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F.1 Introducción 

A lo largo de este manual se ilustrará como debe ser utilizado el Software Inventario 

Óptimo Versión 1.0. El objetivo de este manual es proporcionar una guía al usuario para 

facilitar el uso del sistema. El software cuenta con un menú principal que a su vez esta 

dividido en dos submenús: el primer submenú nos lleva al simulador y el segundo al 

simulador-optimizador, este menú se muestra en la figura F.1. 

 
Figura F.1 Menú principal del sistema 

Fuente Elaboración propia. 
 

F.2 Manual del Simulador 

Si la primera opción es seleccionada, aparece un formulario como se muestra en la figura 

F.2, en la cual se pedirá que se elija el modelo de inventario que se desea simulador, ya 

elegido se procede a dar clic en la opción “Siguiente”. 

 

Figura F.2 Elección de modelo de inventario en el simulador 
Fuente Elaboración propia. 



  

 

Después aparecerá una pantalla como en la figura F.3  la cual contiene un formulario en el 

cual el usuario debe introducir el valor de los tres costos en que incurre la empresa por 

llevar inventario: costo de almacenamiento (Ca), costo por ordenar (Co) y el costo de 

carencia (Cc). Además, el usuario debe proporcionar el nivel que el inventario tiene al 

iniciar el periodo, la cantidad a ordenar (Q), el punto de repedido o de reorden (s) y debe 

seleccionar entre las opciones: retraso de ventas y pérdida de ventas. Finalmente, a la 

demanda y al tiempo de espera del pedido pueden asignársele once distribuciones o un 

valor constante; es por eso que se puede observar que si selecciona la opción constante 

aparece un recuadro junto, en ese recuadro debe introducirse el valor constante que tendrá 

el tiempo de espera de envío l o la demanda diaria D. 

 

Figura F.3 Introducción de parámetros en el simulador 
Fuente Elaboración propia. 

 

 



  

La lista de distribuciones que incluye el sistema para la demanda y el tiempo de espera se 

muestra en la tabla F.1. 

Tabla F.1: Datos de distribuciones contempladas en el sistema 

1. Binomial 
2. Binomial Negativa 
3. Gamma  
4. Hipergeometrica 
5. Normal 
6. Poisson 
7. Uniforme 
8. Triangular 
9. T-Student 
10. Weibull 
11. Xi-Cuadrada 
Fuente: Elaboración propia 

Cabe recordar que la distribución Gamma(1,α ) es equivalente a una Exponencial(α ), una 

distribución Binomial(1,p) es equivalente a una Bernoulli(p) y una Binomial Negativa(1,p) 

es equivalente a una Geometrica(p); así que con las 11 distribuciones se pueden tener 14 

diferentes distribuciones. 

  

Cuando el usuario haya llenado cada uno de estos datos debe seleccionar el botón Ok, si 

por alguna razón introdujo datos inválidos o el formulario no fue llenado completamente 

aparecerán mensajes enunciando el error cometido como se ve en la figura F.4. 

.  

Figura F.4 Mensaje de error 
Fuente Elaboración propia. 

 



  

 

Si D o l son estocástico, aparece otro formulario, en el cual se deben introducir el valor de 

los parámetros de la distribución elegida. En la figura F.5 se muestra un formulario que 

pide los parámetros de la distribución Binomial Negativa para la demanda  y los 

parámetros de la distribución Triangular para el tiempo de espera del pedido, aparecen 

estas distribuciones debido a que en la pantalla anterior fueron elegidas por el usuario. 

 

Figura F.5 Elección de parámetros de distribuciones 
Fuente Elaboración propia. 

 

Después de introducir los parámetros necesarios, se finaliza el proceso dando clic en la 

opción de “Finalizar…” con esto el sistema prosigue a realizar el proceso de simulación. 

Arrojando una ventana de resultados como se muestra en la figura F.6. 



  

 

Figura F.6 Ventana de resultados del simulador 
Fuente Elaboración propia. 

 

 

F.3 Manual del Simulador- Optimizador 

Si se elige utilizar el sistema completo la primera pantalla en aparecer será exactamente 

igual a la primera que aparece cuando elegimos la opción del simulador, en la cual 

elegimos el modelo de inventarios que se quiere optimizar. La segunda pantalla en 

aparecer será como la de la figura F.7 en la cual se pedirán los costos, el tipo de inventario 

además de las distribuciones de demanda y tiempo de espera, las cuales después de ser 

elegidas al igual que en el simulador aparecerá una nueva pantalla que pida los parámetros 

de éstas.  



  

 

Figura F.7 Elección de parámetros en el simulador-optimizador 
Fuente Elaboración propia. 

 

La diferencia la pantalla “Captura de datos” del sistema completo con la del simulador es 

que ésta tiene un botón de Opciones el cuál al darle clic aparecerá una pantalla como la 

siguiente, en la cual se puede elegir el número de iteraciones que se desea realice el 

optimizador, el número de simulaciones a realizar por vecino, así como la Q y s inicial con 

las que se desee comience el proceso de optimización. En esta pantalla no es necesario que 

todos los campos estén llenos, ya que el sistema cuenta con valores que se asignan por 

default si el usuario no desea elegir algunos en específico. Los valores que se encuentran 

por default son: para iteraciones de Búsqueda Tabú 15, simulaciones por vecino 35 y los 

valores de Q y s son los mencionados en el capitulo 4 en las fórmulas 4.1 y 4.2. 

 

Al dar clic en la opción “Finalizar” el sistema comenzará a hacer su trabajo, se podrá 

observar el progreso del programa en la parte inferior izquierda de la hoja de calculo como 



  

podemos ver en la figura F.7. La pantalla de resultados, la cual observamos en la figura 

F.8; nos mostrará los resultados obtenidos después de realizado el proceso, los cuales 

incluyen Q*o S* y s* además del Costo Total Anual obtenidos con estos valores y el 

intervalo de confianza de éste con un nivel de confianza del 95%, en el caso determinístico 

el campo del intervalo de confianza quedará vacío. En la parte inferior de la pantalla 

mostrará el tiempo de duración que tuvo el proceso en minutos además de que se nos dará 

la opción de continuar el proceso de optimización con el fin de mejorar el resultado 

obtenido si se desea.  

 

 

Figura F.7 Progreso del sistema 
Fuente Elaboración propia. 

 

 

Figura F.8 Ventana de resultados del simulador-optimizador 
Fuente Elaboración propia. 



  

 

 

Figura F.9 Ventana “Opción de continuar” del sistema 
Fuente Elaboración propia. 

 

Esperemos la experiencia de utilizar Inventario/Optimo* Versión 1.0 sea de su agrado. 

 

 


