515152

10 126,3666667 141 12,63666667 1,11580058 77,81666667

15 189,55 208 12,63666667 1,0973358 113,225

20 252,7333333 275 12,63666667 1,08810340 148,6333333

25 315,9166667 337 12,63666667 1,06673701 179,0416667

30 379,1 399 12,63666667 1,05249275 209,45

50 631,8333333 643 12,63666667 1,01767344 327,0833333

100 1263,666667 1282 12,63666667 1,01450804 650,1666667

150 1895,5 1906 12,63666667 1,00553944 958,25

200 2536,5 2541 12,6825 1,0017741 1272,75

250 3166 3175 12,664 1,00284270 1592

299 3783 3783 12,61 1 1891,5

Cuadro 5.1: Valores para distintos periodos de gestión t de la demanda media, la demanda
máxima, la razón media de demanda y las funciones y(t) y A(t)

Sea la función y(t) = xmáx(t)− x(t)
2 . En la última columna de la tabla 5.1 se recogen sus

diferentes valores. Queremos ver si es posible establecer una curva de regresión a partir
de los datos de la tabla, que están en la primera (t) y última columna (y). Realizamos un
diagrama de dispersión entre las variables, para ver qué ajuste puede ser apropiado.

Figura 5.1: Diagrama de dispersión entre las variables t e y
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De la gráfica se deduce que existe una alta correlación entre los datos, lo que quizá puede
deberse a que provienen de la misma demanda reagrupada. Vista la relación clara entre las
variables, utilizaremos la regresión lineal, tratando, a partir de la observación simultánea de
las variables t e y(t), de aproximar la variable y(t) por la recta y(t) = a+bt. Obtendremos,
a continuación, los valores de los parámetros a y b con ayuda de la tabla 5.2.

t xmáx(t)− x(t)
2

t− t y(t)− y(t) (t− t)
2

(t− t) · (y(t)− y(t))

1 14,68166667 -58,7 -377,14015 3445,69 22138,1268

2 28,36333333 -57,7 -363,458483 3329,29 20971,5545

3 37,045 -56,7 -354,776816 3214,89 20115,8455

4 39,72666667 -55,7 -352,09515 3102,49 19611,6998

5 45,40833333 -54,7 -346,413483 2992,09 18948,8175

6 48,09 -53,7 -343,731816 2883,69 18458,3985

7 60,79761905 -52,7 -331,024197 2777,29 17444,9752

8 68,39189189 -51,7 -323,429925 2672,89 16721,3271

9 74,01515152 -50,7 -317,806665 2570,49 16112,7979

10 77,81666667 -49,7 -314,00515 2470,09 15606,0559

15 113,225 -44,7 -278,596816 1998,09 12453,2777

20 148,6333333 -39,7 -243,188483 1576,09 9654,58278

25 179,0416667 -34,7 -212,78015 1204,09 7383,4712

30 209,45 -29,7 -182,371816 882,09 5416,44295

50 327,0833333 -9,7 -64,7384831 94,09 627,963286

100 650,1666667 40,3 258,34485 1624,09 10411,2975

150 958,25 90,3 566,428184 8154,09 51148,465

200 1272,75 140,3 880,928184 19684,09 123594,224

250 1592 190,3 1200,17818 36214,09 228393,908

299 1891,5 239,3 1499,67818 57264,49 358872,989

158154,2 994086,221

Cuadro 5.2: Datos para el cálculo de la función de regresión de y(t)

Hallamos las medias, la varianza de t y la covarianza de las variables, que nos permitirán
hallar los parámetros a y b de la regresión lineal.

Medias: t = 59, 7; y = 391, 821816

Varianza de t: σ2
t = 1

n

∑n
i=1(ti − t)2 = 158154,2

20 = 7907, 71

Covarianza: σty = cov(t, y) = 1
n

∑n
i=1(ti − t)(yi − y) = 994086,221

20 = 49704, 311

Parámetros a y b: b =
σty
σ2
t

= 49704,311
7907,71 = 6, 28555056

a = y − bt = 391, 821816− 6, 28555056 · 59, 7 = 16, 5744476

Aśı pues, hemos obtenido la siguiente recta de regresión y(t) = 16, 5744476+6, 28555056t.
El ajuste es bueno puesto que el coeficiente de determinación resulta muy cercano a 1, ya
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que es R2 = 1 − σ2
e
σ2
y

= 1 − 295,7544104
6248674,961 = 0, 99995267. Se han calculado la varianza de y(t)

σ2
y = 6248674, 961 y la varianza residual σ2

e = 295, 7544104 contenidas en dicho coeficiente
con ayuda de la tabla 5.3:

t y(t) = xmáx(t)− x(t)
2

ŷ(t) = bt+ a e(t) = y(t)− ŷ(t) (y(t)− y(t))2 (e(t)− e(t))2

1 14,68166667 22,85999816 -8,178331493 142234,6926 66,88511295

2 28,36333333 29,14554872 -0,782215387 132102,069 0,611861575

3 37,045 35,43109928 1,61390072 125866,5895 2,604674165

4 39,72666667 41,71664984 -1,989983173 123970,9945 3,960034718

5 45,40833333 48,0022004 -2,593867067 120002,3013 6,728148559

6 48,09 54,28775096 -6,19775096 118151,5616 38,41212222

7 60,79761905 60,57330152 0,224317528 109577,0193 0,050318163

8 68,39189189 66,85885208 1,533039812 104606,9161 2,350209765

9 74,01515152 73,14440264 0,870748875 101001,0763 0,758202865

10 77,81666667 79,4299532 -1,613286533 98599,23409 2,602694807

15 113,225 110,857706 2,367294 77616,18614 5,604078875

20 148,6333333 142,2854588 6,347874533 59140,63832 40,29550571

25 179,0416667 173,7132116 5,328455067 45275,39214 28,39242888

30 209,45 205,1409644 4,3090356 33259,47944 18,56778415

50 327,0833333 330,8519756 -3,768642267 4191,071197 14,20266773

100 650,1666667 645,1295036 5,037163067 66742,06163 25,37300749

150 958,25 959,4070316 -1,1570316 320840,8871 1,338723105

200 1272,75 1273,68456 -0,9345596 776034,4646 0,873402439

250 1592 1587,962088 4,0379124 1440427,672 16,30473313

299 1891,5 1895,954065 -4,45406504 2249034,654 19,83869916

6248674,961 295,7544104

Cuadro 5.3: Cálculos para la varianza del error de y(t) que nos permitirá hallar el coefi-
ciente de determinación

De este modo, ya tenemos una expresión de y(t) que permite extraer directamente sus
valores a partir de una t y que, además, podŕıamos utilizar en el programa de matlab para
obtener la solución.

Resolvemos ahora el problema de inventario de minimizar la función de coste que nos
ha quedado tras sustituir la ecuación y(t) en ella, esto es:

C(t) = c1y(t) +
c3

t
= c1(a+ bt) +

c3

t

Derivando e igualando a cero obtenemos el periodo de gestión óptimo tp:

C ′(t) = c1b+
−c3

t2
= 0⇒ c1bt

2 = c3 ⇒

⇒ t0 =

√
c3

c1b
=

√
10

23381921
1536000000 · 6, 28555056

= 10, 22312925
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Además se tiene C ′′(t) = 2c3
t3

> 0. Nótese que como la segunda derivada es positiva,
entonces el periodo de gestión t0 obtenido se trata de un mı́nimo. A continuación, hallamos
el coste sin más que sustituir t0 en la función de coste, obteniendo

C0 = C(t0) = c1(a+ bt0) +
c3

t0
=

23381921

1536000000
(16, 5744476 + 6, 28555056 · 10, 22312925)+

+
10

10, 22312925
= 2, 208654417

Por último, necesitamos conocer también la ecuación de la función xmáx(t) para hallar
el nivel de inventario óptimo (Sp) según el periodo de gestión resultante. Aśı, debemos
encontrar una expresión que relacione xmáx con t como lo hicimos para y(t). Nos serviremos
en esta ocasión de las primera (t) y tercera (xmáx) columnas de la tabla del principio
(cuadro 5.1), para establecer una recta de regresión.

Figura 5.2: Diagrama de dispersión entre las variables xmáx(t) y t

Se realizan los cálculos de manera análoga a cómo los hicimos para la función y(t).
Esta vez llegamos a la expresión xmáx(t) = 12, 6155189049674t + 16, 4035213734445, que
podremos utilizar para hallar las soluciones del sistema.

Una vez tenemos el periodo de gestión óptimo t0, evaluamos la función xmáx(t) en ese
punto para hallar el nivel de inventario óptimo que resuelve el problema de inventario:

Sp(t0) = xmáx(10, 22312925) = 145, 3736017

Aśı, lo óptimo seŕıa en este sistema reponer cada 10 d́ıas una cantidad de 145 botellas.

Si se ejecuta el programa de Matlab propuesto en el Apéndice A, mediante la orden
“STOCK(@funcion)”, donde y(t) es la función contenida en @function, e introduciendo
las opciones y datos que se requieran por teclado, entre ellos c1, c3 y la función xmáx(t)
como @xmax, se obtienen en un fichero los siguientes resultados:
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Figura 5.3: Fichero de salida del programa para este sistema probabiĺıstico de periodo de
gestión concreto

Puede observarse que dichos resultados coinciden con los obtenidos previamente en el
análisis desarrollado.

5.3. Aplicación del Modelo Probabiĺıstico de Nivel de In-
ventario con patrón de demanda uniforme y pérdida
de ventas

Ahora consideraremos el sistema de inventario de botellas de cerveza como un sistema
probabiĺıstico de nivel de inventario con patrón de demanda uniforme y pérdida de ventas.
Se supone que no hay un coste de reposición asociado al inventario, porque se trata de
una marca de cerveza local donde el productor no cobra por reponer el inventario de sus
clientes. Por otro lado, escogemos un modelo en el que el patrón de demanda es uniforme
y no instantáneo. Ello es debido a que la distribución de la venta de botellas de cerveza no
se ajusta a una demanda instantánea, puesto que la demanda no se concentra en un solo
instante, sino que va ocurriendo en cualquier momento a lo largo de periodo de gestión.
Esto es aśı porque en el restaurante no se venden todas las botellas a la vez y luego no
se vuelve a vender más, sino que se venden en cualquier momento del ciclo de inventario
mientras esté abierto el restaurante y según sea la demanda de los clientes.

Además, suponemos que esta situación representa un modelo de gestión de pérdida
de ventas. Lógicamente, si un cliente pide una botella, y no se le puede atender porque
no hay stock, el cliente no esperará a tomar la cerveza cuando llegue la nueva reposición
de botellas sino que, como ya se comentó anteriormente, tendrá dos opciones a elegir: la
pedirá en otro local, produciéndose aśı una pérdida de ventas; o bien, pedirá una caña,
perdiéndose sólo parte de esa venta y aśı la rotura no será tan grande.

Observemos que vamos a trabajar considerando que la demanda x y el nivel de inventa-
rio S son unidades discretas. Por tanto, utilizaremos la función de coste y la metodoloǵıa
empleada en el segundo apartado del caṕıtulo 3. De modo que tenemos que manejar las
siguientes dos funciones para hallar el nivel de inventario óptimo del sistema y el coste
mı́nimo:

G(S) = (c1 +
c2

tp
)

S∑
x=0

p(x) + c1(S +
u

2
)

∞∑
x=S+u

p(x)

x
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C(S) = c1 ·
S∑
x=0

(S − x

2
)p(x) + c1 ·

∞∑
x=S+u

S2

2x
p(x) + c2 ·

∞∑
x=S+u

(x− S)

tp
p(x)

A continuación, trabajaremos con distintos periodos de gestión (tp = 1, 2, 3, 4, 5 y 6
d́ıas) para calcular el nivel de inventario óptimo en cada caso, con el objetivo de ver cada
cuántos d́ıas seŕıa mejor reponer el inventario de cervezas.

En este sistema intervienen el costo de mantenimiento c1 =0,0152226 e por unidad y
por mes y el coste de rotura c2 = 0,124 e por unidad. En primer lugar, se resolverá el
problema para el periodo de 1 d́ıa, que es tp = 1

30 meses, puesto que debemos cuantificarlo
en meses al tener el costo de mantenimiento contado mensualmente. Aśı, sea x =no de
botellas de cerveza vendidas en el periodo tp. En un d́ıa esta demanda x de botellas sigue
la distribución de probabilidad que aparece en el cuadro 5.4 y que ha sido extráıda a partir
de los datos de la demanda a lo largo del año 2014 suministrados por el restaurante (ver
Apéndice B).

x p(x)

6 0,06020067

7 0,08695652

8 0,11371237

9 0,08361204

10 0,0735786

11 0,01337793

12 0,04682274

13 0,02675585

14 0,06688963

15 0,12040134

16 0,090301

17 0,08695652

18 0,02675585

19 0,03010033

20 0,0367893

21 0,0367893

1

Cuadro 5.4: Distribución de probabilidad de la demanda de botellas en el periodo de 1 d́ıa

Para responder a la pregunta de ¿cuál seŕıa el nivel de inventario óptimo si fuera posible
reponer cada d́ıa? Hallaremos los valores de la función G(S) para diferentes valores de x
y S, que se recogen en la última columna de la tabla 5.5. Recordemos que para este
modelo, la condición de optimalidad es G(S0 − u) ≤ c2

tp
≤ G(S0). Teniendo en cuenta que

c2
tp

= 0,124
1/30 = 3, 72, resulta que la solución es S0 = 21, dado que, como se aprecia en la

columna de G(S) de la tabla 5.5, van creciendo los valores y acercándose a esta constante
hasta su último término que es mayor que el valor de c2

tp
, es decir 3, 595789 = G(20) ≤

3, 72 ≤ 3, 732657 = G(21).
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x, S p(x) p(x)
x

∑∞
x=S+u

p(x)
x c1

(
S + u

2

)∑∞
x=S+u

p(x)
x (c1 + c2

tp
)
∑S

x=0 p(x) G(S)

6 0,06020067 0,01003344 0,0806862 0,007983651 0,2248629 0,232847

7 0,08695652 0,01242236 0,06826384 0,00779365 0,549664865 0,557459

8 0,11371237 0,01421405 0,05404979 0,006993618 0,974405897 0,981400

9 0,08361204 0,00929023 0,04475956 0,006472893 1,286715479 1,293188

10 0,0735786 0,00735786 0,0374017 0,005978189 1,561547912 1,567526

11 0,01337793 0,00121618 0,03618553 0,006334637 1,611517445 1,617852

12 0,04682274 0,0039019 0,03228363 0,006143012 1,786410811 1,792554

13 0,02675585 0,00205814 0,03022549 0,006211494 1,886349877 1,892561

14 0,06688963 0,00477783 0,02544766 0,005617005 2,136197543 2,141815

15 0,12040134 0,00802676 0,0174209 0,004110469 2,585923342 2,590034

16 0,090301 0,00564381 0,01177709 0,002958087 2,923217691 2,926176

17 0,08695652 0,00511509 0,006662 0,001774728 3,248019656 3,249794

18 0,02675585 0,00148644 0,00517556 0,001457533 3,347958723 3,349416

19 0,03010033 0,00158423 0,00359134 0,001066055 3,460390172 3,461456

20 0,0367893 0,00183946 0,00175187 0,000546695 3,597806389 3,598353

21 0,0367893 0,00175187 0 0 3,735222605 3,735223

Cuadro 5.5: Cálculo de los valores de la función G(S)

Para constatar que es un mı́nimo, aunque ello se haya deducido en el desarrollo teórico
del modelo, podemos calcular el costo óptimo C(S) para todos los valores de S. Estos
valores aparecen en la última columna de la tabla 5.6.

x,S p(x)
∑S

x=0(S − x
2 )p(x)

∑∞
x=S+u

S2

2xp(x)
∑∞

x=S+u
x−S
tp
p(x) C(S)

6 0,06020067 0,180602007 1,452351522 199,5652174 24,7709448

7 0,08695652 0,545150502 1,672463968 171,3712375 21,2837913

8 0,11371237 1,147157191 1,729593236 145,7859532 18,1212498

9 0,08361204 1,784280936 1,812762258 123,6120401 15,3826493

10 0,0735786 2,496655518 1,87008512 103,9464883 12,9558377

11 0,01337793 2,988294314 2,1892244 86,48829431 10,8033638

12 0,04682274 3,700668896 2,324421509 69,43143813 8,7012159

13 0,02675585 4,352842809 2,554053866 53,77926421 6,77376972

14 0,06688963 5,326086957 2,49387055 38,92976589 4,94633109

15 0,12040134 6,801003344 1,959851567 26,08695652 3,36814564

16 0,090301 8,215719064 1,507467534 16,85618729 2,23817945

17 0,08695652 9,737458194 0,962659086 10,33444816 1,44435523

18 0,02675585 10,84782609 0,838441421 6,421404682 0,97414961

19 0,03010033 12,03010033 0,648236184 3,311036789 0,60356587

20 0,0367893 13,32441472 0,350374263 1,10367893 0,3450221

21 0,0367893 14,67391304 0 0 0,22337518

Cuadro 5.6: Cálculo de los costos C(S) para cada uno de los valores posibles del nivel de
inventario.
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Mirando la última columna, se aprecia que, como se esperaba, el costo mı́nimo ocurre
en S = 21, cuyo valor es C(21) = 0, 223375179. Además, como ya vimos la evolución de la
función G(S) cuando S aumenta, si hubiera un término mayor probablemente su costo seŕıa
inferior. Por otro lado, cabe destacar que el nivel de inventario óptimo obtenido es grande
porque ha sido preferible comprar bastantes botellas para tenerlas almacenadas, con tal
de no incurrir en una rotura o faltante, al ser el costo general de rotura bastante mayor
que el costo de mantenimiento (hallados ambos en el primer apartado de este caṕıtulo).

También si ejecutamos el programa STOCK, cuyo código se recoge en el Apéndice
A, se obtienen los resultados rápidamente en un fichero y coinciden con los descritos
previamente. Esta vez, en lugar de proporcionarle una función, se pide la distribución de
probabilidad en un documento de Excel, además de los valores c1, c2 y tp.

Figura 5.4: Fichero de salida del programa para este sistema probabiĺıstico de nivel de
inventario

A continuación, volvemos a usar el programa para el resto de los periodos considerados
(2, 3, 4, 5 y 6 d́ıas, con tp = 2

30 , · · · ,
6
30), ya que nos permite hallar las soluciones rápida-

mente. Previamente, se debe agrupar la demanda de los d́ıas de dos en dos, de tres en
tres y aśı, sucesivamente hasta de 6 en 6 (como se hizo para varios periodos distintos en
el apartado anterior).Posteriormente, se obtienen las distribuciones de probabilidad de la
demanda de botellas de cerveza durante esos periodos en varias tablas, que almacenaremos
en ficheros diferentes para luego llamarlos desde el programa. Se ejecuta el programa para
determinar el nivel de inventario óptimo para cada sistema con ese tp fijado. A partir de
los resultados obtenidos, se ha elaborado una tabla 5.7 que recoge, para cada sistema con
distinto periodo tp, el nivel de inventario óptimo y el costo mı́nimo. También se incluyen
el costo óptimo debido al mantenimiento y el costo de rotura óptimo.
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t 1 d́ıa 2 d́ıas 3 d́ıas 4 d́ıas 5 d́ıas 6 d́ıas

S0 21 38 52 64 76 86

C0 0,223375179 0,422495266 0,552652723 0,601922304 0,676012156 0,732055066

C1
0 0,223375179 0,385295266 0,503052722 0,589522304 0,562056030 0,732055066

C2
0 0 0,0372 0,0496 0,0124 0,0124 0

Cuadro 5.7: Niveles de inventario óptimos y costos óptimos para cada sistema con periodo
de gestión (tp) de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 d́ıas, respectivamente

Según se deduce aqúı, es más conveniente reponer el inventario todos los d́ıas a efectos
de minimizar los costes, algo que en la práctica podŕıa resultar dif́ıcil, porque depende
del distribuidor. Aśı, más bien lo que se podŕıa extraer como conclusión es que se debeŕıa
reponer el inventario lo más frecuentemente que sea posible. También vemos que hay
sistemas de inventario (de 2 y 3 d́ıas de periodo de gestión) en los que el nivel de inventario
se acerca algo menos al máximo de botellas de ese periodo.



Caṕıtulo 6

Conclusiones

El estudio de los modelos de gestión de inventario es fundamental para analizar y com-
prender los sistemas reales de gestión de inventario que tienen las empresas, ya que permite
mejorar las decisiones que afecten a los mismos, reducir costes y ganar en competitividad.
Por ello, es importante entender todos los factores de los que depende un inventario en
general, aśı como estudiar detenidamente las caracteŕısticas que rigen la evolución de in-
ventario que se nos presenta, con el objetivo de aplicar los modelos que mejor representen
el sistema a estudiar.

En este trabajo se han desarrollado varios modelos probabiĺısticos de gestión de in-
ventario, examinando las caracteŕısticas que diferencian a uno de otro, y mostrando las
condiciones de optimalidad que permiten resolver el problema de minimizar la suma de
los costos de inventario. Estos resultados y procedimientos nos han permitido diseñar un
programa que trabaje automáticamente para determinar la mejor poĺıtica que debeŕıa
aplicarse a una situación de inventario real, a partir de una interpretación adecuada del
modelo e introducción de los parámetros de entrada necesarios.

Posteriormente, se ha puesto en práctica a pequeña escala lo que se pretende con el
estudio de estos modelos de control de existencias, que es el análisis de un sistema de
inventario real (venta de botellas de cerveza en un local de restauración). A partir de los
datos de venta del restaurante y teniendo en cuenta ciertos parámetros de entrada se ha
analizado el inventario como un sistema probabiĺıstico de periodo de gestión, suponiendo
que no se permitieran roturas y que la cerveza fuera de importación, de forma que haya
un costo de reposición de las botellas. En el caso de que los datos de venta correspondan
a una cerveza local, entonces no hay coste de reposición ya que el distribuidor suministra
las botellas de cerveza sin coste para el cliente. Para analizar este sistema de inventario
hemos considerado un modelo probabilistico de nivel de inventario.

En cuanto a los posibles trabajos futuros que podŕıan surgir, nos planteamos los que
citamos a continuación. Primero, podŕıamos analizar sistemas de inventario de otros pro-
ductos que se comercialicen en el restaurante como, refrescos, licores, vinos etc. Para ello,

44
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se debeŕıa concretar qué modelo de gestión de stock se adecúa mejor a los datos de venta
del producto y a las caracteŕısticas generales que describen el sistema de inventario.

Otro posible trabajo futuro seŕıa aplicar el modelo probabiĺıstico de nivel de inventario
con demanda concentrada al principio del periodo (caṕıtulo 4) al control de algún art́ıculo
cuya demanda se adapte a lo comentado. Por ejemplo, la venta de churros o algún tipo de
bolleŕıa para los desayunos se podŕıa adaptar a este tipo de demanda.

Una tercera ĺınea futura de trabajo, seŕıa estudiar otros sistemas probabiĺısticos o de-
termińısticos de gestión de inventario, distintos a los tratados en estos caṕıtulos, e intentar
aplicarlos en algún sistema real.

Por último, cabŕıa decir que seŕıa interesante aplicar en la gestión del restaurante las
poĺıticas óptimas de inventario propuestas en este estudio, para luego seguir la evolución
del inventario y analizar el impacto económico que conllevan dichas poĺıticas.



Apéndice A

Código del programa STOCK
diseñado en Matlab para resolver
los modelos de inventario descritos
en los caṕıtulos 2, 3 y 4

function tfg=STOCK(fun)

%Para Sistema Probabilı́sticos de Nivel de Inventario o de Periodo de Gestión

sin tiempo de retardo

disp(’ ’);

disp(’MENU SISTEMAS PROBABILÍSTICOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS:’);

disp(’1. Sistema de Periodo de Gestión (con demanda uniforme)’);

disp(’2. Sistema de Nivel de Inventario’);

sistema=input(’= ’);

fi1=fopen(’Resultados.txt’,’wt’);

%Elección del tipo de sistema

if sistema==2

disp(’Sistema con demanda: 1. uniforme ’);

tipodedemanda=input(’ 2. instantánea =’);

disp(’Introduce el tipo de unidades: 1. continuas ’);

tipodeunidades=input(’ 2. discretas =’);

sistema=200+10*tipodedemanda+tipodeunidades;

if sistema==212 | sistema==211

disp(’Introduce un caso: 1. rotura recuperable ’);

tiporotura=input(’ 2. pérdidad de ventas=’);

sistema=2100+tipodeunidades*10+tiporotura;

end

end

%Entrada de datos por teclado

46
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c1=input(’Introduce el costo de mantenimiento c1= ’);

disp(’ ’);

if sistema~=1

c2=input(’Introduce el costo de rotura c2= ’);

disp(’ ’);

end

if sistema~=2111 & sistema~=2112 & sistema~=2121 & sistema~=2122 & sistema~=221

& sistema~=222

c3=input(’Introduce el costo de reposición c3= ’);

disp(’ ’);

end

if sistema==1

respuesta=input(’¿la función que introduce es A(t) (1) o xmax(t) y la media de

x (2)?’);

end

if sistema==1 & respuesta==1

r=input(’Introduce la razón media de demanda= ’);

disp(’ ’);

end

disp(’ ’);

if sistema==1 & respuesta==2

xmax=input(’Introduce la funcion xmáx= ’);

disp(’ ’);

end

disp(’ ’);

%Identificación del sistema

if sistema==1 & respuesta==1

[t0,Sp,C0]=SistPerGesConR(c1,c3,r,fun);

fprintf(fi1,’Se emplea el Sistema Probabilı́stico de Periodo de Gestión \n \n’);

elseif sistema==1 & respuesta==2

[t0,Sp,C0]=SistPerGes(c1,c3,fun,xmax);

fprintf(fi1,’Se emplea el Sistema Probabilı́stico de Periodo de Gestión \n \n’);

elseif sistema==2111

[S0,C0]=SistNivInvUniCon(c1,c2,fun);

fprintf(fi1,’Se emplea el Sistema Probabilı́stico de Nivel de Inventario

con patrón de demanda uniforme, unidades continuas y roturas recuperables

\n \n’);

elseif sistema==2112

[S0,C0]=SistNivInvUniConPerVen(c1,c2,fun);

fprintf(fi1,’Se emplea el Sistema Probabilı́stico de Nivel de Inventario

con patrón de demanda uniforme, unidades continuas y pérdida de ventas\n

\n’);

elseif sistema==2121
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[S0,C0,M,C,C01,C02]=SistNivInvUniDis(c1,c2);

fprintf(fi1,’Se emplea el Sistema Probabilı́stico de Nivel de Inventario

con patrón demanda uniforme, unidades discretas y roturas recuperables\n

\n’);

fprintf(fi1,’ M C\n’);

[f,c]=size(M);

for i=1:c

fprintf(fi1,’ %d %d\n’,M(i),C(i));

end

elseif sistema==2122

[S0,C0,G,C,C01,C02]=SistNivInvUniDisPerVen(c1,c2);

fprintf(fi1,’Se emplea el Sistema Probabilı́stico de Nivel de Inventario

con patrón de demanda uniforme, unidades discretas y pérdida de ventas

\n \n’);

fprintf(fi1,’ G C\n’);

[f,c]=size(G);

for i=1:c

fprintf(fi1,’ %d %d\n’,G(i),C(i));

end

elseif sistema==221

[S0,C0]=SistNivInvInsCon(c1,c2,fun);

fprintf(fi1,’Se emplea el Sistema Probabilı́stico de Nivel de Inventario

con patrón de demanda instantánea, unidades continuas y roturas

recuperables \n \n’);

elseif sistema==222

[S0,C0,F,C01,C02]=SistNivInvInsDis(c1,c2);

fprintf(fi1,’Se emplea el Sistema Probabilı́stico de Nivel de Inventario

con patrón de demanda instantánea, unidades discretas y roturas

recuperables \n \n’);

fprintf(fi1,’ F \n’);

[f,c]=size(F);

for i=1:c

fprintf(fi1,’ %d \n’,F(i));

end

else

disp(’ <<<<<<<<Error>>>>>>> ’);

end

if sistema==1

fprintf(fi1,’Periodo de gestión óptimo t0 = %4.8e \n \n’,t0);

fprintf(fi1,’Nivel de inventario óptimo Sp = %4.8e \n \n’,Sp);

fprintf(fi1,’Costo óptimo C0= %4.8e \n \n’,C0);

elseif sistema==2121 | sistema==2122 | sistema==222

fprintf(fi1,’Nivel de inventario óptimo S0 = %4.8e \n \n’,S0);

fprintf(fi1,’Costo óptimo C0= %4.8e \n \n’,C0);
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fprintf(fi1,’Costo C1 óptimo= %4.8e \n \n’,C01);

fprintf(fi1,’Costo C2 óptimo= %4.8e \n \n’,C02);

else

fprintf(fi1,’Nivel de inventario óptimo S0 = %4.8e \n \n’,S0);

fprintf(fi1,’Costo óptimo C0 = %4.8e \n \n’,C0);

end

fclose(fi1);

end

function [t0,Sp,C0]=SistPerGesConR(c1,c3,r,fun)

%Sistema Probabilı́stico de Periodo de Gestión

syms x;

f=fun(x);

g=c1*[f-1/2]*r*x+c3/x;

g=char(g);

t=fminbnd(char(g),0,1000);

t0=t;

Sp=r*t0*fun(t0)

C0=c1*[fun(t0)-1/2]*r*t0+c3/t0;

end

function [t0,Sp,C0]=SistPerGes(c1,c3,fun,xmax)

%Sistema Probabilı́stico de Periodo de Gestión

syms x;

f=fun(x);

g=c1*f+c3/x;

g=char(g);

t=fminbnd(char(g),0,1000);

t0=t;

Sp=xmax(t0);

C0=c1*fun(t0)+c3/t0;

end

function [S0,C0]=SistNivInvUniCon(c1,c2,fun)

%Sistema Probabilı́stico de Nivel de Inventario con demanda uniforme, unidades

continuas y roturas recuperables

syms x

syms S

S0=solve(int(fun(x),0,S)+int((S/x)*fun(x),S,inf)-c2/(c1+c2));

C0=c1*int((S0-x/2)*fun(x),0,S0)+c1*int(((S0^2)/(2*x))*fun(x),S0,inf)+c2*

int((((x-S0)^2)/(2*x))*fun(x),S0,inf);

S0=double(S0);

C0=double(C0);

end

function [S0,C0]=SistNivInvUniConPerVen(c1,c2,fun)

%Sistema Probabilı́stico de Nivel de Inventario con demanda uniforme, unidades

continuas y pérdida de ventas



50 Lućıa Chinea

tp=input(’Introduzca el periodo de gestión tp en meses=’);

syms x

syms S

S0=solve((c1+c2/(tp))*int(fun(x),0,S)+c1*int((S/x)*fun(x),S,inf)-c2/(tp))

C0=c1*int((S0-x/2)*fun(x),0,S0)+c1*int(((S0^2)/(2*x))*fun(x),S0,inf)+c2*

int(((x-S0)/(tp))*fun(x),S0,inf)

S0=double(S0);

C0=double(C0);

end

function [S0,C0,M,C,C01,C02]=SistNivInvUniDis(c1,c2)

%Sistema Probabilı́stico de Nivel de Inventario con demanda uniforme, unidades

discretas y roturas recuperables

nombrefichero=input(’Nombre del documento con la distribución de probabilidad

p(x) de la demanda=’);

[z,y]=xlsread(nombrefichero);

[a,b]=size(z);

p=str2double(y);

p=p(:,2);

if b==2

for j=1:a

x(j,1)=z(j,1);

comparar=strcmp(num2str(z(j,2)),’NaN’);

if comparar==1

x(j,2)=p(j+1);

else

x(j,2)=z(j,2);

end

end

end

if b==1

for j=1:a

x(j,1)=z(j,1);

x(j,2)=p(j+1);

end

end

p=x(:,2);

x=x(:,1);

u=x(2)-x(1);

[q,w]=size(p);

k=c2/(c1+c2)

sumatorio1=0;

sumatorio2=0;

for i=1:q

sumatorio1=sumatorio1+p(i);
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for j=i:q-1

d=p(j+1)/x(j+1);

sumatorio2=sumatorio2+d;

end

if i==q

sumatorio2=0;

end

M(i)=sumatorio1+(x(i)+u/2)*sumatorio2;

sumatorio2=0;

end

M

i=0;

Mmayor=0;

while Mmayor<k

i=i+1;

Mmayor=M(i);

end

ioptimo=i;

if i~=1

Smenor=x(i-1);

end

S0=x(ioptimo);

for indicedeS=1:q

suma1=0;

suma2=0;

suma3=0;

for i=1:indicedeS

suma1=suma1+(x(indicedeS)-x(i)/2)*p(i);

end

for j=indicedeS:q-1

suma2=suma2+((x(indicedeS))^2)/(2*x(j+1))*p(j+1);

suma3=suma3+(((x(j+1)-x(indicedeS))^2)/(2*x(j+1))*p(j+1));

end

C(indicedeS)=c1*suma1+c1*suma2+c2*suma3;

if indicedeS==ioptimo

C01=c1*suma1+c1*suma2;

C02=c2*suma3;

end

end

C0=C(ioptimo);

end

function [S0,C0,G,C,C01,C02]=SistNivInvUniDisPerVen(c1,c2)

%Sistema Probabilı́stico de Nivel de Inventario con demanda uniforme, unidades

discretas y pérdida de ventas
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nombrefichero=input(’Nombre del documento con la distribución de probabilidad

p(x) de la demanda=’);

tp=input(’Introduzca el periodo de gestión tp en meses=’);

[z,y]=xlsread(nombrefichero);

[a,b]=size(z);

p=str2double(y);

p=p(:,2);

if b==2

for j=1:a

x(j,1)=z(j,1);

comparar=strcmp(num2str(z(j,2)),’NaN’);

if comparar==1

x(j,2)=p(j+1);

else

x(j,2)=z(j,2);

end

end

end

if b==1

for j=1:a

x(j,1)=z(j,1);

x(j,2)=p(j+1);

end

end

p=x(:,2);

x=x(:,1);

u=x(2)-x(1);

[q,w]=size(p);

k=c2/tp;

sumatorio1=0;

sumatorio2=0;

for i=1:q

sumatorio1=sumatorio1+p(i);

for j=i:q-1

d=p(j+1)/x(j+1);

sumatorio2=sumatorio2+d;

end

if i==q

sumatorio2=0;

end

G(i)=(c1+c2/tp)*sumatorio1+c1*(x(i)+u/2)*sumatorio2;

sumatorio2=0;

end

i=0;
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Gmayor=0;

while Gmayor<k

i=i+1;

Gmayor=G(i);

end

ioptimo=i;

if i~=1

Smenor=x(i-1);

end

S0=x(ioptimo);

for indicedeS=1:q

suma1=0;

suma2=0;

suma3=0;

for i=1:indicedeS

suma1=suma1+(x(indicedeS)-x(i)/2)*p(i);

end

for j=indicedeS:q-1

suma2=suma2+((x(indicedeS))^2)/(2*x(j+1))*p(j+1);

suma3=suma3+((x(j+1)-x(indicedeS))/(tp)*p(j+1));

end

C(indicedeS)=c1*suma1+c1*suma2+c2*suma3;

if indicedeS==ioptimo

C01=c1*suma1+c1*suma2

C02=c2*suma3

end

end

C0=C(ioptimo);

end

function [S0,C0]=SistNivInvInsCon(c1,c2,fun)

%Sistema Probabilı́stico de Nivel de Inventario con demanda instantánea

y unidades continuas

syms x

syms S

S0=solve(int(fun(x),0,S)-c2/(c1+c2))

C0=c1*int((S0-x)*fun(x),0,S0)+c2*int((x-S0)*fun(x),S0,inf)

S0=double(S0);

C0=double(C0);

end

function [S0,C0,F,C01,C02]=SistNivInvInsDis(c1,c2)

%Sistema Probabilı́stico de Nivel de Inventario con demanda instantánea

y unidades discretas

nombrefichero=input(’Nombre del documento con la distribución de probabilidad

p(x) de la demanda=’);
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[z,y]=xlsread(nombrefichero);

[a,b]=size(z);

p=str2double(y);

p=p(:,2);

if b==2

for j=1:a

x(j,1)=z(j,1);

comparar=strcmp(num2str(z(j,2)),’NaN’);

if comparar==1

x(j,2)=p(j+1);

else

x(j,2)=z(j,2);

end

end

end

if b==1

for j=1:a

x(j,1)=z(j,1);

x(j,2)=p(j+1);

end

end

p=x(:,2);

x=x(:,1);

u=x(2)-x(1);

k=c2/(c2+c1);

p0=1;

for i=1:a

p0=p0-p(i);

end

F(1)=p0;

for i=2:a+1

F(i)=F(i-1)+p(i-1);

end

F

i=0;

Fmayor=0;

while Fmayor<k

i=i+1;

Fmayor=F(i);

end

ioptimo=i;

if i~=1

ioptimo=i-1;

if i~=2
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Smenor=x(i-2);

end

end

S0=x(ioptimo);

for indicedeS=1:a

suma1=(x(indicedeS)-0)*p0;

suma2=0;

for i=1:indicedeS

suma1=suma1+(x(indicedeS)-x(i))*p(i);

end

for j=indicedeS:a-1

suma2=suma2+(-x(indicedeS)+x(j+1))*p(j+1);

end

C(indicedeS)=c1*suma1+c2*suma2;

if indicedeS==ioptimo

C01=c1*suma1

C02=c2*suma2

end

end

C0=C(ioptimo);

end
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Apéndice B

Datos de venta de botellas de
cerveza a lo largo del 2014

Fecha No de botellas Fecha No de botellas Fecha No de botellas
02-ene-14 8 08-feb-14 15 18-mar-14 9
03-ene-14 16 10-feb-14 16 19-mar-14 10
04-ene-14 18 11-feb-14 8 20-mar-14 7
07-ene-14 9 12-feb-14 10 21-mar-14 15
08-ene-14 14 13-feb-14 6 22-mar-14 15
09-ene-14 8 14-feb-14 19 24-mar-14 17
10-ene-14 15 15-feb-14 15 25-mar-14 9
11-ene-14 20 17-feb-14 17 26-mar-14 7
13-ene-14 16 18-feb-14 10 27-mar-14 7
14-ene-14 8 19-feb-14 14 28-mar-14 17
15-ene-14 8 20-feb-14 7 29-mar-14 21
16-ene-14 6 21-feb-14 17 31-mar-14 15
17-ene-14 13 22-feb-14 16 01-abr-14 8
18-ene-14 18 24-feb-14 15 02-abr-14 14
20-ene-14 17 25-feb-14 10 03-abr-14 8
21-ene-14 10 26-feb-14 12 04-abr-14 13
22-ene-14 14 27-feb-14 6 05-abr-14 20
23-ene-14 6 28-feb-14 19 07-abr-14 17
24-ene-14 17 01-mar-14 17 08-abr-14 10
25-ene-14 15 03-mar-14 16 09-abr-14 10
27-ene-14 17 05-mar-14 12 10-abr-14 7
28-ene-14 10 06-mar-14 6 11-abr-14 16
29-ene-14 12 07-mar-14 16 12-abr-14 15
30-ene-14 7 08-mar-14 19 14-abr-14 16
31-ene-14 13 10-mar-14 14 15-abr-14 9
01-feb-14 16 11-mar-14 8 16-abr-14 12
03-feb-14 16 12-mar-14 14 21-abr-14 15
04-feb-14 8 13-mar-14 7 22-abr-14 8
05-feb-14 14 14-mar-14 19 23-abr-14 14
06-feb-14 6 15-mar-14 19 24-abr-14 7
07-feb-14 19 17-mar-14 15 25-abr-14 19
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Fecha No de botellas Fecha No de botellas Fecha No de botellas
26-abr-14 18 23-jun-14 16 16-ago-14 21
28-abr-14 14 24-jun-14 8 18-ago-14 17
29-abr-14 10 25-jun-14 9 19-ago-14 8
30-abr-14 9 26-jun-14 6 20-ago-14 12
02-may-14 12 27-jun-14 17 21-ago-14 6
05-may-14 15 28-jun-14 15 22-ago-14 20
06-may-14 9 30-jun-14 14 23-ago-14 17
07-may-14 8 01-jul-14 10 25-ago-14 17
08-may-14 7 02-jul-14 7 26-ago-14 9
09-may-14 16 03-jul-14 6 27-ago-14 13
10-may-14 15 04-jul-14 15 28-ago-14 6
12-may-14 16 05-jul-14 21 29-ago-14 15
13-may-14 10 07-jul-14 16 30-ago-14 15
14-may-14 11 08-jul-14 10 01-sep-14 17
15-may-14 8 09-jul-14 9 02-sep-14 10
16-may-14 13 10-jul-14 6 03-sep-14 9
17-may-14 21 11-jul-14 14 04-sep-14 7
19-may-14 15 12-jul-14 16 05-sep-14 15
20-may-14 8 14-jul-14 17 06-sep-14 18
21-may-14 14 15-jul-14 8 08-sep-14 17
22-may-14 6 16-jul-14 10 09-sep-14 8
23-may-14 16 17-jul-14 8 10-sep-14 12
24-may-14 21 18-jul-14 15 11-sep-14 7
26-may-14 15 19-jul-14 15 12-sep-14 13
27-may-14 9 21-jul-14 17 13-sep-14 20
28-may-14 7 22-jul-14 9 15-sep-14 14
29-may-14 6 23-jul-14 7 16-sep-14 9
31-may-14 18 24-jul-14 8 17-sep-14 11
02-jun-14 15 25-jul-14 15 18-sep-14 7
03-jun-14 8 26-jul-14 19 19-sep-14 16
04-jun-14 8 28-jul-14 15 20-sep-14 18
05-jun-14 8 29-jul-14 10 22-sep-14 14
06-jun-14 20 30-jul-14 7 23-sep-14 10
07-jun-14 20 31-jul-14 7 24-sep-14 9
09-jun-14 17 01-ago-14 17 25-sep-14 7
10-jun-14 8 02-ago-14 15 26-sep-14 13
11-jun-14 12 04-ago-14 15 27-sep-14 17
12-jun-14 6 05-ago-14 9 29-sep-14 15
13-jun-14 21 06-ago-14 9 30-sep-14 9
14-jun-14 21 07-ago-14 7 01-oct-14 9
16-jun-14 16 08-ago-14 18 02-oct-14 6
17-jun-14 10 09-ago-14 21 03-oct-14 15
18-jun-14 8 11-ago-14 17 04-oct-14 19
19-jun-14 8 12-ago-14 9 06-oct-14 15
20-jun-14 14 13-ago-14 10 07-oct-14 8
21-jun-14 21 14-ago-14 6 08-oct-14 11
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Fecha No de botellas Fecha No de botellas
09-oct-14 6 03-dic-14 12
10-oct-14 13 04-dic-14 7
11-oct-14 16 05-dic-14 14
13-oct-14 17 09-dic-14 8
14-oct-14 9 10-dic-14 12
15-oct-14 12 11-dic-14 7
16-oct-14 7 12-dic-14 12
17-oct-14 20 13-dic-14 15
18-oct-14 21 15-dic-14 16
20-oct-14 16 16-dic-14 10
21-oct-14 9 17-dic-14 8
22-oct-14 14 18-dic-14 8
23-oct-14 6 19-dic-14 17
24-oct-14 15 20-dic-14 16
25-oct-14 18 22-dic-14 15
27-oct-14 16
28-oct-14 9
29-oct-14 7
30-oct-14 7
31-oct-14 20
03-nov-14 14
04-nov-14 8
05-nov-14 11
06-nov-14 7
07-nov-14 14
08-nov-14 16
10-nov-14 17
11-nov-14 10
12-nov-14 14
13-nov-14 8
14-nov-14 20
15-nov-14 16
17-nov-14 16
18-nov-14 8
19-nov-14 10
20-nov-14 7
21-nov-14 20
22-nov-14 17
24-nov-14 15
25-nov-14 8
26-nov-14 12
27-nov-14 8
28-nov-14 20
29-nov-14 21
01-dic-14 15
02-dic-14 9
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 The objective is to explore the inventory management models. The Inventory Theory includes models and 
techniques that seek to determine when to replenish inventory and how much should be requested to 
maintain appropriate product levels, so that the customer demand can be covered minimizing the cost 
associated with the inventory management.  

   First, some probabilistic models of inventory management will be developed. For each model with stochastic 
demand, the characteristics that make up the inventory system are described and the cost function related to 
the inventory management is proposed. The optimal inventory policy to be followed is developed and the 
minimum cost associated with maintenance and inventory management is determined. 

   Then, the theoretical results obtained for some of the previously described stochastic models are applied to 
analyze an inventory problem for a regular product at a restaurant. We use a computer program that collects 
the methodology of each model and determines the optimal policy and the minimum cost. 

Contents: 
+ Motivation and objectives 
1. Basics of inventory systems 
2. The probabilistic model of 
management period (t, Sp) 
3. The probabilistic model of inventory 
level (tp,S) with uniform demand pattern 
4.  The probabilistic model of inventory 
level (tp,S) with instantaneous demand 
pattern 
5. Analysis of a real inventory system for 
a particular product 
+ Conclusions 
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