
CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para concluir este trabajo de tesis, este capitulo se dedicará a mostrar las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo en este proyecto. Lo anterior será con el 

fin de que se le pueda dar continuidad al proyecto, así como mostrar los beneficios 

obtenidos. 

 

6.1 Conclusiones 

El objetivo de esta tesis era crear un sistema computacional que fuera capaz de simular y 

optimizar el costo que generaba mantener un inventario con comportamiento estocástico 

o constante. Este objetivo se quería lograr en primera instancia para funcionar con 

inventarios que se comportaban de acuerdo al modelo (s,Q), pero debido a que la 

empresa a la que se deseaba beneficiar con este sistema manejaba el modelo (s,S) el 

objetivo se amplió, logrando así tener al final de esta tesis un sistema capaz de ser 

utilizado por empresas que utilicen revisión continua en el manejo de su inventario. 

 

Un aspecto importante para que el programa sea funcional es la velocidad, el programa 

realiza una simulación en un segundo y cada iteración del proceso simulación-

optimización con parámetros estocásticos, de ocho vecinos y treinta y cinco simulaciones 

por vecino, es llevada a cabo en aproximadamente seis minutos dependiendo de la 

velocidad de la computadora en la éste sea ejecutado, el programa todavía puede ser 

mejorado tanto para que ejecute un mayor número de funciones como para que sea aún 



más rápido, ésta información se encuentra más adelante en la siguiente sección de 

recomendaciones. 

 

El tiempo de espera de la solución óptima depende de dos factores: número de 

iteraciones, número de simulaciones por vecino. Esto hace un tanto lento el sistema 

desarrollado, sin embargo, si se compara el tiempo necesario para encontrar el óptimo 

con los beneficios que proporciona, concluimos que el sistema es de mucha ayuda para 

obtener ahorros importantes año con año.  

 

6.2 Recomendaciones  

Dentro de un proyecto tan ambicioso como lo fue éste, siempre se desea que haya una 

mejora continua del mismo; por lo tanto se recomienda a futuros estudiantes que tengan 

interés en el proyecto, la complementación del sistema con más distribuciones para la 

demanda y el tiempo de espera, y aún más recomendable sería la implementación de más 

metaheurísticas en el proceso de optimización, para hacer comparaciones entre los 

resultados arrojados por estas. 

 

Otra recomendación sería incluir más modelos de inventarios, para que el sistema se 

adapte a las necesidades de una mayor variedad de empresas. Una recomendación para 

brindarle mayor velocidad al programa, es colocar en macros separadas la parte 

estocástica y la constante. Ya que, en este momento se encuentran en la misma subrutina 

o macro y esto  produce que el programa gaste tiempo en diversas partes del programa 

checando si lo que deseamos es minimizar con variables estocásticas o constantes. Por 



último sería recomendable adaptar el sistema de manera que no sea necesaria la 

utilización @Risk para la generación de las variables aleatorias. 

 


