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Mundos involucrados en la investigación humana 
(Popper y Eccles, 1997, citado en Keeves, 1999) 

• Mundo 1. - El mundo real (objetos físicos, estructuras creadas por el 

hombre). 

• Mundo 2. - La mente del que aprende (estados mentales individuales: 

estados del pensamiento conciente,  disposiciones psicológicas, y estados 

inconcientes de los individuos). 

• Mundo 3. – Cuerpo de conocimientos (mundo objetivo producto de la 

mente humana que contiene entre otros elementos al conocimiento 

proposicional relacionado con las explicaciones causales, conocimiento 

compartido –arte, música y la literatura. 
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Naturaleza y procesos de la indagación  

educativa y social 
(Keeves, 1999, 5) 
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Proceso simplificado de modelación matemática  
(Murthy y Page, 1990, 59) 

Problema del mundo real

Enfoque del sistema

Objetivo del sistema

Caracterización del sistema (paso 1)

Formulaciones matemáticas Modelo matemático (paso 2)

Hacer cambios Análisis (paso 3)

Validación (paso 4)

No adecuado

Modelo matemático adecuado 

Solución del problema
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Construcción del modelo 

• Después de que el tomador de decisiones ha seleccionado los 

factores críticos, o variables, de la situación empírica, se les combina 

de alguna manera lógica de modo que formen un modelo del 

problema.  

• Un modelo es una representación simplificada de una situación 

empírica.  

• Idealmente, le quita a un fenómeno natural su confusa complejidad y 

duplica la conducta esencial del fenómeno natural con algunas 

variables que están simplemente relacionadas.  

• Entre más simple sea el modelo obtenido, lo mejor para el que toma 

decisiones, el modelo sirve como una contraparte razonable y 

confiable del problema empírico.  
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Errores 

• Dos fuentes importantes de error al usar modelos para la 
toma de decisiones son la exclusión de variables 
importantes y los errores al definir las relaciones entre las 
variables.  

• Por ejemplo, en el ejemplo anterior, supongamos que 
puede esperarse un 40% de pérdida en los rendimientos 
durante la producción debido a especificaciones 
restringidas inusuales. Si este factor estuviera presente 
pero fuese omitido del análisis, el modelo resultante no 
representaría la situación adecuadamente para los 
propósitos de decisión (el resultado podría ser una decisión 
equivocada). 
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Técnicas de construcción de modelos 

• Una técnica apropiada para describir y relacionar las variables 

seleccionadas depende en gran medida de la naturaleza de las 

variables.  

• Si las variables son susceptibles de medición, si puede dárseles 

una representación cuantitativa, entonces hay fuertes razones 

para seleccionar una representación matemática del modelo.  

• Es importante ser específico acerca de qué variables se han 

seleccionado y qué relaciones se asume que existen entre ellas.  

• La matemática es una poderosa técnica para relacionar variables 

y derivar conclusiones lógicas a partir de premisas dadas.  
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Resumen 

• Para la toma de decisiones, se establece el criterio, se seleccionan las 

alternativas, se determina un modelo, se evalúan las alternativas 

usando el modelo, y se selecciona la mejor alternativa. 

• Un modelo es una abstracción y simplificación de un problema real.  

Idealmente, incorpora los elementos y relaciones esenciales del mundo 

real.  

• Resolver un modelo significa obtener conclusiones lógicas derivadas 

del modelo. Estas conclusiones son una guía efectiva para la toma de 

decisiones si el modelo está diseñado y resuelto adecuadamente.  

• La toma de decisiones involucra la integración de información 

cuantitativa obtenida del modelo con el juicio intuitivo acerca de los 

factores cualitativos. 
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Clasificación de modelos 

El problema de decisión es: Variables principales en un problema de decisión 

 Certidumbre Incertidumbre 

Simple Modelos de caso análisis de decisión (árboles 

de decisión) 

Complejo Modelos de caso 

Programación lineal y entera 

Simulación 

Dinámico Modelos de inventario 

Modelos PERT (trayectorias 

críticas) 

Simulación 

Modelos de inventario 

Modelos de líneas de espera 
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Problemas dinámicos 

• Los problemas de decisión dinámicos consideran un tipo 
particular de complejidad –cuando hay una sucesión de 
decisiones interrelacionadas a lo largo de varios periodos 
de tiempo.  

• Algunos ejemplos son: 

a. Modelos de inventario para determinar cuando solicitar un 
inventario y qué tantas existencias se deben tener,  

b. PERT o modelos de rutas críticas para la programación de 
proyectos y  

c. Modelos de líneas de espera para problemas que 
involucran tráfico o acumulación. 
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Conceptos básicos de modelación 

• Variables de decisión 

• Variables exógenas 

• Políticas y restricciones 

• Medidas de desempeño 

• Variables intermedias 

Modelo 

Conjunto de relaciones 

Variables 

exógenas 

Variables de 

decisión 

Políticas y 

restricciones 

Medidas de 

desempeño 

Modelo de entradas y salidas 
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Determinación de factores y relaciones 

importantes 

• Listado de los factores importantes: variables de decisión,  

medidas de desempeño, variables exógenas, políticas y 

restricciones, variables intermedias. 

• Diagrama de influencia. 

• Listado de relaciones físicas y financieras. 
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Definición 

• Un inventario es la cantidad de bienes o materiales en el control de una 

empresa, que se mantienen por un tiempo en un estado relativamente 

ocioso o improductivo, en espera de un uso posterior o a la venta. 

• La existencia de un inventario tiene que ver con dos procesos el 

suministro y la demanda.  

• El primero, usualmente precede al  segundo y contribuye con bienes al 

inventario, mientras que la demanda le sigue y reduce el nivel del 

inventario.  

• En general, las tasas de suministro y demanda difieren, y cuando se 

requiere disponer de los bienes involucrados, almacenados en algún 

lugar. 

• Ambos procesos, suministro y demanda suelen ocurrir simultáneamente. 
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Funciones de un inventario 

1. Por razones de mercado. Por ejemplo cuando la 

disponibilidad de un bien proporciona una ventaja 

económica. 

2. Para protegerse del faltante de un bien. Debido 

principalmente a que los procesos de suministro y 

demanda fluctúan arbitrariamente, se tiene el riesgo de 

que ocurran faltantes y ocasionar molestias a los clientes, 

por ejemplo. 

3. Para tener operaciones sin contratiempos. Por ejemplo, 

con los cambios en la demanda de productos que se 

venden por temporadas. 
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Funciones de un inventario 

4. Para tener un tamaño del pedido, económico. Lo cual 

supone hacer una decisión entre el tamaño de un pedido y 

el número de veces que se hace el pedido, en condiciones 

diversas, por ejemplo, cuando el precio de los bienes 

depende del volumen de compra. 

5. Para tener un sistema de control del inventario, 

económico. 
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Control de un inventario 

Como un proceso de decisión se hacen varias acciones: 

• Establecer el criterio a usarse. Por ejemplo, minimizar los 

costos por mantener un inventario. 

• Seleccionar un conjunto de alternativas para consideración. 

• Determinar el modelo a usarse y los valores de los 

parámetros del proceso.  

• Determinar qué alternativa optimiza (es decir, produce el 

mejor valor), según el criterio establecido en el punto 1. 
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Construcción del criterio 

• Una medida es la suma de los costos asociados con el uso del modelo de 

inventario 

• Estos costos caen naturalmente en dos categorías:  

1. Costo controlables.  En los que se incurre cuando se desarrolla, usa y 

mantiene un modelo, los cuales están relacionados con el tiempo de los 

analistas, la recolección de datos, el procesamiento de datos, entre otros. 

En la construcción de un modelo, se prefiere aproximar los costos 

controlables, de la manera más simple posible, para evitar que se nos 

escapen de la mano.  

2. Costos resultantes. En los que se incurre como consecuencia del uso del 

modelo y ellos incluyen costos relacionados con el inventario tales 

como los costos por mantener, por faltantes y por ordenar.  
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Relación entre los costos  

controlables, resultantes y totales 
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Ejemplo 

• En una cadena de suministro, los costos variables por 

mantener una unidad en inventario son 

Costos variables = K + h 

Donde los parámetros K (costo unitario por ordenar) y h 

(inventario promedio), deben determinarse para utilizar el 

modelo cuando se asumen constantes. 
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Componentes básicas de un sistema de 

inventario 

•  tasas de suministro y demanda s(t),d(t) 

• El nivel del inventario resultante, de los procesos de 

suministro y demanda, lo representamos con Q(t) 

• Las tres cantidades se relacionan  

Q(t)=Q(0)+∫t₀[s(τ)-d(τ)]dτ 
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Costos y beneficios relacionados con un 

inventario 

• Los costos por almacenar una unidad de ese inventario h, 

por unidad de tiempo. 

• Los costos por faltantes p, por unidad de tiempo. 

• Los costos por colocar, ordenar o hacer un pedido K, o 

simplemente los costos por ordenar 

• Los costos por comprar ci, cuando se tienen descuentos en 

función del volumen del pedido y  

• Los costos por el sistema de inventario, que dependen de la 

cantidad y calidad del esfuerzo realizado por administrar el 

inventario. 
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Clasificación de los sistemas de inventario 

• De acuerdo a la forma en cómo ocurren los procesos de 

suministro y demanda, se da la clasificación siguiente 
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Modelo con demanda constante 

• Computronics es un fabricante de calculadoras, actualmente fabrica 

200 semanales. Una componente para todas las calculadoras es una 

pantalla de cristal líquido (PCL), que la compañía compra a Display, 

Inc. (DI), a 1 U.M. por PCL. La administración de Computronics 

quiere evitar cualquier escasez de PCL, ya que esto interrumpiría la 

producción, DI garantiza un tiempo de entrega de ½ semana en cada 

orden. La colocación de cada orden se estima que requerirá de una 

hora de tiempo de empleado, con un costo directo de 15 U. M. por 

hora más gastos indirectos de otras 5 U.M. por hora. Se ha hecho una 

estimación de que el costo anual por capital ocupado en el inventario 

de Computronics es 15% del valor del inventario. Otros costos 

asociados con el almacenamiento y protección de las PCL en 

inventario ascienden a 5¢ por PCL por año. (Traducido de Hillier, F. et.al., 

2000). 
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¿Cuál debe ser la cantidad a ordenar y el punto de reorden  

para las  PCL?  

¿Cuál es el costo variable total del inventario por año (CVT)? 
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Datos  Resultados 

D = 10,400 (demanda(año)  Punto de Reorden = 99.73 

K = 20 U.M. (costo de preparación)     

h = 0.20 U.M. (Costo unitario de mantener  Costo de Preparación Anual  = 144.22 U.M. 

L = 3.5 (tiempo de entrega en días)  Costo de Mantener Anual  = 144.22 U.M. 

DT = 365 (días de trabajo/año)  Costo Variable Total = 288.44 U.M. 

        
Decisión     

Q = 1442 (cantidad a ordenar)     
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Modelo con descuentos 

• Kenichi Keneko es el gerente de un departamento de fabricación que 

usa 400 cajas de remaches al año. Para mantener bajo su nivel de 

inventario, Kenichi ha estado pidiendo únicamente 50 cajas cada vez. 

Sin embargo, el proveedor de remaches le ofrece un descuento por 

pedidos de volúmenes más grandes de acuerdo con lista de precios. La 

compañía usa una tasa anual de costo de mantener de 20% del precio 

del artículo. El costo total asociado con la colocación de un pedido es 

80 U.M. por orden. (Traducido de Hillier, F. et.al., 2000). 
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Para cada categoría de descuento, escriba una expresión 

para el costo variable total CVT como una  función de la  

cantidad a ordenar Q. 
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Para cada categoría de descuento, use la fórmula de la  

raíz cuadrada para el modelo básico EOQ para calcular el  

valor de Q (factible o  no), que da el valor mínimo del CVT 
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Categoría de 

Descuento h

KD
Q

2
*   

1 194
)50.8(2.0

)400)(80(2
* Q  

2 200
)8(2.0

)400)(80(2
* Q  

3 207
)50.7(2.0

)400)(80(2
* Q  
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Modelo con demanda estocástica 

• Jennifer's Donut House vende una gran variedad de donas, una de las 

cuales es la dona suprema que es de tamaño gigante, está rellena de 

zarzamoras y está cubierta de chocolate con turrón. Esta es una dona 

gigante que comparte toda la familia.  

• Puesto que la masa requiere de mucho tiempo para esponjarse, la 

preparación de estas donas comienza a las 4:00 de la mañana, de modo 

que la decisión de cuántas preparar tiene que tomarse antes de saber 

cuántas se van a necesitar.  

• El costo de los ingredientes y de la mano de obra requerida para 

preparar cada una de estas donas es 1 U.M. Su precio de venta es 3 

U.M. cada una.  

• Todas las donas que no se venden ese día se venden a una tienda de 

descuento de la localidad en 0.50 U.M.  

• En la siguiente tabla se resumen las frecuencias de ventas por cantidad 

de donas vendidas a 3 U.M. (Traducido de Hillier, F. et.al., 2000). 

 
28 



Departamento de Sistemas Patricia E. Balderas Cañas 

Demanda estocástica 
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a. ¿Cuál es el costo unitario del subordenar? ¿Cuál es el costo 

unitario de sobreordenar? 
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  Estado de la naturaleza (demandas de compra) Costo 

Esperado 

  

Alternativa 0 1 2 3 4 5   

Hacer 0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 5.10   

Hacer 1 0.5 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 3.35   

Hacer 2 1.0 0.5 0.0 2.0 4.0 6.0 1.98   

Hacer 3 1.5 1.0 0.5 0.0 2.0 4.0 1.10   

Hacer 4 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2.0 0.98 Mínimo 

Hacer 5 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1.23   

Probabilidad a priori 0.1 0.15 0.2 0.3 0.15 0.1     

b.  Use la regla de decisión de Bayes para determinar cuántas donas 

deben prepararse  para minimizar el costo diario promedio de sub o  

sobreordenar. 

Csubordenar = (3 U.M.) – (1 U.M.) = 2 U.M.; 

Csobreordenar = (1 U.M.) – (0.50 U.M.) = 0.50 U.M. 
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