
CAPÍTULO 3. FORMULACIÓN MATEMÁTICA  

A pesar de que la finalidad de esta tesis no es exponer la formulación matemática de los 

modelos probabilísticos, se expondrá la formulación de un solo modelo ya que esto será 

suficiente para mostrar al lector las razones por las cuales resulta prácticamente imposible 

encontrar de manera analítica el escenario optimo para minimizar el costo de 

mantenimiento de un inventario para un caso en general; lo cual si es de importancia 

fundamental. Si el lector esta interesado en conocer la formulación matemática del resto 

de los modelos, sírvase a consultar la referencia 9 de esta tesis. 

3.1 Modelo (s,Q) 

Funcionamiento: El modelo (s,Q) pertenece al grupo de los llamados modelos de revisión 

continúa y consiste en pedir Q unidades cada vez que el inventario sea menor o igual al 

llamado punto de reorden s. 

 

Debido a que la demanda y el tiempo de espera se manejaran como variables aleatorias el 

nivel de inventario puede llegar a ser cero, si esto sucede puede ocurrir una de las 

siguientes dos opciones: la primera es que se admita acumular la demanda que será 

satisfecha en el momento en que se incorpore el pedido al inventario, este caso es 

conocido como retraso de ventas. La segunda opción es conocida como pérdida de 

ventas, es decir, cuando la demanda queda sin ser satisfecha. Al determinar el Costo 

Total Anual esperado vamos a considerar las dos opciones descritas anteriormente. Estos 

varían únicamente en la forma de determinar el costo de almacenamiento, ya que el 



inventario promedio por ciclo es mayor o igual para el caso pérdida de ventas que el 

correspondiente para el caso de retraso de ventas.  Si existiese un periodo de carencia en 

el inventario, para el caso de retraso de ventas, cuando se incorpore un pedido al 

inventario se le dará prioridad a las ventas pendientes haciendo que el nivel de inventario 

sea menor que Q cuando se reciba el pedido, es decir, sería Q menos las ventas 

pendientes; en cambio cuando tratamos el caso pérdida de ventas, en el momento en que 

una orden se incorpore, el inventario será igual a Q, ya que antes de su incorporación era 

igual a cero. La figura 3.1 muestra el caso pérdida de  ventas, mientras que la figura 3.2 

muestra el caso de retraso de ventas. 

 

Figura 3.1 Caso pérdida de ventas 
Fuente: Elaboración Propia 



 

Figura 3.2 CasoRetraso de ventas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para iniciar es importante considerar los siguientes supuestos: 

• El costo por retraso de ventas por unidad es Cc, este costo no depende del tiempo 

que el comprador espera para que la empresa pueda satisfacer su demanda. 

• No puede haber más de un solo pedido en espera. 

• El punto de reorden  s es siempre positivo. 

 

Un primer paso para hallar el costo total anual de inventario es determinar el valor del 

costo anual aproximado por realizar pedidos, para ello calculamos el número aproximado 

de órdenes realizadas al año como el cociente de: 

 

 

Es decir, la demanda anual del artículo en estudio λ , entre la cantidad solicitada en cada 

orden Q. Por lo tanto, el costo anual promedio de ordenar es: 
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Para calcular el costo anual promedio de almacenamiento en el caso de retraso de ventas 

se necesita saber el nivel de inventario promedio durante el año, para esto es necesario 

saber lo siguiente: 

• El nivel de inventario promedio se obtiene como el promedio del nivel de 

inventario al inicio de un ciclo y el  nivel de inventario al final del mismo. 

Tomando como inicio del ciclo el instante después de recibir un pedido y el final 

el instante antes de recibir un pedido, para una mejor apreciación de lo anterior se 

presenta en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Representación de un ciclo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se puede apreciar, debido a que durante el tiempo de espera de un pedido 

existe demanda, la cual llamaremos µ , esta se debe tomar en consideración para 



el cálculo; por lo tanto, con esto, el nivel del inventario promedio anual queda 

como sigue: 

 

 

Por lo tanto el costo anual promedio de almacenamiento es: 
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Para encontrar el costo anual promedio de carencia, el cual se refiere al retraso de 

ventas o pérdida de ventas, se toma el número esperado de unidades faltantes 

demandadas por ciclo η , el cual se obtiene como sigue: 

• Las funciones de probabilidad de la demanda y el tiempo de espera del pedido son 

),( txf y )(tg  respectivamente, de las cuales obtenemos la distribución marginal 

de la demanda que ocurre durante el tiempo de espera del pedido µ . 
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• El número de unidades faltantes demandadas por periodo será: 
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Entonces el número esperado de unidades faltantes demandadas η  es: 
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donde: 

:)(xH la función de distribución complementaria acumulada de h(x) 

Con lo anterior queda que el costo anual promedio de carencia es: 
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El costo total anual esperado del inventario, para el caso retraso de ventas está dado por: 
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Como se mencionó anteriormente, se desea determinar los valores de Q y de s que 

minimicen la ecuación 3.1. Para lograrlo, se deriva parcialmente 3.1 con respecto a Q y 

con respecto a s. 

 

Sean Q* y s* los valores que minimizan la ecuación de costo total anual. Si Q* y s* son 

tales que ∞<< *0 Q  y ∞<< *0 s  entonces Q* y s* deben satisfacer las ecuaciones: 
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De 3.2 y 3.3 igualando a cero y haciendo los despejes correspondientes se obtienen el 

siguiente sistema de ecuaciones: 
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Como puede verse, no es sencillo encontrar una solución general al sistema de ecuaciones 

mostrado ya que  en la ecuación 3.5 encontramos a s en términos de Q y en la ecuación 

3.4 Q en términos de s donde existe una integral implicada que cambia con cada 

distribución de la demanda que se maneje. 

 

Análogamente para el caso pérdida de ventas, la ecuación del costo total anual esperado 

varía únicamente en la forma de calcular el costo anual promedio de almacenamiento, ya 

que como se mencionó anteriormente el inventario existente aumenta debido a la 

demanda que no se satisface cuando no hay existencias en el inventario: 
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Siguiente un procedimiento análogo al anterior, obtenemos las siguientes expresiones 

para el caso de pérdida de ventas: 
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Podemos observar que como en el caso de retraso de ventas resulta difícil resolver el 

sistema de ecuaciones resultante, lo cual nos dice que el grado de complejidad de las 

ecuaciones nos lleva a la conclusión que tiene que resolverse por algún método numérico, 

si se llega a aplicar  sus resultados sólo pueden ser aplicados para situaciones específicas; 

es decir para casos donde la distribución de la demanda es alguna en especifico debido a 

que Q está en términos de una integral de la función de distribución de la demanda lo que 



hace imposible dar una solución analítica generalizada. Los autores Hadley y Whitin 

[1963] aplican uno de estos métodos numéricos para demostrar que solo existe una 

solución posible para los sistemas de ecuaciones resultantes, lo cual puede apreciarse a 

grandes rasgos en la grafica 3.4 [9]. 

 

Figura 3.4 Solución única al modelo (s,Q) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Lo anterior sucede con otros modelos de sistemas de inventarios donde en algunos casos 

incluso no se puede obtener una ecuación del costo total anual de manera general, sino 

que los autores se limitan a presentarla sólo para casos donde la demanda tiene 

distribuciones de probabilidad específicas o peor aún, como en el caso del modelo (s,S) ni 

siquiera esto sucede. 


