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CAPÍTULO 4.  MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Introducción 

 

Un negocio, industria o empresa por lo común mantienen un inventario razonable de los 

productos que manejan, para asegurar una operación ininterrumpida y eficaz. 

Tradicionalmente, el inventario se considera como un mal necesario, demasiado poco causa 

costosas interrupciones y el exceso da por resultado un capital ocioso. El problema del 

inventario determina el nivel de inventario que equilibra estos dos casos extremos. 

 

Para satisfacer la demanda a tiempo, las compañías suelen tener a la mano las mercancías 

que esperan vender. El propósito de la teoría de inventarios es determinar las reglas que 

pueden usar la administración para minimizar los costos asociados con mantener el 

inventario y satisfacer la demanda del cliente. 

 

Según Winston [ 1 ], los modelos de inventario responden las siguientes preguntas. (1) 

¿Cuánto se debe ordenar? y (2) ¿Cuándo se debe hacer un pedido de un producto?  

 

La respuesta a la primera pregunta determina el lote económico (EOQ) al minimizar el 

siguiente modelo de costo: 
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La respuesta a la segunda pregunta (¿Cuándo se debe hacer un pedido de un producto?), 

depende del tipo de sistema de inventario que tenemos. Si el sistema requiere una revisión 

periódica (por ejemplo, semanal o mensual), el momento para hacer un pedido coincide con 

el inicio del periodo. De manera alternativa, si el sistema se basa en una revisión continua, 

los nuevos pedidos se colocan cuando el nivel del inventario desciende a un nivel 

previamente establecido, llamado punto de reorden. 

 

Un factor importante en la formulación y la solución de un modelo de inventario es que la 

demanda (por unidad de tiempo) de un artículo puede ser determinística (conocida con 

cierto grado de certidumbre) o probabilística (descrita mediante una distribución de 

probabilidades). 

 

4.2 Costos Relacionados con los modelos de Inventarios 

 

 

Los modelos de inventarios tienen que ver con algunos de los costos siguientes o todos. 
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Costo de pedido y organización 

Cada vez que adquirimos un lote de materias primas de un proveedor, se incurre en un 

costo de para el procesamiento del pedido de compra, para su seguimiento, para llevar los 

registros y para la recepción del pedido en el almacén. Cada vez que producimos un lote en 

producción, se incurre en un costo por cambio al pasar la producción de un producto a otro. 

Mientras mayor sea el tamaño de los lotes, más inventarios mantendremos, pero pediremos 

menos veces durante el año y los costos anuales de pedir serán inferiores. [ 2 ]   

 

Costo de compra unitario 

Según Winston [ 1 ] , éste costo es simplemente el costo variable asociado con la compra de 

una sola unidad. Por lo común, el costo de compra unitario incluye el costo de mano de 

obra variable, el costo fijo variable y el costo de materia prima asociado con la compra o 

producción de una sola unidad. Si los bienes se piden a una fuente externa, el costo de 

compra unitario debe incluir el costo de envío. 

 

Costo de retención o posesión 

A este costo también se le conoce como costo de almacenamiento. Éste es el costo de 

mantener una unidad de inventario durante un periodo. Si el periodo es un año, el costo de 

posesión se expresa en dólares por unidad por año. El costo de retención por lo general 

incluye el costo de almacenaje, costo de aseguramiento, impuestos al inventario, y el costo 

debido a la posibilidad de descomposición, robo, u obsolescencia. [ 1 ]  
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Sin embargo, es común que el componente más importante del costo de posesión es el costo 

de oportunidad en que se incurren al invertir capital en inventario. 

 

Costo de escasez o agotamiento de existencias 

Según Winston [ 1 ], cuando un cliente demanda un producto y la demanda no se satisface a 

tiempo, se dice que ocurre un agotamiento o escasez de existencias. Si los clientes aceptan 

la entrega en una fecha posterior (sin importar cuánto se retrase), se dice que los pedidos se 

pueden posponer. El caso en el que se permite posponer los pedidos se denomina caso de 

pedidos pendientes. Si ningún cliente acepta la entrega tardía, se tiene el caso de ventas 

perdidas. Por supuesto, la realidad se ubica entre estos dos extremos, pero al determinar las 

políticas óptimas de inventario para los casos de pedidos pendientes y ventas perdidas, se 

puede obtener una estimación aproximada de lo que debe ser la política de inventarios 

óptima 

 

Muchos costos se relacionan con el agotamiento de existencias. Si se permite que haya 

pedidos pendientes, la colocación de éstos por lo general da como resultado un costo extra. 

El agotamiento de existencias a menudo causa que los clientes vayan a otras partes para 

satisfacer demandas actuales y futuras, lo cual da como resultado ventas perdidas y pérdida 

de renombre comercial. La escasez de existencias también podría causar que una compañía 

se quede atrás en otros aspectos del negocio y podría forzar a una planta a incurrir en 

mayores costos de producción en tiempo extra. 
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4.3 Pasos para elaborar pronósticos 

Según John E. Hanke [ 4 ],   todos los procedimientos formales de pronóstico comprenden 

la extensión de las experiencias del pasado al futuro incierto. La aceptación de que las 

técnicas de pronóstico funcionan sobre datos generados en sucesos históricos pasados 

conduce a la identificación de cuatro pasos en el proceso del pronóstico: 

 

1. Recopilación de datos. 

2. Reducción o condensación de datos. 

3. Construcción del modelo. 

4. Extrapolación del modelo (el pronóstico en sí) 

 

4.4 Medición del error del pronóstico 

 

Como se ha mencionado anteriormente el objetivo principal al estudiar la demanda es el 

obtener un pronóstico confiable para un periodo en el futuro. Una medida de comparación 

que se utiliza comúnmente para seleccionar los diferentes métodos es el error. Se han 

ideado diversos métodos para resumir los errores generados por cada técnica. La mayoría 

de estas mediciones implican promediar alguna función de la diferencia ente el valor real y 

el estimado. Según Hanke [ 4 ] , a menudo se denominan residuales a estas diferencias entre 

valores observados y los valores de pronóstico. 
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En la publicación denominada “Sinergia Productiva” [ 5 ] del Instituto Mexicano de 

Ingenieros Industriales y de Sistemas, se hace referencia a las diferentes métricas para el 

análisis del error, las cuales pueden ser observadas en la tabla 4.4.1 

 

Tabla 4.4.1  Métricas para el análisis del error 

 

Fuente: publicación Sinergia Productiva 

 

Algunos autores como Winston y Hanke, consideran que la desviación absoluta de la media 

también puede ser de gran utilidad como parámetro de medición del error en los 

pronósticos. A este parámetro se le conoce como DAM (MAD en inglés), la cual mide la 

precisión de un pronóstico mediante el promedio de los errores absolutos del pronóstico. 

 

Otro parámetro utilizado por diferentes autores, es el Porcentaje Medio de Error PME 

(MPE en inglés), el cual sirve para determinar si un pronóstico está sesgado o no. 

 

Las cuatro métricas mas usadas en la comparación entre dos diferentes técnicas son: MAD, 

MSE, MAPE y MPE. 
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4.5 Clasificación de los Modelos de Inventarios 

 

Los modelos de Inventario se clasifican según Winston [ 1 ]  en Modelos Determinísticos y 

Modelos Estocásticos o Probabilísticos, según la posibilidad de estimar la demanda. 

 

Para esto la demanda se define según Hiller [ 3 ] como el número de unidades que será 

necesario extraer del inventario para algún uso durante un periodo específico. 

 

Los modelos determinísticos se usan cuando la demanda en periodos futuros se puede 

pronosticar con precisión. Por otro lado, en los modelos estocásticos la demanda para 

cualquier periodo futuro se puede describir como una variable aleaotoria en lugar de una 

constante conocida. 

 

Estos modelos  a su vez se pueden clasificar también en dos tipos, los modelos de revisión 

continua y los modelos de revisión periódica. Según Hiller y Lieberman [ 3 ] estos modelos 

varían según la forma en que se revisa el inventario, ya se continua o periódicamente. En un 

sistema de revisión continua, se hace un pedido en el momento en el que el inventario baja 

del punto de reorden especificado. En la revisión periódica, se verifica el nivel de 

inventario en intervalos de tiempo discretos y sólo en estos momentos se toma la decisión 

para ordenar. 
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4.6 Modelos con Demanda Determinística 

 

Se presentan a continuación tres variaciones del modelo de cantidad de lote económico 

(EOQ) con una demanda estática. 

 

4.6.1 Modelo EOQ Básico 

 

El modelo de inventario más sencillo implica un índice de la demanda constante con 

reabastecimiento instantáneo de pedidos y sin faltante. Se requieren ciertas suposiciones: 

 

a) La demanda es determinística y ocurre a una tasa constante. Esta suposición implica 

que durante cualquier intervalo de tiempo t años de duración se pide una cantidad 

Dt. 

b) Si se hace un pedido de cualquier tamaño (por ejemplo, q unidades), se incurre en 

un costo K de pedido y organización. Esto implica suponer que  el costo de compra 

p no depende del tamaño del pedido. 

c) El tiempo de espera de cada pedido es cero. Esto implica que el pedido llega en 

cuanto se hace. 

d) No se permite escasez. Todos los pedidos se deben cumplir a tiempo; no se permite 

un estado de inventario negativo. 
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e) El costo por unidad-año de inventario de reserva es h. Implica un costo de 

mantenimiento de h dólares si durante un año se retiene una unidad 

 

4.6.2 Modelo EOQ básico con plazo de entrega diferente de cero 

 

En este modelo ahora se permite que el plazo de entrega sea mayor que cero. La 

introducción de un plazo de espera distinto de cero deja sin cambio los costos anuales de 

retención y pedido. Por consiguiente, la EOQ minimiza todavía los costos totales. 

 

Para evitar que haya escasez y reducir el costo de retención, cada pedido se debe hacer a un 

nivel de inventario que asegure que cuando llega cada pedido, el nivel de inventario sea 

igual a cero. La determinación del punto de reabastecimiento se vuelve muy importante 

cuando la demanda es aleatoria y puede haber agotamiento de inventario.  

 

4.6.3 Modelo EOQ con descuentos por cantidad 

 

Los anteriores modelos suponen que el costo de compra anual NO depende del tamaño del 

pedido. No obstante, en la vida real, los proveedores suelen reducir el precio de compra 

unitario para pedidos grandes. Estas reducciones de precio se conocen como descuentos de 

cantidad. Si un proveedor da descuentos de cantidad, el costo de compra anual dependerá 

del tamaño del pedido. Si el costo de retención se expresa como porcentaje del costo de 

compra de un artículo, el costo de retención anual ahora depende del tamaño del pedido.  
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Puesto que el costo de compra anual ahora depende del tamaño del pedido, ya no se puede 

ignorar el costo de compra en tanto se intercambian el costo de retención y el costo de 

preparación. 

 

4.7 Modelos con Demanda Probabilística 

 

Los modelos de inventario en donde la demanda es incierta o aleatoria en un periodo dado 

se denominan Modelos de Inventarios Probabilísticos. En estos modelos se incluyen 

algunas versiones del modelo EOQ para demanda incierta en los cuales se incorporan 

conceptos importantes como el stock de seguridad y el nivel de servicio. 

Existen dos modelos probabilísticos de revisión continua que algunos autores como 

Winston y Hillier denominan estrategia (R,Q). 

 

Anteriormente se asociaba este modelo con el método de las urnas, en el cual las unidades 

para un producto se colocaban en dos urnas. La capacidad de una es igual al punto de 

reorden. Las unidades se extraen primero de la otra urna. Una vez que este contenedor se 

vacía es señal para colocar un pedido nuevo. Durante el tiempo de entrega hasta que se 

recibe el nuevo pedido, las unidades son extraídas de la primea urna, como una especie de 

stock de seguridad. 

 

Éste modelo se basa en los criterios “R”, el cual se identifica como punto de reorden y “Q”, 

que denota la cantidad a ordenar.   
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Una política de inventario basada en estos dos números críticos es sencilla. Siempre que el 

nivel de inventario de un producto baje a “R” unidades, se coloca una orden de “Q” 

unidades para reabastecer el inventario. 

Las suposiciones que se deben cumplir al aplicar este modelo según Hillier y Liberman [ 3 ]  

son: 

1. Cada aplicación se refiere a un solo producto. Lo que significa que no se 

pueden incluir dos o más productos a la vez. 

2.  El nivel de inventario está bajo revisión continua, por lo que su valor actual se 

conoce. 

3. Debe usarse una política (R,Q), entonces las únicas decisiones que deben 

tomarse son las selecciones de R y Q. 

4. Existe un tiempo de entrega entre la colocación de una orden y la recepción de 

la cantidad ordenada. Este tiempo de entrega puede ser fijo o variable. 

5. La demanda para retirar unidades del inventario y venderlas durante este tiempo 

de entrega es incierta. Sin embargo, se conoce o se puede estimar la 

distribución de probabilidad de la demanda. 

6. Si ocurren faltantes antes de recibir la orden, el exceso de demanda queda 

pendiente, de manera que estos costos faltantes se satisfacen cuando llega la 

orden. 

7. Se incurre en un costo de preparación (denotado por K) cada vez que se coloca 

una orden. 

 



                                                                                                                  CAPITULO 4  
 

 36

 

8. Se incurre en un costo de mantener (denotado por h) por cada unidad en 

inventario por unidad de tiempo. 

9. Cuando ocurren faltantes, se incurre en un costo por faltantes (denotado por p) 

por cada unidad que falta por unidad de tiempo hasta que se satisface la 

demanda pendiente. 

 

Selección de la Cantidad a Ordenar 

 

El enfoque más directo para elegir Q para este modelo es con la fórmula 

                                         

en donde “A” es la demanda promedio por unidad de tiempo, “K” es el costo de 

preparación, “h” es el costo por mantener en inventario y “p” representa el costo por 

faltante. Hillier y Lieberman [ 3 ]   nos indican que “ésta Q es solo una aproximación de la 

cantidad a ordenar óptima, sin embargo, no se dispone de una fórmula para el valor exacto 

de esa cantidad, pero la aproximación dada es bastante buena.” 

 

Selección del Punto de Reorden 

 

Un enfoque común para elegir el punto de reorden R se basa en el nivel deseado por la 

administración de servicio al cliente, el cual se puede definir de varias formas, como se 

describe a continuación: 

p
ph

h
AKQ += 2
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1. La probabilidad de que ocurra un faltante entre la colocación de la orden y la 

recepción de pedido. 

2. El número promedio de faltantes por año. 

3. El porcentaje promedio de la demanda anual que se satisface de inmediato. 

4. El retraso promedio en satisfacer las órdenes pendientes cuando ocurre un 

faltante. 

5. El retraso promedio global para satisfacer las órdenes. 

 

Definiciones Importantes del Modelo 

 

Algunas definiciones que es necesario considerar antes de proseguir con la descripción de 

estos modelos de inventario se describen brevemente al tomarlas del libro Administración 

de Producción y Operaciones de Gaither y Frazier [ 2 ], las cuales se detallan a 

continuación: 

 

DDLT:     tiempo de plazo de entrega 

 

EDDLT: demanda esperada durante el plazo de entrega (Lead Time), es la media de la 

distribución DDLT. 
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Nivel de existencias de seguridad óptimo: cantidad de existencia de seguridad, que es el 

punto de pedido (R o también denominado OP) menos la demanda esperada durante el 

plazo de entrega (EDDLT) que equilibra los costos por excedentes esperados y los costos 

por faltantes esperados durante el plazo de entrega. También se le conoce como Safety 

Stock (SS). 

Nivel de servicio. Probabilidad de que no ocurra un faltante durante el tiempo de entrega. 

Por ejemplo, un nivel de servicio de 90% significa que existe la posibilidad de 10% de un 

faltante de almacén. 

Una vez que se describieron estos conceptos, se prosigue a detallar cada modelo y sus 

condiciones. 

 

4.7.1 Modelo 1: Establecimiento de una existencia de seguridad a niveles de servicio 

para una Demanda Durante el Lead Time (DDLT) de Distribución Normal. 

 

Este modelo considera que los datos obtenidos se distribuyen normalmente con media 

(EDDLT) y desviación estándar  ( DDLTσ  ). 

 

La demanda durante el tiempo de entrega es = EDDLT  

El punto de Reorden OP (R) se calcula con la fórmula  ) Z( DDLTσ+= EDDLTOP  

El valor de Z se lee de la Tabla de la Distribución Normal (Area bajo la curva). Si 

queremos un nivel de servicio del 95%, buscamos el valor de 0.95 en el cuerpo de tabla y 

después se obtiene el valor de Z de 1.64. 



                                                                                                                  CAPITULO 4  
 

 39

 

El valor de Q, como se mencionó anteriormente se calcula a través de la aplicación de la 

fórmula     

                                                  

 

Finalmente, una vez conocido el punto de reorden y el tamaño de pedido,  podemos 

determinar el Stock de Seguridad mediante la fórmula SS= OP – EDDLT. 

 

Algunas ocasiones es difícil obtener datos de DDLT. En estos casos es conveniente obtener 

datos de la demanda diaria y suponer un plazo de entrega constante. Dado que los datos de 

la demanda diaria e histórica generalmente están muy disponibles y el plazo de entrega por 

lo general está sujeto a menor variación que la demanda diaria, el modelo 2 puede resultar 

muy útil, según lo explica Gaither y Frazier. 

 

4.7.2 Modelo 2: Establecimiento de niveles de existencia de seguridad para niveles de 

servicio para un plazo de entrega constante y una demanda distribuida 

normalmente. 

 

Este modelo supone que el tiempo de entrega es constante y que la demanda diaria presenta 

una distribución normal, en donde 

                                       EDDLT  = LT ( d )    y   2
d )LT(  σσ =DDLT     

 

p
ph

h
AKQ += 2
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El punto de Reorden OP (R) se calcula con la fórmula  ) Z( DDLTσ+= EDDLTOP  y el valor 

de Q mediante la fórmula   

                                                                                      

 

Al igual que en el modelo 1, el inventario de seguridad se calcula mediante la fórmula  

SS = OP – EDDLT. 

 

4.8 Modelos para Pronósticos 

 

Uno de los factores más importantes en la administración de cualquier industria o negocio, 

es el conocer con cierto grado de confianza las ventas esperadas para un cierto periodo de 

tiempos, es decir, conocer con anticipación las posibles ventas futuras. 

 

De esta forma los datos que describen la situación de decisión deben ser representativos de 

lo que ocurra en el futuro. Por ejemplo, en control de inventarios las decisiones se basan en 

la naturaleza de la demanda del artículo controlado durante un horizonte de planeación 

específico. Es por esto que para el desarrollo de este proyecto de tesis se analizarán 

diferentes opciones de modelos de pronósticos y se seleccionará el mejor para pronosticar 

las ventas mensuales de Serviacero con el objetivo de tener información confiable para 

garantizar el abastecimiento de materia prima. 

 

p
ph

h
AKQ += 2
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Existen dos tipos de modelos de pronósticos o de predicción según Winston [ 1 ], los 

métodos de extrapolación y los métodos de predicción casual. Los métodos de 

extrapolación se utilizan para pronosticar los valores futuros de series de tiempos a partir de 

valores anteriores de una serie temporal. En un método de pronóstico por extrapolación, se 

supone que los patrones anteriores y las tendencias en las ventas continuarán en los meses 

futuros. Por lo tanto, la información anterior acerca de las ventas (y ninguna otra 

información) se utiliza para generar los pronósticos para las ventas de los meses futuros.  

 

Los métodos de extrapolación (a diferencia de los métodos  de predicción causal) no toman 

en cuenta qué “ocasionó” los datos anteriores; simplemente se asume que las tendencias y 

los patrones continuarán en el futuro. Los métodos de pronóstico causales pretenden 

pronosticar los valores futuros de una variable (llamada variable dependiente) con ayuda de 

la información anterior, a fin de estimar la relación entre la variable dependiente y una o 

más variables independientes. 

 

4.8.1 Método de Pronósticos con Promedio Móvil 

Uno de los métodos de pronósticos más comunes es el método del promedio móvil. La 

suposición fundamental para esta técnica es que la serie de tiempo es estable, en el sentido 

de que sus datos se generan mediante el siguiente proceso constante: 

 

Y(t) =  b + E(t)   donde 
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Y(t) = Valor real (u observado) de la variable aleatoria en el periodo t. 

E(t) = Componente aleatorio (o ruido) en el periodo t. 

 

y  b es un parámetro constante desconocido estimado a partir de los datos históricos. Se 

supone que el error aleatorio E(t) tiene un valor esperado cero y una varianza constante. 

Además, los datos para los diferentes periodos  no están correlacionados. 

 

La técnica del promedio móvil supone que las n observaciones más recientes son 

igualmente importantes en la estimación del parámetro b. No hay una regla exacta para 

seleccionar la base del promedio móvil, n. 

 Si las variaciones en la variable permanecen razonablemente constantes en el tiempo, se 

recomienda una n grande. De otra forma, se aconseja un valor de n pequeño si la variable 

muestra patrones cambiantes. En la práctica, el valor de n fluctúa entre 2 y 10. 

 

4.8.2 Suavizamiento Exponencial Simple 

 

Si una serie de tiempo fluctúa respecto a un nivel base, se podría utilizar el suavizamiento 

exponencial simple con el fin de obtener buenos pronósticos para valores futuros de la 

serie. La técnica de suavización exponencial supone que el proceso es constante, la misma 

suposición utilizada en el desarrollo del método del promedio móvil. 
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 Sin embargo, está diseñada para atenuar una desventaja del método del promedio móvil, 

donde se usa el mismo peso sobre todos los datos para calcular el promedio. 

Específicamente, la suavización exponencial coloca un peso más grande en las 

observaciones más recientes. 

 

 

 

 


