
CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

 

A partir de este cuarto capítulo se comenzará con la parte “práctica” de la tesis, es decir, 

a partir de la teoría dada en el segundo capitulo y de los objetivos planteados en el 

primero se iniciará el desarrollo del sistema con la metodología a utilizar, dividiendo la 

misma en tres partes: La primera hablará del proceso que llevará a cabo el simulador, la 

segunda que tratará sobre el funcionamiento del optimizador, esta parte tratará el uso de 

la meta metaheurística Búsqueda Tabú. Finalmente la última parte engloba tanto al 

simulador como al optimizador con la finalidad de que el lector comprenda como se unen 

estos dos procesos para formar un solo sistema. 

 

4.1 Simulación 

En las últimas décadas, la gestión de inventarios ha tomado una importancia 

trascendental poderoso que influye en los costos en que habitualmente incurre la 

empresa. Las políticas de inventario establecidas determinan los gastos que se realizarán 

en este rubro, para establecer una política de inventarios que nos conduzca a una 

disminución en los costos la empresa puede recurrir a una poderosa herramienta llamada 

simulación. 

 

Existen muchas situaciones en las cuales es imposible la “certeza”, como en el caso de 

los sistemas de inventarios ya que son probabilísticos debido a que no podemos decir a 

ciencia cierta que demanda se producirá en determinado día. La simulación es utilizada 

en situaciones como esta en la que no hay ningún modelo matemático que nos de esa 



certeza. La ventaja de la simulación es que se da a la tarea de “imitar” la vida real, por lo 

tanto es una excelente opción para lo observación de este tipo de sistemas como lo es uno 

de inventarios, ya que al imitar la realidad nos ayuda a estimar el comportamiento del 

sistema, por estas razones se considera a la simulación un experimento estadístico por lo 

tanto los resultados provenientes de esta deben ser sometidos a pruebas estadísticas 

adecuadas. Por lo tanto se ha decidido utilizar esta herramienta como parte de esta tesis. 

 

Los pasos a seguir en este proceso de simulación son los siguientes: 

 

• Formulación de  los objetivos 

En la etapa del simulador los objetivos se reducen a imitar el comportamiento de 

sistemas de inventarios en base a los dos modelos probabilísticos presentados en el 

capítulo dos, obteniendo así el Costo Total Anual del manejo del inventario bajo un 

escenario específico. 

 

• Definición de los eventos involucrados 

Para fines de este proyecto, se definirán los eventos que se deben de considerar dentro de 

la simulación de inventarios.  

- La demanda de un artículo 

- La revisión del inventario y  

- El momento de la recepción del pedido. 

 



Ya considerados estos eventos se procederá a la búsqueda de las distribuciones de 

probabilidad que definan el comportamiento de la demanda diaria y del tiempo de espera, 

estas deben de ser proporcionadas por la empresa a estudiar o se pedirá la base de datos 

que contengan estas variables para que a partir de un análisis se encuentre la distribución 

de probabilidad que se ajuste más a los datos. También las variables pueden ser definidas 

como constantes. 

 

• Diseño y creación del código del simulador con Demanda y l  determinísticos 

Esta etapa se enfocará en diseñar y crear el código del simulador, partiendo de los 

modelos para sistemas de inventarios que se abordaron en el capítulo anterior, bajo el 

supuesto de que la Demanda y l  sean determinísticos; lo anterior tiene como principal 

finalidad verificar si el programa está haciendo la simulación adecuadamente. 

 

• Ejecución del programa 

Se ejecutará el programa en varias ocasiones con diferentes datos de l y D que cumplan 

la condición de que su Costo Total Anual de inventario sea conocido para llevar a cabo la 

validación. 

 

• Validación 

Partiendo de un conjunto de datos obtenidos en una situación conocida se pondrá a 

prueba el funcionamiento del simulador dándole los datos necesarios referentes a esta 

situación conocida y se compararán el Costo Total Anual de inventario obtenido por el 

simulador con el conocido. Si estos son idénticos, se considerará como aprobada esta 



etapa del proceso y se pasa a la siguiente. Si el simulador no pasa la validación se 

procederá a una revisión del código. 

 

• Complementación del simulador con el diseño y creación del código  con 

Demanda y l  probabilísticos 

El programa será complementado al aumentar su código de manera que se garantice su  

correcto funcionamiento con valores de Demanda y l  probabilísticos para varias 

funciones de probabilidad. 

 

• Implementación  

A partir de esta etapa el programa podrá ser implementado para su uso en la próxima 

etapa del sistema, es decir, por el optimizador. 

 

A continuación, en la Figura 4.1 se ilustran los pasos a seguir en el proceso de 

simulación explicados anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4.1 Metodología para el desarrollo del proceso de simulación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 



4.2 Metodología del algoritmo Búsqueda Tabú 

Para asegurar un funcionamiento continuo, las empresas aspiran tener un nivel de 

inventario que les permita obtener un equilibrio entre un exceso en la retención de bienes 

(que cause capital ocioso) y la necesidad de evitar la falta de éstos (que cause pérdidas 

por interrupciones en las ventas). El problema del inventario es encontrar la cantidad de 

bienes que nos lleve a este equilibrio; para solucionarlo hacemos uso de dos herramientas 

eficientes un optimizador y un simulador. La explicación acerca del funcionamiento y los 

pasos a seguir durante la simulación son explicados en la sección anterior de este 

capítulo. 

El optimizador tiene la función de encontrar los valores óptimos de Q y s que minimicen 

CT (Q,s) (costo total anual de manutención de un inventario). Al encontrar estos valores 

el optimizador reduce el costo de manutención del inventario y por lo tanto, reduce el 

costo de gestión de inventarios y  de reposición de productos. 

La metaheurística utilizada para llevar a cabo este propósito es Búsqueda Tabú, la cual 

encuentra una aproximación al valor óptimo de f(x). El pseudo-código se presenta a 

continuación y un ejemplo de ésta metaheurística puede verse en el Apéndice A. 

 

1. Obtener una solución inicial x0, sea x’= x, k = 0 (número de iteración) y T = ∅. 

2. Sea k = k+1 y generar el vecindario de la solución actual N(x). 

3. Tomar el mejor vecino. 

4. Si se cumple el criterio de aspiración tomar el siguiente mejor vecino. 

5. Actualizar la lista tabú. 



6. Si el criterio de paro establecido se cumple, la metaheurística finaliza la búsqueda. 

La solución inicial generada para solucionar el problema de inventario descrito 

anteriormente esta formada por: 

• La llamada “Q  de Wilson”. Su valor puede ser calculado a través de la siguiente 

fórmula:  
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• El punto de reorden s. Cuya fórmula respectiva esta dada por: 

2
0Qs =           4.2 

 

El Costo Total Anual de inventario esperado es la función objetivo a minimizar, el cual 

incluye los costos de almacenamiento, de ordenar un pedido y el costo de carencia por 

unidad que será diferente dependiendo si se trata del caso de pérdida de ventas o retraso 

de ventas. Este costo esperado será obtenido por el simulador.  

 

El optimizador empieza su trabajo en base a los datos dados por el usuario, a partir de 

ellos corre la metaheurística, a su vez esta metaheurística se ayuda del simulador para 

calcular el valor de la función objetivo, cuyo valor depende de muchos parámetros. 

Finalmente el optimizador arroja los datos obtenidos a través de la metaheurística.  

 

Un ejemplo de aplicación de Búsqueda Tabú puede ser consultado en el Apéndice A de 

ésta tesis. 



 

4.3 Metodología Global del Sistema 

• Definición de los  criterios  a utilizar 

Una vez creado y verificado el correcto funcionamiento del simulador, es necesario 

definir los criterios bajos los cuales se regirá el optimizador como el criterio de paro en la 

metaheurística,  

• Diseño y creación del código del optimizador 

En este paso se diseñara y creará el código del optimizador, el cual se ayudará del 

simulador para obtener el valor de la función de costo total anual por mantener inventario 

en la empresa. 

• Ejecución del programa  

Consiste únicamente en ejecutar el programa con D y l tanto determinísticos como 

probabilísticos. 

 

• Validación 

Recordemos que cuando se llegue a este paso ya se verifico el funcionamiento del 

programa con D y l determinísticos, y ya se analizaron y compararon los resultados 

arrojados por el programa con D y l probabilísticos, por lo que sabremos si el sistema 

esta funcionamiento correctamente. Si está funcionando en forma adecuada el sistema 



estará listo para pasar al siguiente paso, de no ser así debemos revisar el diseño del 

sistema y al encontrar la falla se debe corregir. 

 

• Implementación 

Este el último paso, el sistema puede ser implementado las veces que sean necesarias por 

el usuario final. 

 

Figura 4.2  Metodología para el desarrollo del sistema simulador-optimizador. 

Fuente: Elaboración propia. 


