
Modelando la cadena de 

suministro como un problema de 

programación multinivel y su 

solución a través de la 

programación multiparamétrica



Introducción



La importancia de la cadena de 

suministro

“Lo siento, no tenemos ese 
artículo” ¿Cuántas veces 
hemos escuchado esa frase 
en una tienda?

En muchos casos, se 
encuentran empresas que no 
hacen un buen trabajo en 
administrar su cadena de 
suministro.



La importancia de la cadena de 

suministro

La gestión de la cadena de suministros se 
trata de un conjunto de servicios, todos 
ellos conectados entre sí y enfocados a 

mejorar la 
eficiencia

reducir los 
tiempos 
de ciclo

optimizar 
los 

recursos

reducir los 
costos

satisfacción 
del cliente

Dentro del 
macro 

proceso 
que se 

inicia con la 
demanda 

del 
producto o 
del servicio 

y finaliza 
con su 

entrega, 
facturación 

y cobro.



La importancia de la cadena de 

suministro

Se puede considerar que 
las actividades logísticas 
son el componente 
operativo de la gestión de 
la cadena de suministro

Este componente incluye:

Cuantificación

Adquisición

Administración de 

• los inventarios

•el transporte 

• la gestión del flete

• la recolección de datos 

•el reporte de la 
información.



La importancia de la cadena de 

suministro

El uso adecuado y la optimización de 
este proceso y sus componentes 

representa un área de oportunidad 
sobre todo entre las micro, pequeñas y 

medianas empresas para elevar su 
competitividad en el mercado.

Por ello es muy importante tomar en 
cuenta este aspecto para lograr un 

negocio rentable y a largo plazo.



La gestión de la cadena de suministro

En las últimas décadas se han 
desarrollado nuevos estilos de 
gestio ́n logi ́stica empresarial.

México no ha sido ajeno a este 
fenómeno.

Poco a poco se esta ́ abriendo 
camino una nueva forma de 

entender la logística en un 
espacio de alta competitividad 

no sólo nacional, sino 
internacional.



La gestión de la cadena de suministro

Aspectos como la apertura 
comercial dieron origen a un 
conjunto de transformaciones 

en las decisiones sobre 
producción y localización

dirigidas por los dictados de 
la competencia global, 

dando paso a la 
reestructuración de los 

mercados y de la 
organización de la 

producción. 

La fragmentación de la 
producción, producción
flexible, relocalización de 
plantas, tecnologías de 
información, relaciones 

estrate ́gicas de 
colaboración, mejora 

continua, etc, son tan solo 
algunos de los aspectos que 
han promovido la evolución
del concepto de la gestión

logística.



La gestión de la cadena de suministro

La concepción 
tradicional de 
entender los 

vínculos entre 
empresas ha 
cambiado.

Hasta hace 
algunos años, 

nadie imaginaba 
que el éxito de 
una compañi ́a 

dependiera de la 
capacidad de 
gestión para 
integrar sus 
relaciones 

comerciales.

Menos aún, que 
los negocios no 
sólo compitieran 
como entidades 
autónomas, sino 
también como 

parte de las 
cadenas de 
producción y 

comercialización.



La planeación de la cadena de 

suministro

El interés en la planeación de la cadena de suministro de las empresas se debe 
principalmente al impacto en la mejora de la competitividad general y del potencial 
económico de las organizaciones.

La planeación de la cadena de suministro está relacionada con problemas de 
sincronización y optimización de múltiples actividades involucradas en la empresa, 
desde el inicio del proceso, la obtención de las materias primas, los procesos 
operativos, hasta la el final, con la distribución del producto final a los clientes.

Los problemas de planeación de cadena de suministro naturalmente incorporan 
modelos de decisiones múltiples que están conectados de manera jerárquica.



La planeación de la cadena de 

suministro

Si bien las actividades individuales se rigen por 
componentes de la cadena de suministro 

separados, que tienen sus propios objetivos, la 
operación y control de la red completa se basa 

en “multi perspectivas”.

Sin embargo, la mayoría de los modelos de 
planeación se basan en en el supuesto de que 

todas las actividades de la cadena de suministro 
son regidas por un organizador “global”, dejando 

a un lado las perspectivas múltiples.



La planeación de la cadena de 

suministro

Otro aspecto importante a considerar, es que los participantes en los 
diferentes componentes de la cadena de suministro, operan con 
niveles de información diferentes, lo que puede llevar a distorsiones 
en la información que puede reflejarse en malas decisiones.

Finalmente, la presencia de incertidumbre en los modelos para la 
planeación de la cadena de suministro incrementa la complejidad 
del problema. 

• La incertidumbre puede presentarse en parámetros como tiempos de 
procesamiento, coeficientes de desempeño, coeficientes de utilidad, costos de 
inventario o de entrega, suministro de materias primas, etc.



Propuesta de modelo



Propuesta de modelo

El objetivo de la empresa es minimizar el costo total correspondiente a la 
producción y a la distribución.



Propuesta de modelo

La cadena de suministro puede ser matemáticamente 
modelada de la siguiente manera:

El objetivo de la sección de producción es minimizar el costo 
de producción que puede ser formulado típicamente como:



Propuesta de modelo

Con las siguientes restricciones:

Recursos comunes ente ambas plantas:

Recursos controlados por condiciones individuales de las plantas

Los niveles de producción alcanzados por ambas plantas no deben ser menores que los 
niveles de inventario requeridos.



Propuesta de modelo

Por otro lado, el objetivo de los centros de 
distribución consiste en minimizar los costos de 
distribución y puede formularse como sigue:



Propuesta de modelo

Sujeto a las siguientes restricciones:

Los niveles de inventario están limitados por la capacidad total

Los niveles de inventario deben satisfacer la demanda



Propuesta de modelo

Generalmente, el modelo de optimización agrega los dos 
objetivos sujeto a todas las restricciones.

Una alternativa más realista consiste en reconocer la jerarquía 
natural que existe entre las partes de producción y distribución, y 
el hecho de que la información en el área de distribución puede 
no estar disponible en la parte de producción y viceversa.



Propuesta de modelo
 Estas consideraciones pueden incorporarse en un modelo de optimización binivel como 

sigue:

sujeto a:

sujeto a:



Propuesta de modelo

Debe resaltarse que las decisiones de 
la parte de la distribución están 

basadas en la parte de producción, 
por ejemplo, las políticas de 

inventario se hacen usando los 
resultados de las decisiones de 

producción. 

Similarmente, las decisiones en la 
parte de producción son afectados 
por los parámetros que se deciden 

en la parte de distribución, por 
ejemplo, los niveles de producción se 

deciden de acuerdo a las 
condiciones de inventario.



Propuesta de modelo

Muchos problemas industriales 
pueden basarse en los principios 
de la programación binivel, por 
ejemplo, 

• problemas de decisión jerárquicos donde 
los decisores de niveles superiores influyen 
en decisores individuales, 

• problemas de distribución de energía, 
donde el consumo de las compañías es 
afectado por políticas gubernamentales, 

• procesos de ingeniería química, procesos 
de control



Programación binivel



Programación binivel

Un problema de programación binivel (BLPP) se 
refiere a un problema de optimización que está 
restringido por otro problema de optimización.

Esta formulación se utiliza en sistemas que 
involucran muchos grupos interconectados en 

una estructura jerárquica.

Cada grupo puede tener interese individuales 
que pueden ser independientes o quizá podrían 

estar en conflicto.



Programación binivel

La solución de este 
tipo de problemas 
se ha enfocado, 

principalmente, al 
caso lineal y 
cuadrático.

Pero no son 
problemas fáciles 

de resolver, incluso 
para el caso en el 

que todas las 
funciones son 

lineales, el 
problema puede 
ser no convexo y 

NP-duro.



Programación binivel

Las técnicas de solución pueden ser clasificadas en dos 
grandes áreas:

• la primera consiste en la transformar el problema original en un problema con 
un solo objetivo utilizando las condiciones de optimalidad Karush-Kuhn-Tucker

• la segunda utiliza técticas de enumeración basadas en que la solución de un 
problema binivel estará en un punto extremo de la región factible.

Ambos enfoques requiren muchas variables adicionales y 
muchas iteraciones.

Recientemente se ha propuesto una metodología basada en 
la programación paramétrica.



Solución basada en la 

programación paramétrica



Solución basada en la programación 

paramétrica

 



Solución basada en la programación 

paramétrica





Solución basada en la programación 

paramétrica

 A partir de la solución se construyen regiones críticas de acuerdo a los 

posibles de los valores, estas posibilidades son evaluadas en el problema 

de nivel superior, de estas evaluaciones se obtiene la mejor solución.



Ejemplo numérico



Ejemplo numérico



Planta 1 

Planta 3 

Planta 2 

Almacén 1

Almacén 2

Cliente 1

Cliente 2



RCF Región Crítica Planta Almacén Función Objetivo

RCF1

RCF2

RCF3



Conclusiones



Conclusiones

En este trabajo se ha presentado una estructura de programación binivel que 
captura los intereses de múltiples actores en la planeación de la cadena de 
suministro.

En el modelo propuesto se considera como problema líder la planeación de la 
red de distribución y como problema seguidor a la planeación de la producción.

Diversos tipos de problemas pueden ser formulados con esta estructura.

El problema binivel planteado fue resuelto a través de un enfoque paramétrico, 
esta metodología es una herramienta muy importante para la solución de 
problemas de este tipo, ya que planteando la parametrización correcta es 
posible reducir el tiempo de solución.


