
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

La finalidad de este capítulo es los conceptos teóricos en que se basa la metodología que 

se aplican en el desarrollo de la investigación., el cual comprende dos partes: la primera 

que hablará de los modelos probabilísticos de sistemas de inventarios, sus antecedentes y 

conceptos básicos además de la descripción de los dos modelos que se implementarán en 

el sistema; la segunda parte que tratará de la metaheurística Búsqueda Tabú, sus 

antecedentes y descripción de sus componentes.  

 

2.1 Modelos Probabilísticos de Sistemas de Inventarios 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el sistema a desarrollar en este trabajo consta 

de dos etapas: la primera que es la de la simulación utilizará modelos probabilísticos de 

sistemas de inventarios. A continuación se presentarán los antecedentes y conceptos 

básicos de los mismos y por último una breve descripción del funcionamiento de los dos 

modelos que se implementarán dentro del sistema. 

 

2.1.1 Antecedentes 

Los modelos de inventarios estocásticos tienen sus inicios en 1958, año en el que fue 

propuesto el primer modelo por Arroz, Karlin y Scarf, posteriormente en los sesentas se 

crearon variaciones del mismo adaptándose mejor a las necesidades de las empresas. En 

las últimas décadas se siguen haciendo creando pequeñas variaciones de éstos modelos, 

éstas se han publicado en publicaciones periódicas recientes1 

                                                
1 En los últimos volúmenes de Operations Research Management Science se han publicado artículos en el 
2005 como ”On Multi-Item Inventory” de Dk Bhattachavya e ”Inventory Games” de Judith Timmer. 



 

2.1.2 Definiciones y conceptos básicos de un sistema de inventarios 

Para poder hablar de Sistemas de Inventarios primero se debe tener clara la definición de 

inventario, por lo que esta sección se inicia con su definición. 

 

• Inventario: Son los objetos que la empresa dispone para la venta, ya sea para 

producir bienes o para comercializarlos posteriormente tal cual fueron recibidos 

del proveedor. El propósito del manejo de inventarios es saber cuántas unidades 

se deben ordenar y cuándo ordenar, con el fin de que el costo total del inventario 

sea lo más pequeño posible. 

 

Los conceptos básicos que se usan en los Sistemas de Inventarios, ya que influyen en la 

manera en la que la empresa lleva a cabo el manejo del inventario, son: 

 

• Demanda(D): Es la cantidad de bienes o servicios que ofrece la empresa y que los 

clientes están dispuestos a comprar o solicitar en un momento determinado. Algo 

importante que aclarar aquí es la  diferencia que hay entre el concepto  venta y el 

de demanda; las ventas solo se producen cuando el cliente ya compró el artículo 

mientras que en el caso en el que el cliente solicita a la empresa un artículo y esta 

no lo tiene en existencias, se produce  una demanda pero no una venta.  

Existen dos tipos de demanda: la dependiente y la independiente. La dependiente 

se da principalmente en empresas donde los artículos que conforman el inventario 

son utilizados para producir productos finales. Un ejemplo de este tipo es la 



planta de la Volkswagen; en ésta se tienen neumáticos almacenados que serán 

utilizados como componentes de su producto final que en este caso son los 

automóviles, la demanda  de neumáticos dentro de la empresa es conocida puesto 

que se sabe el número de éstos que utilizará. La demanda independiente se 

observa principalmente en empresas donde los artículos serán vendidos, en el 

mismo caso de la Volkswagen este tipo de demanda se da pero con su producto 

final. Este último es el tipo de demanda que se tratará en esta tesis, la cual se 

predice en sentido probabilístico.  

 

• Tiempo De Espera(l): Es el tiempo que transcurre desde que la empresa hace el 

pedido hasta que recibe los artículos. Por ejemplo en el caso en el que la empresa 

quiera recibir un artículo el jueves y el tiempo de espera es de dos días, el pedido 

debe realizarse el día martes. 

 

• Tamaño Del Pedido: Es el número de artículos que conforman la orden de pedido 

al abastecedor  

 

• Nivel Del Inventario: Es el número de artículos o existencias que se encuentran en 

ese momento conformando el inventario.. 

• Punto De Reorden: Es el nivel de inventario en el que la empresa define que es 

momento de hacer un nuevo pedido. 

 



Los costos que implican el manejo de un inventario son importantes de definir puesto que 

son indispensables dentro del objetivo del inventario: minimizar el costo de manejo de 

los sistemas de inventarios. Los costos implicados en los sistemas de inventarios  se 

pueden definir como sigue: 

 

• Costo de Almacenamiento (Ca): Este se refiere a lo que cuesta mantener un 

artículo dentro del inventario durante cierto tiempo. Este costo está conformado 

por los impuestos, los seguros contra daños, luz, sueldo velador, el costo de la 

bodega, etc. 

 

• Costo de Ordenar (Co): Se refiere a los costos a los  que incurre la empresa al 

hacer el pedido al abastecedor como pueden ser llamadas telefónicas, faxes, 

papeleo, etc. 

 

• Costo de Carencia (Cc): Es el costo unitario de faltantes por ciclo, este solamente 

se produce cuando la demanda se da en un momento donde no hay existencias del 

articulo en el inventario, por lo que se puede considerar como un retraso, si es que 

el cliente vuelve después a realizar la compra a la empresa,  en el caso contrario 

una venta perdida. 

 

• Costo de Revisión (Cr): Este costo solo ocurre cuando el modelo de inventarios 

que utilice la empresa es de revisión periódica y consiste en el costo de UNA sola 

revisión. 



 

2.1.3 Descripción de los dos modelos  

A continuación se presenta una breve descripción de los dos modelos probabilísticos que 

serán implementados dentro de la etapa de simulación del sistema. La razón por la que 

estos modelos son de tipo probabilístico es por el comportamiento impredecible de la 

demanda y los tiempos de espera, ya que deben ser modelados por distribuciones de 

probabilidad. 

 

Las variables que se describen a continuación son las utilizadas dentro de los dosmodelos 

probabilísticos, aunque cabe aclarar que cada modelo hace uso de diferentes grupos de 

ellas, cada modelo indicará con su nombre que variables utiliza. 

 

• s: Punto de reorden; si el inventario se encuentra por debajo o en este nivel es 

momento de realizar un nuevo pedido. 

 

• S: Cuando se realice un pedido se busca que el inventario sea abastecido hasta 

este nivel.  

 

• Q: Cantidad de unidades a ordenar, tamaño del pedido. 

 

• l: Es el tiempo que tarda en llegar el pedido, tiempo de espera. Esta variable está 

implicada en los cinco modelos probabilísticas. 

 



A continuación se presentan los dos modelos probabílisticos, es importante indicar que 

estos son del tipo de revisión continua, es decir, como lo indica su nombre el nivel del 

inventario es continuamente monitoreado. 

 

2.1.3.1 Modelo (s,Q)  

El modelo (s,Q) funciona de la siguiente manera, la cual es muy simple: Cuando el 

inventario disponible alcanza el nivel s se ordenan Q unidades. 

 

 La variable Q mantiene el mismo valor durante todo el tiempo es por eso que este 

sistema no funciona para todas las compañías esto debido a que puede suceder que la 

demanda, al tener un comportamiento aleatorio, crezca de tal manera que la cantidad Q 

no sea suficiente para alcanzar el nivel de inventario por encima de s o incluso 

mantenerlo por mucho tiempo, lo cual incrementará el costo del sistema, ya que se 

recurrirá a realizar pedidos mas frecuentemente, lo cual causa más gastos a la empresa. 

Por lo anterior éste modelo no es recomendado a empresas donde la demanda tenga 

comportamientos dé saltos de un momento  a otro. 

 



 

Figura 2.1 Modelo (s,Q) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.1.3.2 Modelo (s,S) 

El funcionamiento del modelo es el siguiente: Cuando el nivel de inventario disponible 

alcanza un nivel igual o menor a s se realiza un pedido cuyo tamaño debe  ser tal que el 

inventario alcance el nivel S.  

 

Este tipo de modelo es aplicable para las empresas de las que se habló anteriormente en 

las que el modelo (s,Q) no es recomendable, debido a que no importa si la demanda se 

dispara, el hecho de ordenar hasta un nivel S soluciona el déficit del inventario. 



 

Figura 2.2 Modelo (s,S) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.2 Metaheurística Búsqueda Tabú 

En esta sección se presentan los antecedentes y descripción de los componentes básicos 

de Búsqueda Tabú, la cual es la metaheurística utilizada por la segunda etapa del sistema: 

el simulador-optimizador. 

 

2.2.1 Antecedentes 

Como un intento de proveer de inteligencia artificial a los algoritmos de búsqueda local 

surge la búsqueda tabú; esta metaheurística tiene como característica distintiva que 

impone y relaja restricciones para permitir la exploración de las distintas regiones del 

espacio de búsqueda y de esta manera escapar de los óptimos locales en los que puede 

caer al moverse de una solución a otra.  



Su destacable éxito ha causado nuevas formas de aplicación en materia de transporte, 

logística, fabricación, informática, comercio electrónico, gestión de proyectos, finanzas y 

otros temas diversos, lo cual se ve reflejado en el gran número de artículos publicados en 

revistas especializadas. Los ejemplos clásicos de problemas de optimización que pueden 

ser resueltos  por TS incluyen entre otros: el problema del agente viajero, secuenciación 

de la producción, y asignación cuadrática.  

Búsqueda tabú surge en la década de los 70’s como “una estrategia para resolver 

problemas de optimización combinatoria” (Glover y Laguna, 1977).  A diferencia de los 

algoritmos desarrollados con anterioridad, TS  está dotado de una estructura de memoria 

que le permite recordar los movimientos realizados con anterioridad para no caer de 

nuevo en soluciones que ya fueron exploradas además de evitar que el algoritmo se cicle. 

Sus elementos básicos se discuten en la siguiente sección. 

2.2.2 Descripción de los componentes básicos de un algoritmo Búsqueda Tabú  

En muchos casos no es necesario transformar el problema de optimización a notación 

matemática para que el método búsqueda tabú sea aplicado. Sin embargo, es útil 

introducir esta notación para entender y resolver el problema más fácilmente. Esta clase 

de problemas tienen como objetivo optimizar una función f(x), Xx∈ , donde X representa 

el conjunto de soluciones factibles determinado por  las restricciones. Tanto f(x), llamada 

comúnmente función objetivo, como las restricciones a las que esta sujeta pueden ser 

lineales o no lineales.  



Vecindad, N(x): Se le denomina vecindad a la lista de candidatos que se tienen para 

realizar el siguiente movimiento. La lista de candidatos está conformada  por soluciones 

adyacentes que pueden ser alcanzadas desde la solución actual, es deseable que la lista de 

candidatos no sea muy grande, ya que si se considera un entorno de tamaño grande el 

tiempo de computación aumenta, una alternativa para reducir este tiempo es realizar la 

búsqueda en un subconjunto tomado en forma aleatoria, o bien continuar la búsqueda 

hasta que se mejore el valor de la solución actual x. 

Restricciones tabú: Para evitar caer en soluciones ya generadas se restringe la búsqueda 

al clasificar ciertos movimientos como prohibidos o tabú.  Estas restricciones no siempre 

existen y son utilizadas para conformar la lista tabú, se representan con T.        

Lista tabú:   Esta lista esta conformada por el inverso de cada movimiento realizado,  

posee un tamaño específico t ya que  posee la característica de ser circular (lo primero en 

entrar es lo primero en salir), cada uno de sus elementos esta penalizado por un cierto 

tiempo de tal manera que no se permite realizar un movimiento que se encuentre en esta 

lista. 

Criterio de Aspiración, A(m,x): En ocasiones un movimiento tabú nos permite llegar a 

una solución mejor que cualquiera visitada hasta ahora; cuando esto sucede, el 

mecanismo que nos permite reemplazar su clasificación tabú se le llama: criterio de 

aspiración. Esto es, un olvido estratégico que libera los procesos de búsqueda. 

Solución Inicial X0: es el conjunto de valores que toman las variables de decisión a partir 

de los cuales se construye el algoritmo, la forma de generarlas depende del problema que 



se presente, en ocasiones se recomienda el uso de una heurística para generarla. La 

importancia de una solución inicial buena es que se puede evolucionar hacia soluciones 

mejores a corto plazo, por ello debemos sacar ventaja de la estructura específica del 

problema. Por el contrario, elegir una solución inicial  mala nos puede llevar a óptimos 

locales muy lejanos de la solución óptima.  

Una vez terminada la primera iteración la solución actual es denotada por Xk-1, donde k 

representa el número de iteración actual. 

Movimientos, m(x): Se realizan en diversas formas dependiendo de la estructura del 

problema a resolver. Un movimiento básicamente  es un intercambio de números entre la 

solución actual y la anterior que permite que exista un cambio sobre el valor de la función 

objetivo. 

Criterio de Paro: Condición que debe ser cumplida para que el método finalice la 

búsqueda. También este debe adaptarse al problema específico, los criterios más comunes 

que se establecen son:  

-         Un número específico de iteraciones entre 2 mejoras consecutivas ha 

sido alcanzado. 

-   Un número máximo de iteraciones. 

Valor de Movimiento: Valor asociado a cada intercambio, representa la diferencia entre el 

valor de la función objetivo antes y después de realizar el movimiento propuesto. 



Mejor solución x’: Este vector va cambiando de valor a lo largo de las iteraciones 

realizadas en el método y su función es guardar el valor de las variables de decisión que 

hasta ese momento maximiza o minimiza la función objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


