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Introducción

• El análisis cuantitativo se ha extendido a 
muchas áreas de las operaciones de negocios 
de las empresas y se ha vuelto un modo 
efectivo de enfocar ciertos problemas de 
decisión.

• Para tomar una decisión, se establece el 
criterio, se seleccionan alternativas, se 
determina un modelo para evaluar las 
alternativas y seleccionar la mejor alternativa.



• Las decisiones pueden caracterizarse 
conforme se toman bajo certidumbre o 
incertidumbre, dependiendo de si o no los 
factores principales se asumen como 
conocidos. 

• La toma de decisiones bajo incertidumbre 
involucra el uso de probabilidades para 
expresar la probabilidad de eventos inciertos.



• Los problemas de decisión pueden clasificarse 
como simples (si hay pocas variables 
importantes), complejos (si hay muchas), o 
dinámicos (si las decisiones se interrelacionan 
con el transcurso del tiempo).

• A continuación se resume la clasificación 
anterior, para ubicar los modelos de inventario 
respecto a si o no la demanda es conocida



Tomado de Bonini, et.al. (1997)



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 uso posterior o a la venta.

• La definición anterior sugiere que 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. 

• Ambos procesos, suministro y demanda, 
suelen ocurrir acompañadamente.



Funciones de un inventario

• Por razones de mercado. Por ejemplo cuando 
la disponibilidad de un bien proporciona una 
ventaja económica.

• Para protegerse del faltante de un bien. 

• Para tener operaciones sin contratiempos.

• 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.

• Para tener un sistema de control del 
inventario, económico.



Acciones

• Establecer el criterio a usarse. Como 
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, según el 
criterio establecido en el punto 1.



Ejemplo: Inventario en proceso



Inventario en proceso

• Se están usando 10 prensas idénticas para formar las  
secciones del ala con las láminas  grandes de metal 
especialmente procesado.  

• Las láminas llegan de manera aleatoria a una tasa media 
de siete por hora. 

• El tiempo requerido por una prensa para formar unas 
sección del ala con una lámina  tiene una distribución 
exponencial con una media de una hora. 

• Al terminar, las secciones del ala llegan de manera 
aleatoria a una estación de inspección a la misma tasa 
media como llegaron las láminas de metal  a las prensas 
(siete por hora). 



Inventario en proceso

• Una sola inspectora tiene trabajo de tiempo completo 
para inspeccionar estas secciones del ala para asegurar 
que cumplen con las especificaciones requeridas.  

• Cada inspección ocupa sus 7 ½ minutos, así que  ella 
puede inspeccionar ocho secciones del ala por hora. 

• Esta tasa de inspección da como resultado una importante 
cantidad promedio de inventario en proceso en la estación 
de inspección (es decir, el número promedio de láminas 
del ala que esperan completar la inspección es bastante 
grande), además del que ya se encontró en el grupo de 
máquinas.



Evaluación del statu quo

a. Determinar la cantidad esperada de 
inventario en proceso en las prensas y en la 
estación de inspección. 

b. Calcular el costo total esperado por hora del 
inventario en proceso, las prensas y el 
inspector.



a. El statu quo en las prensas - 7.517 láminas de metal de inventario  en proceso. 

 

 
Datos Resultados

7(tasa media de llegada) L =7.51737284

1(tasa media de servicio) Lq =0.51737284

s =10(# de servidores)  
 

 

El statu quo en la estación de inspección -7 secciones de ala de inventario en proceso. 

 

 
Datos Resultados

7(tasa media de llegada) L = 7

8(tasa media de servicio) Lq = 6.125

s =1(# de servidores)  
 

 

  Costo del inventario = (7.517 + 7)(8)= 116.14 U.M./hora. 

  Costo de máquina = (10)(7) = 70 U.M./hora. 

  Costo del inspector = 17 U.M./hora. 

 

  Costo total = 203.14 U.M./hora. 

 



Propuesta 1

• Usar un poco menos de potencia en las prensas
(lo que aumentaría su tiempo promedio para 
formar una sección del ala a 1.2 horas), de modo
que el inspector pueda mantenerse a un mejor
ritmo de rendimiento. Para reducir el costo de 
cada máquina (el costo de operación más el costo
de recuperación de capital) de 7.00 U.M. a 6.50 
U.M. por hora. 

• ¿Cuáles sería el efecto de la Propuesta 1? ¿Por
qué?  Haga comparaciones específicas a los 
resultados del status quo.



• En contraste, aumentando la potencia al 
máximo incrementaría este costo a 7.50 U.M.  
por hora a la vez que se reduciría el tiempo 
promedio para formar una sección del ala a 
0.8 de hora.



Discusión

La propuesta 1 aumentará el inventario  en proceso en las prensas a 11.147 láminas de metal, 

pues la tasa media de servicio ha disminuido. 

 

 
Datos Resultados

7(tasa media de llegada) L =11.0474066

0.8333333(tasa media de servicio) Lq =2.64740664

s =10(#  de servidores)  
 

  El inventario  en proceso en la estación de inspección no cambiará.   

   

Costo del inventario = (11.147 + 7)(8) = 145.18 U.M./ hora   

Costo de máquina = (10)(6.5) = 65 U.M./ hora   

Costo del inspector = 17 U.M./ hora   

   

Costo total = 227.18 U.M./hora   
   

Este costo total es más alto que para el statu quo así que no debe adoptarse.  La principal razón para el costo más alto es 

que reduciendo la velocidad  de las máquinas no cambiará el inventario en proceso en la estación de inspección.  



Propuesta 2

• Sustituir a un inspector, por uno más joven para este trabajo. 
Pues es un poco más rápido, aunque con cierta variación en sus 
tiempos de inspección, porque tiene menos experiencia, de 
modo que puede llevar un mejor paso. 

• El tiempo de inspección tendría una distribución de Erlang con 
una media de 7.2 minutos y un parámetro de forma k = 2.

• Este inspector está en una clasificación del trabajo que requiere 
de una compensación total (incluidas las prestaciones) de 19 
U.M. por hora, mientras  que el inspector actual está en una 
clasificación del trabajo más baja donde la compensación es de 
17 U.M. por hora.

• Los tiempos de  inspección para cada uno de estos inspectores 
es típico de aquéllos en la misma clasificación del trabajo.



Discusión
La propuesta 2 disminuirá el inventario en proceso en la estación de inspección a 4.148 

secciones de ala, debido a que la  tasa media de servicio ha aumentado 

 

 
Data Resultados

 7 (tasa media de llegada) L = 4.1475

8.3333333(tasa media de servicio) Lq = 3.3075

k = 2 (parámetro de forma)

s = 1 (# de servidores) W = 0.5925

Wq = 0.4725 
 

  El inventario en proceso en las prensas no cambiará.   

   

Costo del inventario  = (7.517 + 4.148)(8) = 90.44 U.M./ hora   

Costo de máquina  = (10)(7) = 70 U.M./ hora   

Costo del inspector = 19 U.M./ hora   

   

Costo total = 179.44 U.M./ hora   
   

Este costo total es menor que para el statu quo así que debe adoptarse. La 
principal razón para el menor costo es el aumento en la tasa de servicio y la 
disminución resultante en el inventario en proceso.   



Recomendaciones

• Para reducir el nivel promedio del inventario en 
proceso, en la estación de inspección y en el grupo de 
máquinas, debe adoptarse la propuesta 2.

• Pues el nivel promedio de inventario en proceso en la 
estación de inspección, se reducirá, de 7 a 4.148 
secciones del ala.  

• Y el costo del inventario se reducirá  en 25.70 
U.M./hora, mientras que  los costos del inspector sólo 
aumentarán 2 U.M./hora, para dar un ahorro total de 
23.70 U.M./hora.
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