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1. OBJETIVOS 
 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un modelo de inventarios multiproducto para un centro de distribución 
sujeto a una restricción de  llenado de contenedores y a un nivel de servicio 
determinado. Por lo cual, se hace necesario plantear una política de llenado de 
contenedores que satisfaga las restricciones anteriormente mencionadas. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
     
 
1.2.1  Realizar tres planes de demanda para  ser evaluados 
          1.2.1.1 Realizar  una diferenciación tipo ABC para los productos anteriormente 

expuestos 
          1.2.1.2 Implementar variabilidad  en los planes de demanda 
 
1.2.2 Plantear  e identificar las variables del modelo 
          1.2.2.1  Plantear el modelo en términos matemáticos 
          1.2.2.2  Identificar  y definir las variables exógenas del modelo 
          1.2.2.3  Identificar  y definir las variables endógenas. 
  
1.2.3  Elaborar un diseño de simulación  en Visual Basic para  cada una de las políticas 
de inventario encontradas. 
          1.2.3.1 Proponer políticas de llenado de contenedores y hacer su respectiva 

programación en Visual Basic 
          1.2.3.2  Implementar las diferentes políticas de inventario en  Visual Basic 
          1.2.3.3  Implementar   los niveles de las variables exógenas  en la simulación. 
          1.2.3.4  Realizar las simulaciones necesarias 
 
1.2.4 Elaborar un diseño de experimento en el cual sea posible diferenciar las mejores 
políticas de  inventarios y de llenado  para el problema planteado 
         1.2.4.1  Determinar diferentes niveles en el experimento en cuanto a políticas  de               

llenado y de inventarios 
         1.2.4.2  Determinar un número razonable de repeticiones 
         1.2.4.3 Determinar  Intervalos de confianza para  cada uno de los niveles  del 
experimento. 
 
1.2.5 Determinar a través de comparación y análisis la mejor política de  llenado de 
contenedores. 
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2. JUSTIFICACION 

 

En el marco del Just in time y como respuesta a  una iniciativa gubernamental de 
promoción de la exportaciones, se plantea  la necesidad de generar un modelo 
matemático  de gestión de inventarios.  La situación colombiana  de orden público es 
compleja  al igual que el atraso sin precedentes en cuanto a  vías y medios de transporte 
que hacen la operación logística  difícil y demorada.   Estos dos factores, por  un lado  la 
necesidad de las empresas de crecer en un escenario global y por el otro las restricciones 
en cuanto a medios de transporte y de orden público hacen que las empresas se 
encuentren en la urgente necesidad de generar ahorros en los costos. 
 
Una alternativa para reducir los costos y aliviar esta situación es la  proponer un modelo 
que incluya  estas variables dentro de su formulación.   Se sugiere entonces  hacer un 
estudio  acerca del desempeño de las políticas de inventario más comunes  bajo  una 
restricción de contenedores llenos en  un porcentaje  determinado. Esto a través de la 
generación de políticas de llenado de contenedores. 
 
El modelo propuesto entonces  se refiere a  la administración de inventarios  de un 
centro de distribución y una fábrica con  la restricción de capacidad  en los pedidos. En 
especial se refiere a un sistema de inventarios  sujeto a la disponibilidad de 
contenedores. 
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3. INTRODUCCION  Y METODOLOGIA 

 

Este estudio considera el problema de abastecimiento coordinado  para un centro de 
distribución o un retailer el cual pide productos de múltiples categorías de una fábrica u 
otro centro de distribución. Ya que el inventario es dinero, se plantea la necesidad de  
generar un modelo de inventarios que incluya  una restricción de capacidad  en los 
pedidos que minimice el costo total.  
 
La restricción  de capacidad  se refiere a que los pedidos se deben hacer de tal forma 
que  el vehículo de transporte o contenedor, que lleva los pedidos desde la fabrica hasta  
el centro de distribución, se encuentre parcialmente lleno. 
 
Entre los supuestos del modelo  se tiene que la fábrica que abastece al centro de 
distribución  con capacidad ilimitada. Es decir no se generan faltantes por parte de la 
fábrica. Además  existe una demanda,  diferenciada  por la clasificación ABC, sobre el 
centro de distribución que debe ser satisfecha. Un número  ilimitado de contenedores 
esta disponible para el transporte. 
 
El problema  se define entonces como cuándo hacer los pedidos y  cuánto pedir a la 
fábrica  para que los contenedores que transportan  la mercancía cumplan con un 
porcentaje mínimo de llenado, sin arriesgar nivel de servicio, el cual no debe ser inferior 
de un valor constante. El objetivo es minimizar los costos de pedir, de mantener el 
inventario y de faltantes en el centro de distribución. 
 
Para abordar el problema es necesario observar el  desempeño de varias políticas de 
inventario multi y uniproducto  con varias políticas de llenado de contenedores, 
propuestas por el autor, para de esta forma aislar el efecto de las políticas de inventario 
sobre el efecto de las políticas de llenado de contenedores. 
 
A través de la construcción de un programa en Visual Basic, que incluye  varias 
politicas de inventario y de llenado de contenedores ( El Anexo 2 se refiere a  un esbozo 
del funcionamiento del programa), es posible entonces determinar tendencias en los 
costos para poder determinar una política que se acerque al problema del abastecimiento 
coordinado con capacidad. 
 
Las políticas aquí propuestas surgen  de la observación de la dinámica de los costos y de 
las relaciones entre estos. Sin embargo, debido a la falta de bibliografía acerca del tema 
no fue posible profundizar acerca de  este tipo de restricciones 
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4. REVISION BIBLIOGRAFICA 

4.1 RECUENTO HISTORICO 
 
Varios autores  se han acercado al problema de  abastecimiento coordinado. Balintfly 
(1964), fue el primero en defender  una política  (S,c,s) en la cual se tiene  un nivel S de 
inventario sobre el cual se hacen los pedidos, un nivel s o inventario de seguridad y un 
nivel c , llamado can-order, que  permite que los pedidos sean conjuntos. Ignall (1969) 
propuso un sistema estocástico para el abastecimiento coordinado de dos ítems  a través 
Markovian Renewal Programming para la política (S,c,s), sin embargo concluyó que 
inclusive para dos ítems los valores óptimos de S, c y s son muy difíciles de calcular 
Otros estudios permiten concluir que la política (S,c,s)  genera ahorros significativos en 
cuanto a costos .1 
 
Goyal (1974) propone heurísticas para determinar los periodos de reaprovisionamiento 
coordinado sobre una política (R,S) al igual que Goyal y Satir(1989) quienes describen 
heurísticas de abastecimiento coordinado para modelos determinísticos y estocásticos. 
 
Otros autores como Federgruen (1989) estudiaron la política (S,c,s) bajo demandas 
Poisson y bajo diferentes tiempos de reaprovisionamiento probando la efectividad de la 
política.  Estudios recientes  proponen otro tipo de políticas como la (R,s,S) la cual 
parece satisfacer mejor los requerimientos del problema del abastecimiento coordinado.  
 
Atkins y Iyoguin (1988) proponen  un procedimiento que permite generar ahorros 
significativos en el abastecimiento coordinado en políticas periódicas.  Golany y 
Lever(1992) hacen una evaluación de las políticas de inventario bajo múltiples 
escenarios concluyendo sobre las bondades de la heurística propuesta por Atkins y 
Iyoguin y otra desarrollada por Carlson y Miltenburg llamada el Service point method.2 
 
 Sin embargo todos estos autores se refieren a las bondades de las políticas, pero no 
trabajan con modelos restrictos como el propuesto aquí. Dagpugnar(1998) propone una 
restricción de presupuesto, mientras que otros autores como Roundy (1985) extienden el 
problema a varios  centros de distribución en una cadena de abastecimiento. 
 
Otros autores como Joneja(1990) enfrentan el problema como uno de programación 
entera mixta, a través de relajación lineal. No obstante, el presente estudio no  
enfrentará el problema de  esta forma  ya que el  programa creado en Visual Basic  tiene 
ventajas que ayudan al análisis de éste estudio. 
 
 
                                                 
1 FUNG, K  MA,X LAU, H. (T,S) Policy For Coordinated Inventory Replenishment Systems under 
Compound Poisson Demand. Production Planning and Control 12 (2001) No 6.575-583. 
2 SILVER,E. Inventory Management and Production Planning and Scheduling.1998.3ed.John Wiley and 
Sons. NY.  pag440. 
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4.2 DEFINICION DE COSTOS 
 
La minimización de costos es de capital importancia para una administración eficiente 
de inventarios al igual que la satisfacción del cliente. Nahmias(1999) y otros autores  
clasifican los costos asociados a un sistema de inventarios en tres principales grupos: 
 

1. Costo de mantener el inventario: es la suma de todos los costos proporcionales a 
la cantidad de inventario disponible físicamente. En este costo se incluyen  los 
costos relacionados con el suministro y mantenimiento del espacio físico, 
impuestos y seguros, roturas, obsolescencia y la más importante de todos en el 
costo de oportunidad de una inversión alternativa.   

 
2.  Costo de pedido: es le costo relacionado con la cantidad de inventario que se 

pido o produce. El costo de pedir tiene dos componentes: el costo fijo  que no de 
pende del numero de unidades mientras que el  variable si depende  de este. El 
costo fijo más relevante es el costo de contabilidad , de generación, manejo y 
recepción del pedido mientras que el costo  variable podría ser  la cantidad de 
empaques necesarios para cumplir un pedido. 

 
3. Costo de penalización: es el  costo de escasez o de quedarse corto en inventario. 

Incluye la ganancia que dejo de recibirse por no vender  y los costos  contables y 
de demora que pudiese incurrirse. 

 
Es importante resaltar el efecto en costos que tiene  el hecho de coordinar los ítems. 
Jayaraman(1990) verifica que los modelos de inventarios coordinados tienen una 
ventaja significativa en costos sobre los modelos de inventarios independientes. Además 
anota que entre  mas ítems se encuentran el la orden los ahorros serán mayores.  
Silver(1998) menciona las ventajas y desventajas de la coordinación entre las cuales 
anota, los ahorros en cuanto a pedir  y transportar y la facilidad de envío.3 Entre las 
desventajas, se tiene un posible aumento en el nivel de inventario y la reducción en la 
flexibilidad de los envíos 
 
4.3 DIFERENCIACION  ABC 
 
En un sistema de inventario multiproducto es importante tener en cuenta un tipo de 
clasificación   llamada  ABC. En un sistema de inventarios de varios productos, todos 
no tienen igual rentabilidad, por eso es recomendable diferenciarlos entre los que son 
muy rentables y los que no. Para esto se hace una  clasificación tipo diagrama de Pareto 
en donde se diferencian los artículos que generan más ventas (que son menos) a los que 
dan menos.   Según Hopp (1996) la clasificación es la siguiente: 

 
1.  Tipo A :  Entre el 5% y el 10% de los productos generan entre el 75-80% de las 

ventas. 
2. Tipo B : entre el 10% y 15% generan  entre el 10 % y 15% de las ventas 
3. Tipo C: el  resto (80% de los productos) generan  solo el 10% de las ventas. 

 
                                                 
3 SILVER,E. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 
1998.3ed.John Wiley and Sons. NY Pag 424 
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Esta clasificación también  es útil para  hacer discriminaciones entre productos  por su 
costo. 
 
4.4 MODELOS DE INVENTARIO 
 
4.4.1 MODELOS DE REVISION CONTINUA 
 
4.4.1.1 Modelo (s,Q) 
 
Este modelo de revisión continua  incluye el reabastecimiento de una cantidad 
constante. Cuando la posición de inventario (definida más adelante)  se encuentra por 
debajo de  un nivel s, o punto de reorden, se dispara una orden  de tamaño constante Q. 
Este valor de Q puede ser cualquier valor pero  se preferirá el uso de EOQ, o Economic 
order quantity, el cual se explicara en el numeral 4.3.1. En un ambiente multiproducto  
la idea es esencialmente la misma pero con la evaluación de costos de manera  conjunta.   
 
Este es  un sistema de revisión continua en donde se pide cada vez que la posición del 
inventario cae  más  allá de  un nivel de seguridad s.  Para esto es necesario definir la 
variable  posición del inventario, la cual  se define como4: 
 

Posición del inventario: Inventario a mano +  Inventario en transito- Backorders 
  
Donde las backorders son aquellas demandas que pueden ser satisfechas  en periodos 
siguientes a que son lanzadas con una penalización  de tipo económico. Las ventajas de 
un sistema (s,Q)  son su sencillez, su facilidad de manejo dentro del entorno de una 
planta.  Entre las principales desventajas  se encuentran el poco rango de 
maniobrabilidad  cuando las demandas son muy  aleatorias y en donde  la cantidad 
ordenada Q no es suficiente  para elevar el inventario más allá del nivel s o punto de 
reorden. 
 
4.4.1.2 Modelo (S,s). 
 
Un modelo (S,s) es similar a un modelo (s,Q) en cuanto a que los pedidos  no se hacen  
por  un numero constante de unidades  sino  se pide para alcanzar una cantidad 
determinada ,luego de que la posición del inventario caiga  a niveles mas bajos que el 
punto de reorden . En este caso la  cantidad  demandada a planta es una cantidad 
variable y por lo tanto, en el momento de hacer la orden en situaciones reales, pueden 
generarse errores humanos  en cuanto numero exacto de  la cantidad de pedido. 
 
Sin embargo una ventaja del sistema (s,S) es la  habilidad de poder recuperarse cuando 
se generan  demandas atrasadas. El hecho que la cantidad de pedido sea variable  
permite que las demandas se actualicen haciendo un ahorro en costos. 
 
4.4.1.3 Modelo (S,c,S) 
  
Los sistemas can-order,  como se dijo en la introducción de este escrito, parecen 
responder muy bien  al problema de minimización de costos5. En este sistema cuando la 

                                                 
4 SILVER,E. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 
1998.3ed.John Wiley and Sons. NY pag 223 
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posición de inventario cae por debajo del nivel s, o inventario de seguridad, lanza una 
orden de reaprovisionamiento que sube el inventario de los ítems,  cuya posición del 
inventario sea menor que el nivel de can order  c, hasta un nivel S6. 
 
 La idea de un sistema can-order, es  que los ítems cuya  posición del inventario  está 
por caer por debajo del inventario de seguridad, sean  reaprovisionados  en un mismo 
pedido, minimizando tanto los costos de pedir comolos de faltantes7. Ignall(1969)  
concluye en la dificultad de hallar valores óptimos de esta política para sólo dos ítems, 
por lo que la extensión a más ítems es compleja8. 
 
 
4.4.2 MODELOS DE REVISIÓN PERIÓDICA. 
 
Estos modelos son los más usados en la vida real ya que  son más baratos de operar  y 
de montar que un sistema continuo. Presentan ventajas de tipo práctico, como  pedir 
cada cierto intervalo de tiempo, lo cual aminora los costos relativos a la incertidumbre 
de pedir y tiene a coordinar los ítems  con el mismo periodo de pedido9. Por otro lado, 
para mantener un nivel de servicio determinado, los sistemas periódicos  acuden a 
inventarios de seguridad más grandes para minimizar las perdidas. 
 
4.4.2.1. Modelo (R,S) 
 
El modelo (R,S) es un modelo de control usado sobretodo en fábricas donde las 
demandas con más o menos constantes y solo se tienen pocos proveedores10. Consiste 
en que se pide cada R unidades de tiempo  una cantidad necesaria para subir el 
inventario a un nivel S.   
 
Es ventajoso en cuanto al asunto de la variabilidad de la demanda varia con el tiempo  
(condiciones de estacionalidad, por ejemplo) el sistema  siempre actualiza en inventario 
necesario para cumplir con los pedidos. No es dependiente de un nivel de un punto de 
reorden por  lo que el inventario siempre va a estar actualizado luego  de R periodos de 
tiempo11. 
 
4.4.2.2 Modelo (R,s,S) 
 
Este sistema es similar a  al modelo (S,s) de revisión continua pero con  un sistema 
periódico. Cada  R unidades de tiempo  se verifica la posición del inventario. Si ésta es 

                                                                                                                                               
5 FUNG, K  MA,X LAU, H. (T,S) Policy For Coordinated Inventory Replenishment Systems under 
Compound Poisson Demand. Production Planning and Control 12 (2001) No 6.575-583. 
6 SILVER ,E. A Control System for Coordinated Inventory Replenishment. International Journal of 
Production Research.12(1974) No 6 647-671. 
7 SILVER,E. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 
1998.3ed.John Wiley and Sons. NY. Pg 434 
8IGNALL,E. Optimal Continuous Review Policies for Two Product Inventory System with Joint Setup 
Costs: Management Science. 15 (1969) No 5. 278-273. 
9 VISWANATHAN,S. Periodic Review(s,S) Policies for Joint Replenishment Inventory Systems. 
Management Science.43(199) No 10,1447-1453. 
10 SILVER,E. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 
1998.3ed.John Wiley and Sons. NY Pag 240 
11 SILVER,E. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 
1998.3ed.John Wiley and Sons. NY Pag 274 
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menor que el punto de reorden  s, se ordena suficiente para  llegar aun nivel S o order-
up to level. Según Silver  (1998)   esta política genera  menores costos totales que otros 
sistemas de inventarios. Sin embargo la dificultad para conocer estos tres  parámetros  
en un nivel óptimo es mayor que para otros sistemas debido al costo computacional de 
obtenerlos12 
 
No obstante hallar valores “buenos” de R, s y S  producirá ahorros significativos  y un 
sentido de orden a la operación logística que permite la minimización de los errores 
humanos.13 Esto conlleva que sea fácilmente implementada en la práctica.14 
 
 
4.5 ESCOGENCIA DE PARAMETROS 
 
4.5.1 Escogencia de los niveles s y Q en un modelo (s,Q) 
 En un modelo (s,Q), el valor de Q es fácilmente calculable a través del la ecuación para 
determinar   EOQ: 

hv
ADEOQ 2

=   ( Ec 4.1) 

 
Donde D es la demanda en el periodo, A es el costo fijo de pedir, h es el costo de 
mantener el inventario  y v  el valor del ítem. Sin embargo, Silver también propone el 
uso de múltiplos del EOQ. 
 
El nivel  de seguridad s se define como el nivel  necesario para no perder la demanda 
durante el tiempo de reaprovisionamiento: 

LL kxS σ+=     (Ec 4 .2) 
Donde xl es la demanda promedio durante el  tiempo de reaprovisionamiento σl es la 
desviación estándar de la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento y k es un 
parámetro llamado factor de seguridad y depende  del nivel de servicio: 
 

ServicioNivelkpu =− > )(1  (Ec 4.3) 
 
Donde pu>(.) es la probablidad de quedarse corto dentro del tiempo de 
reaprovisionamiento. Esta distribución es normal estándar. 
 
4.5.2 Escogencia de  los niveles  R, S  para modelo (R,S) 
 
La escogencia del valor R  en este modelo es  análoga a la escogencia del valor de  Q en 
un modelo (s,Q) ya que R es el equivalente en tiempo de un valor de Q. En este caso la 
cantidad R es el equivalente en unidades de tiempo de una cantidad Q óptima. 
Podríamos decir que  R es (en tiempo) el numero de ítems que se van a pedir para que 
no haya demanda perdida.  Para calcular el valor R y sirviéndonos del cálculo del EOQ, 
se acude a la relación: 
                                                 
12SILVER,E. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 
1998.3ed.John Wiley and Sons. NY Pg 240 
13 SILVER,E. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 
1998.3ed.John Wiley and Sons. NY Pag 37 
14 VISWANATHAN,S. Periodic Review(s,S) Policies for Joint Replenishment Inventory Systems. 
Management Science.43(199) No 10,1447-1453. 
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⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

D
EOQR  ( Ec 4.4) 

  
Donde D es la demanda  de un periodo. Además, el periodo R es un valor entero por lo 
que es necesario redondear sus cifras. 
 
En cuanto al nivel  S debe ser suficiente para cubrir la demanda por un periodo R mas el 
tiempo de aprovisionamiento. Es decir suficiente para que  el inventario neto no caiga 
en valores menores que  cero.  El cálculo de S es similar al del punto de reorden en un 
modelo (s,Q) pero   con un periodo de R+L , es decir : 
 

LRRL kxS ++ += σ + Q  ( Ec 4.5) 
 
 
 

4.5.3 Determinación de los niveles  s y S  para la política (s,S) 
 
La analogía  con los sistemas (s,Q)  se debe  a que la cantidad a pedir en cada periodo es 
diferente  la cual es la diferencia entre  un nivel S a donde se lleva el inventario y un 
nivel s , un nivel de reorden en los casos de revisión continua..  
 
Silver propone el uso del EOQ   y lo iguala a la diferencia entre  el nivel de reorden y el 
nivel  S.  El nivel de reorden se calcula con la ecuación 4.215. 
 

EOQsS +=  ( Ec 4.6) 
 

4.5.4 Escogencia de los niveles  s, S en una política (R,s,S) 
 
Ehrhardt  propone un método heurístico   que se basa en el costo por unidad faltante, 
llamado Revised  power aproximation16.  La heurística  se expone a continuación 
 
PASO1:  Calcular  las siguientes variables, Qp y sp: 
 

116.0
2

506.0
494.0 )1(3.1

R

lR
Rp xvh

AxQ ++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

σ   ( Ec 4.7) 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −++= ++ z

z
xs LRLRp 192.2063.1183.0974.0 σ   ( Ec 4.8) 

Donde: 

z =
3B

hQ

LR

p

+σ
 (Ec 4.9) 

 

                                                 
15 SILVER,E. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 
1998.3ed.John Wiley and Sons. NY. Pag 238 
16Ehrhardt.R. The power approximation for computin (s,S)  policies.Management science  vol 25 n 8 
1979 
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DRxR =  (Ec 4.10) 
)( LRDx LR +=+  (Ec 4.11) 

B3: costo de quedarse corto por unidad  por unidad de tiempo 

PASO 2  Si  5.1≥
R

p

x
Q

 entonces  s=sp  y S= sp+Qp  sino vaya al paso 3 

PASO 3   calcule  So= xR+L+kσR+L 

Donde k satisfaga la propiedad: 
hB

hkpu +
=≥

3

)(  

Entonces s = mínimo{ sp,S0} y S = mínimo{ sp+Qp,S0). 
 
Estas ecuaciones son tomadas de Ehrhardt(1984)17 
 
 
4.5.5 Determinación del intervalo de pedido en un modelo de revisión periódica, 

R 
  
Una heurística que ha dado resultados satisfactorios para el problema del 
reaprovisionamiento coordinado es la  propuesta por Atkins y Iyoguin (1988), la cual  se 
le conoce como de revisión periódica o MP18. Esta heurística  incluye en sus supuestos 
el uso de demanda estocástica19. 
 
Paso 1: Calcular  el EOQ de la siguiente forma, teniendo en cuanta que la demanda es 
Anual ( 50 veces la demanda de un periodo) : 

i

ii

hv
Da

EOQ
2

=  ( Ec 4.12) 

 
Paso 2: Calcular Ti como: 

i

i
i D

EOQ
T =   (Ec 4.13) 

 
Paso 3:  Se asigna  una porción de A  al ítem con el menor Ti  
La  idea es asignar una porción (α) del costo fijo de pedir a cada ítem. Para esto es 
necesario usar la siguiente ecuación: 

A
a

A
DvhT iiiii

i −=
2

2

α  (Ec 4.14) 

 
Paso 4: Ahora es necesario hallar valores de α  cuya suma sea igual a 1. Cuando los 
valores de los  alfa de aproximen a 1, esos ítems serán  reaprovisionados en el mismo 
pedido y el periodo de reaprovisionamiento se llamara el periodo base. Esta estrategia  
se puede implementar con la  función  GoalSeek de Excel.TM.   
 
                                                 
17 Ehrhardt T , Moisier C. A revision  of the power approximation for computing (s,S) policies. 
Management Science. Vol 30 n 5 1984 
18 Golany B, Lever A. Comparative analysis of multiitem  joint replenishment inventory models. 
International Journal of  Production Research. Vol 30 n 8 1992 
19 Atkins D  Iyoguin P.periodic vs can-order  policies of coordinated  multiitem inventory 
systems.Management Science. Vol 34 n 6 1988. 
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Los ítems que no son reaprovisionados en este pedido se reaprovisionan  redondeando 
el periodo de pedido de cada ítem  a un múltiplo del periodo base multiplicado por una 
potencia  de 220. Otros autores proponen otros métodos  para determinar R como 
Viswanathan (1997). Para un resumen de la determinación  de los periodos para 
políticas periódicas, ver  Kaspi(1985). 
  
 
4.6  DESEMPEÑO DE LAS POLITICAS DE INVENTARIO 
 
Varios autores señalan las ventajas o desventajas de  cada uno de los métodos21. Todos 
ellos están de acuerdo en la necesidad de tener políticas en donde haya coordinación en 
los pedidos, ya que  pedir en grupo disminuye los costos. Golany y Le-ver(1992)   
simulan varias de estas políticas bajo  varios  escenarios y  compararon las soluciones 
en términos de nivel de servicio y  costo total .Las conclusiones  permiten determinar 
cuales políticas parecen minimizar el costo y  a  que nivel de servicio. En la Figura 1  se 
comparan estas políticas: 
 

 
Fig. 1. Comparación políticas Golany- Lever. 

 
En la Figura se muestran varias políticas como puntos en una gráfica. La política ERT  
desarrollada por Kleijnen  y Riens (1978)22 no se simuló  en este escrito debido a que es 
poco eficiente (según Figura 1). Sin embargo, la mayoría de las políticas fueron 
simuladas. En la gráfica se puede observar que para  tener un nivel de servicio alto, las 
políticas (s,S) y (s,Q) parece dar resultados satisfactorios a un costo muy alto.  
 
Políticas mas eficientes  en términos de costos  y que incluyen  ahorros por pedidos 
conjuntos, parecen ser la (S,c,s) y la (R,s,S). Sin embargo, calcular los parámetros 
óptimos de cada una de ellas es complicado en un ambiente estocástico.23 
                                                 
20 ATKINS D, IYOGUIN P. Periodic Versus Can-order Policies for Coordinated Multi-items Inventory 
Systems. Management Science. 34 (1988) 791-794. 
21 Golany B, Lever A. Comparative analysis of multiitem  joint replenishment inventory models. 
International Journal of  Production Research. Vol 30 n 8 1992 
22 Citado por: Golany B, Lever A. Comparative analysis of multiitem  joint replenishment inventory 
models. International Journal of  Production Research. Vol 30 n 8 1992 
23 SILVER,E. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 
1998.3ed.John Wiley and Sons. NY 241 
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Las políticas MP y (R,S) coordinado parecen responder bien al problema de 
reaprovisionamiento conjunto. Sin embargo, la heurística MP desarrollada por Atkins  e 
Iyoguin plantea el problema de las diferencias entre el costo mayor y  menor de ordenar 
(las diferencias no pueden ser muy altas ya que la heurística deja de ser eficiente) , lo 
cual es una desventaja a la hora de simular varios escenarios. Según la Figura 1 y 
debido a las restricciones  ya propuestas, para cumplir un nivel de servicio en promedio 
de un 95% seria  necesario solo trabajar con la política (R,s,S) y la (S,c,s)., las cuales , 
según Golany y Lever, minimizan el costo  bajo éste nivel de servicio. 
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5. MODELADO DEL PROBLEMA 
 
Dentro de la  adecuada especificación del modelo  y de los parámetros relevantes a éste 
es necesario definir las variables del modelo al igual que  la definición detallada  del 
problema a  solucionar. A continuación se hace una clara explicación del problema. 
 
5.1 DEFINICION DEL PROBLEMA. 
 
El problema se refiere  a la minimización de la suma de los costos totales (costo de 
ordenar, costo de mantener el inventario y costo de ventas perdidas o de backordering) 
sujeto a restricciones de nivel de servicio y de capacidad de la orden en un centro de 
distribución abastecido por una planta. Esta última restricción se refiere a  que las 
órdenes de pedido deben ser suficientes para llenar un volumen determinado en un 
porcentaje de llenado determinado. El problema estriba entonces a saber cuánto y 
cuando pedir. 
 
La mayoría de modelos  de inventarios, ya sean de revisión continua o periódica, se 
enfrentan al problema de  cuando pedir y cuanto a un mínimo costo. En términos 
matemáticos el problema general se  refiere a24: 
 

[ ]∑ +++
K

i
iiiiiiiii aNATvbBvhIMin  (Ec 5.1) 

 Donde: 
K: numero de ítems  en el grupo 
Ii : Nivel de inventario  a mano  para el ítem i 
hi : Costo de mantener el inventario para el ítem i 
Bi: Nivel  de Faltantes 
bi: Costo de tener Faltantes por unidad de tiempo 
Ti: Numero  de pedidos por unidad de tiempo 
A: Costo fijo de reaprovisionamiento 
Ni: Numero  de reaprovisionamientos del ítem i 
ai: Costo  variable de reaprovisionamiento 
vi: Valor del item 
 
La evaluación de esta función objetivo sobre varios periodos de tiempo  genera un costo 
total. La idea del modelo es minimizar los costos en cada una de los periodos de tiempo. 
Sin embargo el problema  va más allá al imponer dos tipos de restricciones al problema 
original, éstas se muestran a continuación: 
 
Restricción 1: Nivel de servicio  
Esta restricción se refiere  al cumplimiento de la demanda por parte del centro de 
distribución. La demanda del periodo deben ser cumplidas en un  porcentaje 
determinado. En resumen  la demanda cumplida (Dcik)  en el periodo de tiempo i para el 
ítem k sobre la demanda total del periodo(Dtik) para el periodo i e ítem k deben superar 
un nivel  de servicio impuesto S. 

                                                 
24 Goyal S  Satir T. Joint replenishment Inventory control : Deterministic and Stochastic models. 
European Journal of Operational Research vol 38 pags 2-13 1988 
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Donde T es el numero de periodos  y K el numero de ítems 
 
Restricción 2: Capacidad 
Esta restricción se refiere a la capacidad de contenedores o camiones que transportan  la 
mercancía desde las plantas hasta el centro de distribución. Los contenedores o 
camiones no pueden ir vacíos o semivacíos por lo cual es necesario  solo pedir cuando 
haya un pedido lo suficientemente grande para  que los costos  de pedido no se 
incrementen. 
 

M
CN

VPe

i

T

i

K

k
kik

≥
∑∑

= =1 1  (Ec 5.3) 

 
Peik se refiere  a los pedidos embarcados del ítem k en el periodo i y Vk se refiere al 
volumen  de un ítem k. Ni se refiere al numero de contenedores pedidos en el periodo i ( 
dependiendo de la política de inventarios y de llenado), C se refiere a la capacidad 
volumétrica de un contenedor y M es una fracción  determinada por la gerencia. 
  
Esta fracción o porcentaje  puede ser variable pero se recomienda  un valor mayor a  
50%. 
 
5.2. SUPUESTOS 
 
Como primera medida se  tomaran modelos deterministicos clásicos  de inventarios a 
los cuales se les adicionará cierta variabilidad en las demandas. Sin embargo el análisis 
no se hará de manera estocástica ni trataremos el problema con distribuciones de 
Poisson. 
 
Por otro lado el costo de mantener inventario es igual para todos los ítems, al igual que 
el costo faltantes, en cuanto a proporción con el valor del ítem (el costo de faltantes  
para cada ítem es diferente según metodología ABC, por la diferencia en  valores o 
precios).  El sistema  acumula demandas, es decir que las demandas no se pierden. 
 
5.3 VARIABLES EXOGENAS 
 
5.3.1  Costos 
Como se explico en el numeral  4.2 los costos son de capital importancia  para la 
administración de inventarios. Los costos principalmente de dividen en tres: 
 
A: Costo de mantener el inventario 
B. Costos relativos con el hecho de pedir un contenedor 
C. .Costos relativos a quedarse corto de inventario o generados por faltantes. 
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5.3.2 Inventario inicial 
 El valor del inventario inicial  es un valor  aleatorio que sirve para 
inicializar el problema pero no afecta en primera instancia  los resultados del 
mismo. Para las simulaciones y para todos los items se usarán los mismos valores 
iniciales. 
 
5.3.3 Demanda 
La demanda es un valor exógeno en el modelo. Esta puede tener varias  
distribuciones aleatorias. Sin embargo, para el caso del modelo que se intenta  simular  
se considerará un tipo de distribución: normal. 
 
No se considerarán los casos donde los ítems tienen otro tipo de distribución o el caso 
donde los ítems de distinta clase (A,B,C)  tienen distribuciones diferentes.  Todos los 
ítems tendrán la misma distribución ya que la inserción de las anteriores instancias  
aumentaría la complejidad del problema y dificultaría el análisis. 
 
Para el caso de la demanda en el tiempo de reaprovisionamiento se tomará la 
distribución de la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento como normal 
donde la media y la varianza se  expresan de la siguiente forma: 
 

µ)1( += LxL  ( Ec 5.4) 
22 )1( σσ += LL  (Ec 5.5) 

 
Donde µ  es  la demanda promedio en uno  varios periodos para un ítem i y σ2 es la 
varianza de la demanda en ese periodo. Esto mismo aplica para  modelos de revisión 
continua los cuales  en vez de trabajar con sólo el tiempo de reaprovisionamiento 
incluyen el tiempo entre pedidos R de la siguiente forma: 
 

µ)( RLx LR +=+  (Ec 5.6) 
22 )( σσ RLLR +=+  ( Ec 5.7) 

 
5.3.4  Volumen contenedor 
Dentro del contexto de este proyecto, la palabra contenedor se refiere  a cualquier 
volumen constante en donde se haga  el transporte de la mercancía. Puede referirse un 
contenedor como tal o  a un camión o a otros tipos de transporte con un volumen 
constante a través del tiempo.  Para propósitos prácticos se referirá este escrito a  un 
contenedor como lo anteriormente expuesto. 
 
5.3.5 Volumen ítems  
Para propósitos prácticos y facilidad en le llenado de contenedores todos los ítems 
tendrán un volumen unitario. Cada unidad tendrá un volumen de 1 “unidades” de 
volumen. 
 
5.3.6 Valor ítems  
Aunque no se conoce el costo de ventas de los ítems, lo podemos suponer a través de su 
valor  antes de ponerlo a la venta. Se supondrá que los ítems más caros  son los que mas 
ganancia tendrán y por lo tanto  su precio de venta será mayor. 
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Como una primera aproximación, se evaluarán diferentes políticas de inventarios para 
observar cuales de ellas minimizan los costos. Para ello es necesario definir las variables 
propias de  cada política. 
 
 
5.4 VARIABLES ENDOGENAS 
Estas variables son aquellas  cambian alo largo del modelo  o que influyen directamente  
 
5.4.1 Número de contenedores:  
Mide el número de contenedores que van llenos en un porcentaje determinado para 
transportar un pedido cualquiera que se genera en la simulación 
 
5.4.2  Inventario en tránsito: 
 Inventario que esta en proceso de transito y  que se asume que llegara en un 
determinado periodo de tiempo. 
 
5.4.3  Inventario en bodega: 
 Es el inventario que se tiene a mano para satisfacer una demanda. El inventario real  
que se dispone en un centro de distribución. 
 
5.4.4  Posición del inventario:  
Es la suma del inventario en transito mas el inventario en bodega  menos las ordenes no 
satisfechas en periodos anteriores  llamadas  backorders 
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6. PARAMETROS USADOS 
 
6.1  ESCENARIOS 
Se escogerán  tres escenarios  que varían el número de ítems, con una clara 
diferenciación ABC, la cual se explica  a en el numeral 4.3. 
  
6.1.1 Escenario con 5 ítems 
 
Este escenario o ejemplo  tiene 5 ítems  con valores que van desde  1000 unidades de 
valor (  se puede llegar a hacer una analogía con Dólares, USD) hasta 10 unidades de 
valor. Los ítems de mayor valor  son producidos en menor cantidad , por lo que tiene 
una demanda de 50 unidades  por periodo ( pueden ser semanas) y los de menor valor 
tienen una demanda  8 veces mayor, 400 unidades por periodo. 
 

Tabla 6.1. Diferenciación  ABC 5 ítems 
SKU D D  Acum Valor (V) DV DV Acum % Acum 
A 50 50 1000 50000 50000 34,13 
B 50 100 800 40000 90000 61,43 
C 250 350 200 50000 140000 95,56 
D 250 600 10 2500 142500 97,27 
E 400 1000 10 4000 146500 100,00 

 
El valor expresado en la  tabla se refiere no al valor de venta sino al valor  o costo de 
producir un  ítem. Se supondrá que el  costo de producir un ítem, es proporcional al 
valor de venta  y  a las ganancias, vistas como la diferencia entre los costos y el valor de 
venta.  Ya que no conocemos  el valor de venta ni la ganancia se propone efectuar una 
diferenciación ABC a través del costo de cada ítem y no  de su  ganancia ( precio de 
venta menos costo).  De esta forma se muestra la diferenciación ABC  en el siguiente 
gráfico donde se compara el  valor acumulado de la demanda con el  valor de cada ítem. 
 

 
Fig. 2. Diferenciación ABC 5 ítems 

 
6.1.2 Escenario con 10 ítems 
 
 Se aplica una lógica similar para el caso de 10 ítems: una política de diferenciación 
ABC, en donde el 20 % de los ítems generan el 80% de las ventas, que se ven 
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representados en los ítems más costosos. A continuación  los valores de demanda  el 
costo de cada ítem propuesto: 

 
 
 

Tabla 6.2. Diferenciación ABC 10 ítems 

SKU 
Demanda 
(D) 

Demanda  
Acum Valor(V) DV 

DV 
Acum % Acum 

A 10 10 500 5000 5000 9,09 
B 10 20 500 5000 10000 18,18 
C 20 40 400 8000 18000 32,73 
D 30 70 400 12000 30000 54,55 
E 90 160 100 9000 39000 70,91 
F 100 260 100 10000 49000 89,09 
G 150 410 10 1500 50500 91,82 
H 150 560 10 1500 52000 94,55 
I 200 760 5 1000 53000 96,36 
J 400 1160 5 2000 55000 100 

 
En la Figura 3 se muestra la clasificación ABC para el ejemplo propuesto, donde los 
primeros   4 ítems  presentan el 80 % de las ventas (en analogía con los costos como se 
explicó anteriormente). 
 

 
Fig. 3 Diferenciación ABC  10 ítems 

 
6.1.3 Escenario con 15 ítems 
 
Análogamente a los dos ejemplos anteriores el último escenario  está compuesto de 15 
ítems dentro del marco de la clasificación ABC. Cabe anotar que estos valores se 
escogieron al azar. Sin embargo conservan la clasificación. 
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Tabla 6.3 Diferenciación ABC 15 ítems 

SKU Demanda 
Demanda  
Acum Valor DV 

DV 
Acum % Acum 

A 5 5 500 2500 2500 7,02 
B 10 15 500 5000 7500 21,07 
C 20 35 400 8000 15500 43,54 
D 20 55 400 8000 23500 66,01 
E 30 85 100 3000 26500 74,44 
F 40 125 100 4000 30500 85,67 
G 50 175 10 500 31000 87,08 
H 70 245 10 700 31700 89,04 
I 100 345 5 500 32200 90,45 
J 100 445 5 500 32700 91,85 
K 200 645 4 800 33500 94,1 
L 200 845 2 400 33900 95,22 
M 400 1245 2 800 34700 97,47 
N 400 1645 1 400 35100 98,6 
O 500 2145 1 500 35600 100 

 
A continuación se muestra un gráfico en donde se observa como sólo un 15 % de los  
ítems generan un 80% de las ventas (Acatando el supuesto de que los ítems de costo 
mayor  tiene un mayor margen de ganancia). 
 

 
Fig. 4.Diferenciación ABC 15 ítems 

 
6.2  VALORES CONSTANTES 
 
6.2.1 Volumen Unitario 
 
El volumen  individual de cada ítem  es de una unidad de volumen . Este valor se tomó 
por propósitos prácticos, ya que  éste valor es múltiplo  de cualquier capacidad entera  
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que tenga un contenedor, lo que nos evitaría problemas de cargue y descargue y de 
diagramación  espacial de la mercancía dentro de un contenedor. 
 
6.2.2 Costo de faltantes 
 
Se  penalizó cada unidad  perdida en la demanda de un periodo  con un valor 
equivalente a dos veces su  valor, es decir que el costo de faltantes es proporcional al 
valor de cada ítem. Esto con la intención de ponderar el costo de perder un ítem de alto 
costo (que generaría una ganancia mayor)  al costo de perder un ítem de poco valor 
donde el margen de ganancia es pequeño.  En este caso, por cada unidad perdida  se 
penalizó con un costo dos veces superior al valor de ítem. 
 
6.2.3 Costo de mantener el inventario 
 
Entre otros valores constantes, se tiene  el costo de mantener el  inventario o el costo de 
oportunidad   el cual  se refiere al dinero que se pierde  al mantener el inventario y no 
tener el dinero que representa ese inventario en un banco o en otro proyecto de 
inversión. En este caso, se escogió una tasa de 15% del valor de ítem  por periodo. 
 
 6.2.4 Costo de pedir 
 
En cuanto al costo de pedir  o de hacer una orden, éste esta compuesto de un valor 
variable y uno fijo. El valor fijo responde a los  costos que se incurren al hacerse un 
pedido cualquiera independiente del tamaño de la orden mientras que  el variable si es 
dependiente.  Para tener un estimado de estos  valores  se precedió a conocer los costos 
que se incurre en traer uno o varios contenedores desde  el exterior, si los pedidos se 
hacen en otras latitudes. 
 
Para esto se contactó una SIA25, la cual suministró  los siguientes valores de costos, para 
los dos tipos más comunes de  contenedores secos (20 y 40 pies). Para  el propósito de 
este estudio se usaran contenedores de tamaño 40 pies26 
 

Tabla 6.4 Valores  Transporte mercancía Colombia 

Concepto 20 pies 
( USD) 

40 pies 
(USD) 

Uso de instalaciones/periodo 75 105 
Cargue contenedor 25 25 
Almacenaje/día 15 25 
Movilización  para inspección 125 150 
Alquiler  ( Desde USA) 1100 1900 
Alquiler  ( Desde España) 1100 1950 
Alquiler  ( Desde 
Japón/Asia) 

3000 5000 

 

                                                 
25   Datos proporcionados por Sandra Moucarzel. Gerente de Moucarzel Aranguren LTDA SIA, 
Cartagena 
26 Datos sujetos a revisión,  El propósito es hacer una estimación superficial de los costos de pedir  y no 
un estudio de estos.  
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A partir de estos datos fue posible suponer un valor  para el costo fijo y variable  de 
pedir un contenedor. Sin embargo  esta  estimación es superficial y  sólo tiene  el 
propósito de tener un valor cercano a la realidad. Para el caso de 40 pies : 
 
 

Tabla 6.5 Costos fijos y variables transporte27 

Tipo de costo Valor aprox. 
(USD) 

Costo  fijo : 
Movilización, Uso de 
instalaciones, papeleo 

200-400 

Costo variable : alquiler, 
almacenaje 

1900-2000/ 
contenedor 

 
Para propósitos de la simulación, se escogió un costo variable por contenedor de 1900  
USD (costo si se trajera de  Estados Unidos) para hacer la simulación, al igual que un 
costo de 300 USD  como costo fijo. No obstante, éstos valores, como se dijo 
anteriormente están sujetos a revisión y sólo pretenden generar un  valor aproximado de 
estos costos. 
 
6.2.5 Tamaño Contenedor28 
 
Como se dijo anteriormente, se escogió un tipo de contenedor seco de 40 pies (el tipo 
más usado) . A continuación se presentan las dimensiones de un  contenedor de este tipo 
en sistema internacional: 
 

Tabla 6.6  Medidas contenedor 
Medida Dimensión 
Largo (m) 12.03 
Ancho (m) 2.347 
Alto (m) 2.393 
Volumen (m3) 67.57 

 
Para propósitos  prácticos se asumió un volumen  de 70 m 3  o 70 unidades de volumen,   
Es decir que, en el caso de la simulación,  en un contenedor de 40 pies cabrían  
aproximadamente 70 ítems de cualquier tipo. 
  
6.2.6 Tiempo de reaprovisionamiento 
 El tiempo de demora  es el tiempo que tarda  un pedido en  llegar  al centro de 
distribución desde  una fábrica, para la simulación se consideró importante  conocer 
estos tiempos  en la situación colombiana. A continuación se muestra una tabla donde se  
muestran los valores de tiempo de demora de llegada de un pedido desde  varias partes 
del mundo a Cartagena, Colombia. 
 
 
 
 

                                                 
27 Datos proporcionados por Sandra Moucarzel. Gerente de Moucarzel Aranguren LTDA SIA, Cartagena 
28 Datos proporcionados por Sandra Moucarzel. Gerente de Moucarzel Aranguren LTDA SIA, Cartagena 
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Tabla 6.7 Tiempos de Demora 

Fuente-Destino Duración 
Promedio 

Estados Unidos-Cartagena 5 días 
España - Cartagena 8 a 10 días 
CEE- Cartagena 15-20 días 
Japón/ China-Cartagena 45 días 
Israel/India- Cartagena 60 días 

 
Los valores anteriores  corresponden al envío de mercancía de importación hasta 
Cartagena o Barranquilla. Son valores aproximados y no cuentan con el tiempo que se 
demora la mercancía desde  la Costa Atlántica a Bogotá ( 2 días) y los tiempos de 
trámite o de espera dentro del muelle que duran aproximadamente 2 días. 
   
Para la simulación, los periodos de tiempo se tomaron, haciendo una analogía, como 
semanas de 7 días. Para aproximar  y facilitar  la simulación, se tomó un periodo de 1 
semana de  tiempo de demora del pedido, que correspondería al caso de importación de 
productos desde Estados Unidos o en el peor de los casos  desde España o 
Latinoamérica. 
 
6.2.7 Demanda 
 
En cuanto a la demanda, aunque lo ideal  es trabajar con varias distribuciones, los 
resultados en términos de valor esperado serian similares. Para propósitos prácticos a la 
demanda se le asignó una distribución normal. 
 
Este hecho hace que  el problema a  delimitar deje de ser deterministico y se comporte 
como un problema  estocástico. Para la simulación se tomó un valor de desviación 
estándar pequeño (alrededor de un 5% del valor de la media), que si bien agrega algo de 
variabilidad al modelo,  permite  generar valores de demanda  cercanos a la media. La 
inclusión  de una desviación estándar mayor en el modelo  generaría mayor variabilidad 
en los resultados pero  en términos de valor esperado se esperarían los mismos 
resultados. 
 
6.2.8 Iteraciones 
 
Las simulaciones se hicieron  por  70 periodos. Sin embargo, los resultados de los 
costos y  cumplimiento de la demanda solo se calcularon para los últimos 50 periodos 
(que corresponderían a  1 año  si cada semana es un periodo)por efecto del transiente 
inicial. Esto con el ánimo de dejar  un periodo de calentamiento  que no permita sesgar 
los datos, ya que algunas políticas de inventario comienzan con resultados muy 
deficientes pero terminan  estabilizandose con el tiempo. Este periodo de calentamiento 
corresponde a 20 periodos 
  
6.2.9 Porcentaje de llenado de un contenedor 
 
Este parámetro es útil cuando se quiere comprobar la segunda restricción del modelo 
que habla sobre el llenado de contenedores.  Es decir que un contenedor no puede ir  
con menos del algún porcentaje de su volumen  lleno, o no se puede mandar. La política 
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donde se relajó esta restricción fue la política 0 de llenado de contenedores, como se 
verá mas adelante. 
 
6.2.10 Ordenes perdidas o “backorders”. 
 
En  el caso de esta simulación, la demanda que no se cumple en un periodo es guardada 
para periodos subsiguientes, es decir que se acumula y no se pierde. Esto con la 
intención  de que en cierta medida la simulación se ajuste a la realidad. 
 
6.2.11 Nivel de servicio 
 
Se planteó un nivel de servicio esperado para cada simulación de un 95% para los 
cálculos de nivel de seguridad en cada política de inventarios. Sin embargo, ésta 
restricción será determinante en la escogencia de alguna política de llenado de 
contenedores 
 
6.3 PARÁMETROS VARIABLES 
 
6.3.1 Política de Inventarios 
 
Como ya se explicó, la simulación  se efectuó con base a 7 políticas de inventario, las 
cuales  se nombran a continuación: 
 

1. s,Q  
2. S,s 
3. R,S 
4. R,S,s 
5. S,c,s 
6. R,S bajo la heurística de Atkins E Iyoguin(1988) 
7. R,S,s bajo la heurística de Atkins E Iyoguin(1988) 

   
Es  importante resaltar que éstas políticas son parámetros variables  dentro de la 
simulación. 
 
6.3.2 Políticas de llenado de un contenedor. 
  
Las políticas de llenado de contenedores que se plantean durante este estudio se pueden 
clasificar en dos: 
 
1. Pedir de más. Si un contenedor  no se llena con el pedido,  se llenaría el resto del 
contenedor con algún ítem o con alguna combinación de ítems hasta completar el 75%  
del último contenedor. 
 
2.  Pedir de menos.  En este caso no se cumple todo el pedido pero se aproxima al 
número de contenedores llenos que se pueden tener  con este pedido 
 
  
Planteamiento de las políticas 
Para las políticas de pedir “de más”, se plantean los siguientes escenarios: 
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1. Cuando el pedido se ha llenado  y  quedan remanentes, se divide el volumen 
que faltaría para llenar al menos 75% de otro contenedor, en las mismas 
proporciones  de los ítems que se hizo el pedido. 

 
2. Cuando el pedido se ha llenado  y quedan remanentes, el volumen remanente se 
llena con el ítem que tiene mas demanda atrasada. Si hay dos ítems  o mas, se van 
llenando hasta completar el volumen del  UN solo contenedor. Si no alcanza la 
demanda atrasada a llenar otro contenedor , se pide a través de la politica descrita 
en el numeral 1 de las politica de pedir “de menos”. 

 
Para las políticas de pedir “de menos”, se plantean los siguientes escenarios: 
 

1. Llenar los Ítems tipo A, como primera medida, luego los tipo B y por último los 
ítems C. Si se generan faltantes  porque no se alcanza a llenar un último 
contenedor, estos serán más probablemente  tipo C. 

 
2. Dividir el volumen  de uno o varios contenedores, que incluyan la mayor 
cantidad del  pedido,  en porcentajes iguales a los del pedido, es decir reducir las 
órdenes a un tamaño determinado para   que sea posible que quepan con 
contenedores casi llenos. Es decir, ampliar los porcentajes de cada ítem  en el 
pedido  a un número mayor de contenedores. 

 
Además se tiene la política Cero la cual  sirve de comparación, para las otras políticas, y 
consiste en pedir un número de contenedores que incluyan todo el pedido sin importar 
que el último contenedor vaya casi desocupado. 
 
 
6.3.3 Numero de ítems 
 
Como ya se planteó en los escenarios presentados, hay variación en el numero  de ítems 
(5 , 10 y 15 ítems), con la intención de  determinar si hay diferencias en los resultados 
para cada escenario. 
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7. RESULTADOS  Y ANÁLISIS  PRELIMINARES  PARA POLITICAS DE 
INVENTARIO 

 
Como primera medida se estudiarán  las políticas de inventario que se propusieron en el 
numeral 6.3.1 y se determinara cual(es) política(s) son las adecuadas para trabajar en un 
ambiente multiproducto, mediante el uso del programa  elaborado en Visual Basic. 
 
7.1 (s,Q) 
 
La primera aproximación al problema se hizo con una política de inventarios ( s,Q ), 
con el objetivo de usar sus resultados como comparación y como escenario del peor 
caso. 
 
En el caso de la política (s,Q)  se escogieron  los valores óptimos  de pedido con la 
cantidad económica de lote  EOQ y  según las ecuaciones del numeral 4.5.1. 
 
A través de esta relaciones se calcularon los valores de EOQ y del inventario de 
seguridad  para e los escenarios de  5, 10 y 15 ítems. 
 
7.1.1 Resultados preliminares 
 
Luego de calcular los valores  para cada uno de los escenarios, se procedió a correr la 
simulación.  En la  Figura 5  se puede observar como los pedidos se hacen de una forma 
independiente  y no existe coordinación entre ellos. Esta Figura solo contempla los 
ítems C , D y E donde éste fenómeno se puede ver más claramente: 
 

 
Fig 5. Comportamiento Inventario en Bodega (s,Q) 5 items 

 
El hecho de pedir de forma descoordinada no permite generar ahorros en cuanto a la 
utilización de  toda la capacidad de transporte. Este hecho hace que los costos de pedir 
sean mayores  en forma general. 
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Cabe anotar que éstos resultados se obtuvieron  sin tener en cuenta una política de 
llenado que satisficiera la restricción de contenedores completos. A esta política se le 
conoce en este estudio como Política 0 de llenado. Más adelante se estudiaran los 
resultados de las otras políticas de llenado.  
 
7.1.2 Conclusiones 
 
 Se puede concluir que el sistema se comporta como  varios problemas (s,Q) 
individuales, en donde  no hay relación alguna entre  los pedidos, causando 
descoordinación en las órdenes. Esto genera mayores costos al no poder coordinar los 
ítems y puede causar problemas de implementación de la solución en un entorno real. 
 
Además,  a medida que  se  incluyen ítems, el problema aumenta su  complejidad ya que 
cada ítem de más presupone un problema individual que no contribuye a generar 
economías en los embarques. 
 
7.2 (s,S) 
 
La segunda  aproximación al problema se hizo con una política de inventarios  (s,S) . 
Esta política parece ser muy efectiva debido a  que  el nivel de inventario, en  la 
mayoría de veces,  se encuentra entre un valor máximo de S y un mínimo de s. Esto se 
conoce como un problema min-max29 (Silver, 1998). Además permite que las demandas 
atrasadas se actualicen rápidamente al tener pedidos de tamaño variable. 
 
A través de las ecuaciones del numeral 4.5.3, es posible determinar valores de s y S 
cercanos al óptimo para  esta política.. 
 
7.2.2 Resultados preliminares 
 
Como se anotaba anteriormente aunque la política es muy similar en cuanto a los 
cálculos  a el sistema (s,Q), hay diferencias significativas entre ambas política en cuanto 
al desempeño o  la capacidad de absorber odenes faltantes. Por un lado (s,Q) solo pide 
una cantidad fija  Q, mientras que  (s,S) pide una cantidad  variable hasta llegar al nivel 
de  S. La figura  6 muestra el  desempeño de esta política para el  caso de 5 ítems en 
donde se resalta como el inventario llega a un mismo nivel S, luego de cierto periodo de 
tiempo : 

                                                 
29 SILVER,E. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 
1998.3ed.John Wiley and Sons. NY Pag 238 
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Fig 6. Comportamiento Inventario en Bodega (s,S) 5 items 

 
A primera vista se puede ver como funciona el sistema (S,s) . Se sube la posición del  
inventario hasta un nivel S siempre que se hace un pedido. Este nivel es constante lo 
cual permite que no se acumulen las “backorders” debido a que al no importar  en que 
nivel se encuentre la posición de inventario, siempre se va  a llegar  un mismo nivel. 
Finalmente permite que las ordenes pendientes se actualicen mas rápidamente que un 
sistema de pedido constante. 
 
Aunque la política  permite contener las “backorders”, se puede observar que se genera 
gran cantidad de inventario extra al pedir más.  Por otro  lado al igual que en  el caso de 
(s,Q)  no hay una coordinación en los ítems que  permita ahorros en costos de pedir. 
 
En este caso la distribución de los costos es similar a la mostrada en el caso de (s,Q) , en 
la cual es evidente la descoordinación de los ítems. 
 
7.2.3 Conclusiones 
 
La política (s,S) parece responder muy bien ante demanda atrasadas, como se mencionó 
anteriormente. Sin embargo el problema de la coordinación de pedidos parece  aumentar 
los costos igual que la política (s,Q). 
 
7.3 (R,S) 
 
En este modelo, las órdenes no se efectúan cada vez que la posición del inventario este 
por debajo de algún valor, sino cada R periodos de tiempo. Estos sistemas se conocen 
como de revisión  periódica  en comparación con los anteriores modelos de revisión 
continua, en donde la posición del inventario es medida a cada instante. Además se pide 
hasta un nivel S, que es similar al usado en el  sistema (s,S). 
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Una desventaja de este sistema es  “el redondeo” de periodos de tiempo óptimos. El 
calculo  de un R óptimo  puede generar un numero no entero, que al redondearse pierde 
sus características optimas  e incrementa los costos totales. Esto puede ser un 
inconveniente al generar excesivos o pocos inventarios que inciden directamente tanto 
en costos de mantener inventario como en  costos por órdenes perdidas o acumuladas. 
 
7.3.3 Resultados preliminares 
 
Debido al “espaciado” constante  entre pedidos es natural que  se tienda a acumular más  
inventario que otras políticas. En la siguiente figura se  puede observar   como el 
inventario inicial no fue suficiente para abastecer  R+L periodos (R es el tiempo  entre 
pedidos y L es el tiempo de reaprovisionamiento). Sin embargo , esto cae dentro de los 
primeros 20 periodos de warm-up que no se contabilizan en los costos. Luego de esto el 
sistema se estabiliza: 

 
 

Fig 7. Comportamiento Inventario  en Bodega  (R,S) 5 items 
 

En este  caso  se puede ver como los pedidos parecen coordinar. La coordinación, en un 
ambiente real ,produce  un  sentido de orden  y menos probabilidad de fallar al igual que 
disminuye los costos de pedir, lo que se traduce en mayor nivel de servicio. 
 
No obstante la coordinación de pedidos esta relacionada con  la escogencia de los 
periodos R para cada ítem de la familia. Si los periodos R están suficientemente 
coordinados se generarán ahorros, mientras que si la escogencia de periodos diferentes o 
disímiles hará que  el problema se torne un conjunto  de casos  individuales. 
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A diferencia de los sistemas anteriormente vistos, este sistema sobresale por la 
coordinación y orden que puede obtenerse. Esto se puede ver claramente en la Figura 8. 
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Fig. 8. Comportamiento Costo  Total  (R,S) 15 ítems 

 
 
7.3.4 Conclusiones 
 
Se puede decir que con una política de inventarios coordinada  podría generar ahorros 
en costos, ya que  se pide menos veces que si los ítems estuviesen descoordinados. En el 
grafico anterior (Figura 8) se puede ver con mas claridad que el numero de picos 
disminuyo a comparación con otras políticas vistas anteriormente, lo que se presume se 
traduce en menores costos de pedido y sentido de orden. 
 
7.4 (R,s,S) 
 
El caso de una política (R,s,S)  parece  mejorar el caso de una (R,S) ya que a diferencia 
de esta,  los pedidos son lanzados si  la posición de inventario esta por debajo de un 
valor s de seguridad. Disminuye los costos de mantener el inventario y de pedir al hacer 
un pedido sólo cuando es estrictamente necesario.  
 
La determinación de valores  óptimos para (R,s,S) es extremadamente difícil y requieren 
mucho esfuerzo computacional para producir los mejores valores30. Además  es factible 
que valores óptimos de R no sean números enteros lo que no permitiría implementar una 
política óptima. Por lo tanto es suficiente conocer algunos “buenos valores”. 
 
En el presente estudio se escogieron dos casos para hallar el intervalo de pedido. El 
primero esta explicado en el numeral 4.5.2 el cual se refiere al cálculo  del intervalo de 

                                                 
30SILVER,E. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 
1998.3ed.John Wiley and Sons. NY pg245 
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pedido a través de EOQ. El segundo se refiere a la heurística de Atkins  e Iyoguin 
explicada en el numeral 4.5.5. Para el cálculo de s y S  remitirse al numeral 4.5.4. 
 
7.4.2 Resultados preliminares 
 
Al parecer una política (R,s,S) tiene la ventaja de pedir solo cuando es necesario, lo cual  
en una política (R,S) no se cumple ya que  pide sin importar el estado del inventario.  A 
continuación un gráfico que muestra el desempeño de  (R,s,S) en el tiempo( Figura 9): 
 

 
Fig. 9. Comportamiento Inventario  en Bodega (R,s,S) 5 ítems 

 
Se puede observar que hay  algo de coordinación en los pedidos, pero sobretodo esde 
resaltar que se pide cuando es estrictamente necesario (cuando la posición del inventario 
es menor que el valor de s).  Además, a diferencia de la política (R,S) , la (R,s,S)  no 
tiende a acumular inventario, ya que pide menos y con menos frecuencia. (R,s,S) es más 
sensible a la variabilidad de la demanda al tener detro de su formulación un punto de 
reorden. 
 
Esta política combina las propiedades de una (R,S) y de una (s,S) por lo que parece que 
es una opción satisfactoria. Sin embargo, si los periodos R no son los apropiados la 
política puede fallar   y no generar resultados satisfactorios, es por ésto que el cálculo de 
los intervalos de pedido es de capital importancia. Una heurística  que podría generar 
valores satisfactorios de R puede ser la de Atkins e Iyoguin, la cual  se explica en el 
numeral 4.5.5. 
 
Un grafico de  costos se muestra a continuación (Fig. 10): 
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Fig 10. Comportamiento Costo  Total (R,s,S) 5 items 

 
Se puede observar  que hay  menos picos que en la política (R,S) , lo que indica que 
efectivamente se pidió muchas menos veces. Además a diferencia de la (R,S) no se 
repite el mismo patrón de pedido. 
 
7.4.3 Conclusiones 
 
La política (R,s,S) parece ser una buena opción para problemas multiproducto, ya que 
combina las propiedades periódicas de una política (R,S) y   las ventajas de una política 
(s,S).  Sin embargo tener valores óptimos de los parámetros  R, s y S es complejo31, por 
lo que los métodos para generar  “buenos” valores  deben tenerse en cuanta al la hora de 
implementar esta política. 
 
7.5 (S,c,S) 
 
La política  (S,c,s)  o sistema can-order   es un sistema continuo en donde los pedidos  
se hacen  en conjunto lo que minimiza  costos de pedir.  Es análogo a un sistema (s,S) 
pero con un componente coordinado c, llamado punto de can-order o de  poder-pedir. 
Si la posición del inventario de algún ítem  cae por debajo del valor s o de must-order 
 ( deber-pedir)  se activa una alarma que ordena pedir  si la posición del inventario   de 
los otros ítems esta por debajo del can-order c . Esto permite hacer pedidos conjuntos  
que minimizan el costo de pedir. 
 
En un sistema can-order ,  los pedidos se hacen de manera conjunta, lo que minimiza  el 
costo de pedir  pero maximiza  el cumplimento de la demanda. Para este caso y debido a 
la complejidad de  calcular valores óptimos de S, c y s32  se supusieron unos valores que  
                                                 
31 SILVER,E. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 
1998.3ed.John Wiley and Sons. NYpag241 
32 SILVER,E. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 
1998.3ed.John Wiley and Sons. NY pag 425 
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dan un resultado satisfactorio en términos de cumplimiento de la demanda. Los valores 
de S y s se tomaron iguales a los de un sistema (s,S) . Sin embargo  hallar un valor 
óptimo de c es  una tarea complicada. A través de ensayo y error se determino que  un 
valor de c cercano a S generaría mayores costos  de pedir y de mantener el inventario ya 
que   se pediría mas cantidad y mas frecuentemente.  Un valor de c cercano a s parece 
funcionar  mejor ya que  pide para los ítems que se van acercando al punto de must-
order . Debido a éste hecho se  determinó que  un valor de c a través de la siguiente 
ecuación: 
 

ssSC +−= )(3
1  ( Ec 7.1) 

 
7.5.2  Resultados preliminares 
 
El cálculo de los valores óptimos de una política (S,c,S), según Silver   no es tarea fácil 
y depende de muchos parámetros. Sin embargo una aproximación como la presentada 
en la ecuación 7.1 parece funcionar. . A  continuación  se puede observar el desempeño 
general de  esta política en la figura 11: 

 
Fig. 11. Comportamiento Inventario en Bodega  (S,c,s) 5 ítems 

 
Se puede observar como los pedidos se hacen de una forma totalmente coordinada y que 
el inventario se sube hasta un valor fijo  determinado permitiendo que no  se pierda 
demanda atrasada. En este grafico  se  resaltan los  valores de S constantes y los pedidos 
coordinados propios de un sistema can-order. 
 
Aunque no es una política de revisión  periódica, lo cual facilita la implementación en la 
vida real,  es cierto que minimiza los costos de pedir y de mantener el inventario, al 
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igual que  evita la generación de faltantes  incluyendo  la idea de  order-up to level  del 
modelo (s,S). A continuación un  gráfico  de costos durante una simulación( Figura 12): 
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Fig 12. Comportamiento Costo Total (S,c,s) 5 items 
 
Como se puede observar  en la figura los picos de costo de pedir no tienen un orden o 
frecuencia, como si lo tenían  las políticas de revisión periódica, lo que puede traer 
inconvenientes  a la hora de la implementación. Sin embargo, en el gráfico también se 
puede ver como se pide coordinadamente (no hay muchos picos pequeños).  
 
7.5.3 Conclusiones 
 
La política (S,c,S)  parece  ser una política que minimiza los costos en un entorno 
multiproducto. Es una buena alternativa  pero  tiene varios inconvenientes. Primero, el 
cálculo de sus valores óptimos es complejo y en un ambiente cambiante puede ser muy 
complicado. Segundo, no presenta un orden en los pedidos por lo que podría tener  
problemas de  implementación y manejo una vez montado en un entorno real. 
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8. RESULTADOS 
 
8.1 PRESENTACION POLÍTICAS DE LLENADO 
 
A continuación  se hace un breve resumen de las políticas de llenado de contenedores : 
 
Política  0: Calcula el número de contenedores necesarios para  embarcar  todo el 
pedido, sin importar si  hay contenedores semillenos casi desocupados.  Sirve de 
comparación con las otras políticas.  
 
Política 1: Calcula el número de contenedores que irían llenos (es decir hay mercancía 
que no se carga).  Va llenando los contenedores desde los ítems de más valor hasta los 
de menos valor,  por lo cual los que siempre van a sobrar  van a ser los de menor valor. 
Estos ítems que sobran no se cargan 
 
Política 2: Calcula el número de contenedores en donde cabe todo el pedido, y el 
espacio sobrante  los divide en porcentajes iguales a los del pedido y lo asigna a los 
ítems, sin importar su valor. Es decir que  asignan a un número mayor de contenedores 
los porcentajes del pedido original. 
 
Política 3: Calcula  el número de contenedores en donde cabe todo el pedido y el 
espacio sobrante lo divide en  porcentajes iguales a los porcentajes de la demanda 
atrasada total. Es decir que un ítem que no tenga demanda atrasada no se llena en el 
espacio faltante. Si la demanda atrasada total es cero, quiere decir  que no es necesario 
pedir “ de mas” por lo que se llena con la política 1 
 
Política 4: Ajusta el número de contenedores llenos con los porcentajes de cada ítem en 
el volumen de pedido total, haciendo que se pida menos de cada ítem pero en las 
mismas proporciones. Los faltantes entonces no tienen ninguna prioridad 
 
 
8.2  PRESENTACION DISEÑO EXPERIMENTO 
Cada una de las políticas de inventarios  se simularon bajo las 4 políticas de llenado 
expuestas anteriormente junto  con la la política 0 la cual sirve como comparación (ya 
que no cumple la restricción de llenado de  contenedores). En total se efectuaron 50 
repeticiones por cada política de inventario por cada política de llenado para 5, 10 y 15 
ítems para un total de 5100 corridas.  
 

8.3 RESULTADOS EXPERIMENTO 
 
8.3.1 Resultados (s,Q) 
 
Luego de las 50 repeticiones para las 5 políticas de llenado los resultados se muestran 
en la Tabla 8.1 para el caso de 5 ítems: 
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Tabla 8.1 Resultados Promedio (s,Q) 5 ítems 
Política   Llenado 0 1 2 3 4 
 S,Q 
Costo Total($) 21’996575.9 202’900345 10’765329 41’971171 241’298352
Demanda 
Cumplida(%) 87.86 12.9 98.1 70.2 11.7 
Embarque 
cumplido(%) 100 98.8 100 99.4 98.7 

 
Como se ve las políticas de pedir de menos (1 y 4) tienen valores de demanda muy 
bajos, mientras que  el cumplimiento de las políticas  0, 2 y 3   las cuales son políticas 
de pedir de mas, el cumplimiento es satisfactorio. Esto sucede también en el caso de 10 
y 15 ítems, como se puede observar en la Tabla 8.2 y 8.3. 
 

Tabla 8.2  Resultados Promedio (s,Q) 10 ítems 
Política   Llenado 0 1 2 3 4 
 S,Q 

Costo Total($) 254’727633 736’718469.3 88’185916.79 509’074168 1.02E+09
Demanda 
Cumplida(%) 57.2 17.6 87.11 32.45 14.4 
Embarque 
cumplido(%) 100 98.5 100 99.88 98.5 

 
Tabla 8.3 Resultados Promedio (s,Q) 15 ítems 

Política Llenado 0 1 2 3 4 
 S,Q 

Costo Total($) 11’537576 14’296460 9’884431.2 10’584340 24’468287
Demanda  
Cumplida(%) 99.28 95.81 99.95 98.18 91.97 
Embarque 
 Cumplido(%) 100 99.23 100 99.49 99.29 
 
En cuanto a la distribución de los costos,  la Figura 13 y la Figura 14 muestran la 
distribución absoluta y relativa, respectivamente. Los costos de faltantes son altos para 
las políticas 1 y 4  y bajos para las políticas  0 , 2 y 3. Este hecho conlleva a que el 
cumplimiento de la demanda sea bajo para las políticas 1 y 4, mientras que para  la 
política 2,  al pedir de más, incrementa los costos de mantener el inventario. Sin 
embargo  el cumplimiento en general para las políticas 1 y 4 esta muy por debajo de las 
restricciones planteadas en el problema inicial esta distribución de costos  
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Fig. 13. Distribución Costos  (s,Q)  15 ítems 
 
 
En cuanto  los embarques, todas cumplen la restricción de contenedores llenos (a 
excepción dela politica 0) ya que esa restricción esta explicita en el código del 
programa. En las políticas de pedir de menos (1 y 4) no cumplen todo el embarque 
debido ala naturaleza cada política. La política 3, tampoco cumple todo el embarque ya 
que cuando no hay demanda atrasada  se aplica la regla de la política 1. Puede 
observarse en la Figura 14 como la política 2, al pedir de más sin ninguna prioridad, 
genera un aumento importante en el costo de mantener el inventario pero disminuye el 
costo de faltantes. 
 

Costo S,Q

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 1 2 3 4
Política

Po
rc

en
ta

je

Costo 
Faltantes

Costo
Mantener
Inventario
Costo
Pedir

 
 

Fig. 14. Distribución  en Porcentaje Costo  (s,Q)  15 ítems 
 

 
Se puede observar en la Figura 13 como gran porcentaje del costo  es de faltantes, en 
espcial para la politica 1 y 4. Ésto revela ineficacia de una política (s,Q) con EOQ.  La 
política (s,Q) no ofrece garantías de un buen nivel de servicio ya que  con ninguna 
política de llenado parece generar buenos resultados. Las políticas 1 y 4  son  sensibles a 
los costos de faltantes por lo que si  el costo real de perder un ítem de demanda es alto, 
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estas políticas van a  generar costos mayores que las otras políticas. Lo mismo sucede 
con la política 2 la cual es muy sensible al costo de oportunidad o costo de mantener el 
inventario. Si este costo fuese mayor probablemente la política 2  no sería una opcion 
viable. 
 
8.3.2 Resultados (s,S) 
 
Luego de las 50 iteraciones para las 5 políticas de llenado los resultados promedio 
fueron los siguientes para  el caso de 5 ítems: 
 

Tabla 8.4 Resultados Promedio (s,S) 5 ítems 
Política Llenado 0 1 2 3 4 

 S,s 

Costo Total($) 1’693053.65 8’820703.5 1’881877.4 1’729076 10’486143
Demanda  
Cumplida(%) 99.85 50.27 99.97 95.63 52.06 
Embarque 
 Cumplido(%) 100 99.04 100 99.03 99.03 
 
Podemos observar como bajo las políticas 1 y 4  el nivel de cumplimiento es deficiente 
lo que genera costos de faltantes elevados. Para el caso de 10 y 15 ítems la situación es 
similar, en especial para la política 1 y 4 . 
 

Tabla 8.5 Resultados Promedio (s,S) 10 ítems 
Política Llenado 0 1 2 3 4 
 S,s 

Costo Total($) 6’727375.1 11’224428.81 7’357075.475 6’743544.4 15’261518
Demanda  
Cumplida(%) 99.69 74.86 99.97 97.11 62.94 
Embarque 
 Cumplido(%) 100 98.78 100 99.07 99.08 
 
Como se dijo anteriormente, las políticas 1 y 4  generan mayores costos de pedir y de 
faltantes por su misma naturaleza de pedir menos  y la política 2 tiene un mayor costo 
de  inventario debido a que pide de más. La figura 15 muestra más claramente esta 
situación . 
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Fig 15. Distribución Costo  (s,S)  10 items 

 
Es importante ver como  la política 0 genera  buenos resultados, lo que contrasta con el 
resultado de las otras políticas. A través de esta política podemos ver el efecto de los 
modelos de inventarios con capacidad y como incrementan los costos. Por un lado no se 
generan  costos de faltantes ya que se pide exactamente lo que se necesita, tampoco se 
generan costos extra de inventario ya que se pide una cantidad razonable.  
 
Podemos ver los resultados satisfactorios en cuanto a nivel de servicio que tiene la 
política (s,S) en general en comparación con la política (s,Q). Solo bajo la política 1 y 4 
se generan  niveles bajos de servicio pero en general es una buena opción. Esto porque 
el order-up to level   funciona como una buffer que actualiza rápidamente las demandas 
atrasadas, cosa que no funciona con una política (s,Q) bajo EOQ.  
 
8.3.3 Resultados (R,S) 
 
La política (R,S) parece no dar buenos resultados a comparación de una política (s,S) ya 
que tiene excesivos costos de mantener en inventario. Esta politica tiene la desventaja 
de no ser sensible a las variaciones del inventario en bodega ya que  en ninguno de los 
parametros en su formulación se incluye la posición del inventario. Como se observó en 
el numeral 7.3 no es una política satisfactoria en especial si existe variabilidad elevada 
en el modelo, ya que se incurre en un mayor riesgo de presentar faltantes. La Tabla 8.5 
se refiere a los resultados promedio  con 5 ítems. 
 

Tabla 8.6 Resultados Promedio (R,S) AI 5 ítems 
Política Llenado 0 1 2 3 4 

 R,s(AI) 
Costo Total($) 6’893117.3 24’460520.38 7’252550.265 7’650969.1 15’292829
Demanda  
Cumplida(%) 99.69 52.48 99.87 94.39 70.47 
Embarque 
 Cumplido(%) 100 99.55 100 99.52 99.46 
 
Aunque la política (R,S) , con  los parámetros adecuados, produce buenos resultados en 
términos de servicio, como ya se apunto anteriormente, tiende acumular inventarios lo 
cual sube el costo total. Lo mismo ocurre cuando el cálculo de los periodos de tiempo  
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se hacen  con la heurística de Atkins e Iyoguin.  En la Tabla 8.6 y el la Figura 16 es  
posible  llegar a las mismas conclusiones de (s,Q) y (s,S) en cuanto a las políticas de 
llenado. Las políticas 1 y 4 parecen  generar  faltantes mas fácilmente por lo cual suben 
los costos de faltantes y por  consiguiente el costo total. 
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Fig 16. Distribución Costo  (R,S) AI  10 ítems 

 
Además se puede observar  como la política 2  tiende a subir el costo de mantener el 
inventario al ser una política de “ pedir de más”.  Esto sucede también para  todos los 
tamaños estudiados (5, 10, 15) bajo ambos procedimientos de cálculo (Atkins e Iyoguin, 
y EOQ en periodos de tiempo). Para más detalles es posible consultar el Anexo 1 donde 
se muestran los resultados promedio de todas las políticas bajo todos los escenarios. 
 
Como conclusión, podemos anotar que las políticas 1 y 4  tienen una relación directa 
con los costos faltantes y  de pedir y  la política 2  con el costo de mantener el 
inventario. La política 3 hace un balance entre estos dos costos  ya que pide “de mas” 
cuando hay demanda atrasada y  “de menos” en el caso contrario. 
 
8.3.4 Resultados (S,c,S) 
 
El caso de la política de can-order, parece funcionar en escenarios multiproducto 
ofreciendo un nivel se servicio alto con una correcta escogencia de parámetros como se 
anotó en el numeral 7.5. En la tabla 8.6 y 8.7 es posible observar  el cumplimiento de la 
demanda  para cada una de las políticas de llenado de contenedores al igual que el costo 
total. 
 

 
Tabla 8.7 Resultados Promedio (S,c,s) 5 ítems 

Política 
Llenado 0 1 2 3 4 

 S,c,s 
Costo Total($) 1’684049.64 2’751243.7 1’793564.8 1’706372.5 3’520988.7 
Demanda  
Cumplida(%) 99.96 86.13 99.99 96.60 83.34 
Embarque 
 Cumplido(%) 100 98.84 100 99.09 98.89 
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Como se puede  observar las políticas 1 y 4 tienen resultados deficientes en cuanto al 
cumplimiento y a los costos, esto debido a las razones anteriormente dadas de pedir “de 
más” o “de menos”. Sin embargo en general la política (S,c,s) presenta resultados 
mejores que otras políticas, lo cual no difiere de la bibliografía consultada. 
 
 

Tabla 8.8 Resultados Promedio (S,c,s) 10 ítems 
Política 
Llenado 0 1 2 3 4 
 S,c,s 

Costo Total($) 6’713221.5 7’352865.225 7’061005.345 6’712088.8 8’429516.7
Demanda 

Cumplida(%) 99.77 94.03 99.95 97.16 90.65 
Embarque 

Cumplido(%) 100 99.01 100 99.19 99.04 
 
En la figura 17 se puede observar el efecto de las políticas 1 y 4  más claramente al 
igual que el costo de mantener el inventario de la política 2 que es superior que las otras 
políticas, conclusión que ya se había determinado anteriormente. Pareciese que la 
política 3 logra  ponderar los costos generando un coste inferior que las otras políticas.  
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Fig 17. Distribución Costo (S,c,s) 5 items 

 
 
En cuanto a la política 0  parece que es una buena opción solo si se piden cantidades 
altas de contenedores, como en este estudio. En este caso, pedir un contenedor de más o  
de menos no hace una diferencia significativa, mientras que  en el caso de  pocos ítems 
los costos de pedir  si sean significativamente diferentes y mayores. Esta política 
entonces  solo se recomendaría si se piden muchos contenedores, en caso contrario no 
se debe tener en cuenta. 
 
En la Figura 18 puede verse una distribución de los costos de de una forma porcentual, 
en donde se muestra el mismo patrón que se ha descrito anteriormente. 
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Fig 18. Distribución Costo (S,c,s) 10 items 

 
 
8.3.5 Resultados (R,s,S) 
 
La política (R,s,S)  parece minimizar el costo  de mantener el inventario que tenia la 
política (R,S). Además como se mencionaba anteriormente en el numeral 7.4, esta 
política  permite coordinar  los ítems en pedidos  al igual que crear un sentido de orden  
para minimizar errores. A continuación se puede observar  los resultados de esta política  
en la Tabla 8.8 cuando los periodos de reaprovisionamiento se calculan a través de EOQ 
con 5 ítems. 
 

Tabla 8.9 Resultados Promedio (R,s,S) 5 ítems 
Política Llenado 0 1 2 3 4 
 R,s,s 

Costo Total($) 1’808148.56 1’759209.1 1’922131.1 1’738373.4 1’669871.7
Demanda  
Cumplida(%) 99.97 97.77 99.99 98.50 98.93 
Embarque 
 Cumplido(%) 100 98.98 100 98.99 99.05 
 
En la tabla anterior se puede observar los resultados  satisfactorios en cuanto a nivel de 
servicio que ofrece esta política. Estos resultados  son similares a los  obtenidos  a 
través  de Atkins y Iyoguin. 

 
La figura 19 muestra la distribución típica de  una política (R,s,S) para todas las 
políticas de llenado. Como se puede observar,  el  costo de faltantes es  mínimo, pero  el 
costo de mantener el inventario aumenta a comparación de otras políticas de inventario 
con los mismos escenaris, este hecho debido  al trade-off que existe entre el costo de 
mantener el inventario y el de faltantes. 
 
Se puede observar también como la política 2 aumenta el costo de mantener el 
inventario al igual que las politicas de inventario vistas anteriormente, lo mismo se 
puede observar cuando los  tiempos de reaprovisionamiento se calculan con Atkins e 
Iyoguin(1988). 
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Fig 19. Distribución Costo (R,s,S) AI 5 items 
 

 
Es de resaltar como la política 2 tiene una leve tendencia a aumentar el costo de 
mantener el inventario, y que los costos de faltantes se hayan minimizado. Esto también 
aplica para los ejemplos de 5 ,10 y 15 ítems, y  para ambas formas de calcular los 
intervalos de pedido. Sin embargo esto es resultado de  la política de inventarios en sí 
pero no es efecto de alguna política de llenado. 
 
Este resultado  es confirmado por la literatura  consultada, la cual atribuye a la política 
(R,s,S) ser la política con mejor desempeño  en el manejo de inventarios coordinados.   
Remítase al numeral 4.5.2.2 . 
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9. ANALISIS Y COMPARACION DE POLITICAS DE LLENADO 

 
Como conclusión al  análisis preliminar anterior, se concluyó que las políticas 1 y 4, las 
cuales  son de naturaleza de pedir de menos,  tienen a largo plazo una mayor 
probabilidad de caer en demandas atrasadas y por lo tanto a pedir más veces.  Estas 
políticas serían efectivas en escenarios donde el costo de pedir sea bajo al  igual que el 
costo de faltantes. La política 2  es de naturaleza de pedir “de mas”.Sin embargo,  
parece que no es una política satisfactoria debido a que  tiende a acumular mas 
inventario del necesario lo cual eleva los costos. No obstante  si el costo de mantener el 
inventario es  insignificante es una buena opción, aunque en la realidad esto no sucede. 
 
La política 0, aunque no cumple con la restricción de contenedores llenos es una buena 
opción cuando se piden cantidades altas de contenedores y  pedir un contenedor de más 
o uno de  menos no hace diferencia. Sin embargo no es útil cuando pedir un contenedor 
de más constituye  un costo elevado para una empresa. 
 
La política 3 parece comportarse bien en  ya que combina políticas de pedir “de mas” y 
“de menos”. Por un lado actualiza las demandas atrasadas  aprovechando la capacidad 
sobrante de un contenedor y permite que en el largo plazo no se acumulen. Por otro lado 
cuando no hay demandas atrasadas, pide de menos, a través de la política 1. Esto 
permite que si se generan demandas atrasadas sean de tipo C y no de tipo A, cuya 
demanda atrasada es más costosa. 
 
Una evaluación mas detallada de las políticas de llenado se hará con las políticas (S,c,s) 
y (R,s,S) ya que fueron las políticas de inventario con mejor desempeño.  En la figura 
20 es posible observar los intervalos de confianza (IC) generados en el experimento 
para el cumplimiento de la demanda, en donde se puede ver que los resultados en cuanto 
a cumplimiento de la demanda son en promedio mejores para las políticas 2 y 3 en 
cuantoa  porcentaje de cumplimiento y  riesgo. 
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Fig 20.Cumplimiento Demanda  (S,c,s) 5 items 

 
 
Comose puede ver las políticas 1 y  4 tienen más incertidumbre  en sus resultados loque 
implica mayor nivel de riesgo. Las políticas de pedir “de menos” generan más 
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probabilidades de  generar faltantes y por lo tanto de aumentar los costos de faltantes. 
Este hecho hace que sea necesario a largo plazo pedir  más frecuentemente para 
subsanar  los pedidos que no fueron cumplidos. 
 
La misma situación se tiene para el caso de 10 y 15 ítems.  En la Figura 21 y 22 es 
posible observar que hay diferencias entre  la política 1 y 4  , en general. Mientras la 
política 4 genera faltantes  de todo tipo ( A, B y C) la Política 1 tiende a generar 
faltantes de solo tipo B o C.   El hecho que  sólo haya faltantes de un tipo, a largo plazo, 
genera  que el inventario de ese ítem llegue más rápidamente al punto de must order. 
Por lo tanto, el inventario de este ítem y los demás,  se reaprovisionan más  
frecuentemente ( a través del nivel de canorder), siendo menos probable quedarse corto. 
 
En el caso de la política 4,  donde los ítems que faltan en el embarque son de  todos los 
tipos , genera al largo plazo que  sea menos frecuente llegar al punto  de must-order de 
algún ítem y por lo tanto es menos  probable que  se reaprovisionen los otros ítems( a 
través del punto de can-order de los otros ítems). Este hecho hace se generen más  
faltantes al no reaprovisionar frecuentemente. 
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Fig 21.Cumplimiento Demanda (S,c,s) 10 items 

 
En el caso de la política (R,s,S) los resultados parecen diferir en cuanto a las políticas 1 
y 4. La diferencia estriba en el hecho de que (R,s,S) es una política de inventarios 
periódica y por que no cuenta con un punto de can-order que “advierta” o lance una 
alarma. Para la política 1 el hecho de generar faltantes de un solo tipo de ítem y de tener 
una política de revisión periódica, hace que el número de faltantes de ese tipo de ítem 
sea mayor. 
 
Para la política 4, los faltantes son de varios tipos por lo que es mas probable  que se 
generen un pequeño numero de faltantes  de varios ítems. Esto a comparación de  la 
política 1  donde existe sólo  uno o dos  tipos de faltantes.  Esto hace que se 
reaprovisione más frecuentemente  para todos los ítems  en cantidades pequeñas y no 
reaprovisionar cantidades grandes de un solo ítem. 
 
En las Figuras  22  y 23 se puede observar como la política 4 da mejores resultados en 
cuanto a cumplimiento que la 1 en un sistema (R,s,S). Sin embargo su desempeño es 
peor que las políticas 2 y 3, en general. Para los sistemas (S,c,s) y (R,s,S), la política 2 
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siempre  tiene un cumplimiento  de 100% porque se pide  siempre mas de lo necesario   
( ver Fig. desde la 20 hasta la 23). La política 3 hace un balance entre  pedir “de mas” y 
pedir “de menos”. Pide sólo “de mas” cuando hay demandas atrasadas, las cuales 
actualiza mientras que  cuando no existen pide “de menos” a través de la política de 
llenado 1. 
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Fig 22.Cumplimiento Demanda (R,s,S) 10 items 

 
La política  3 parece funcionar muy bien  en cuanto a cumplimiento ya que tiene  la 
ventaja de actualizar las los pedidos. La escogencia de la política 1  resulta de la idea de 
generar faltantes de menor valor  y no de tipo A. Pudo haberse escogido la política 4  
pero no se quería correr el riesgo de generar faltantes tipo A. 
 
La política 3 para (R,s,S) y (S,c,s) parece  tener resultados similares y  de una u otra 
forma aísla el efecto de  las políticas de inventarios ,cosa que no se veía con las políticas 
1 y 4, que tenían algún tipo de relación  con la política de inventarios usada. Se puede 
decir que en general la política 3 tiene un desempeño satisfactorio en términos de 
cumplimiento. 
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Fig 23.Cumplimiento Demanda (R,s,S) 15 items 
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La otra variable importante a analizar es  el costo total . Como se anotó anteriormente , 
la política 1 y 4 es sensible a los costos  de faltantes por su misma naturaleza de pedir   
“ de menos”. En la Figura 24 es evidente esta situación. 
 
Este hecho hace que si  el costo de perder un pedido es muy alto, estas políticas no son 
las adecuadas. Esto puede suceder en entornos de bienes de lujo, por ejemplo. En el 
caso contrario , cuando perder cierta cantidad de pedido no es importante, se 
recomendaría usar éstas políticas, en el caso de,  por ejemplo, bienes commmodities. 
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Fig 24.CostoTotal  (S,c,s) 10 items 

 
De nuevo, las políticas 1 y 4 tienen una variabilidad mayor, por lo que generaría más 
incertidumbre su uso. La política 1  tiene un costo menor que la política 4 en promedio. 
La  principal razón ya se mencionó anteriormente y es la diferencia entre los tipos de 
ítems  según su clase :A,B o C. La situación es similar para 10 y 15 ítems donde las 
políticas 1 y 4  tienen los mayores costos. 
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Fig 25.Costo Total (R,s,S) 10 items 

 
Como se puede observar en  la Figura 25, los costos para la política 4 en (R,s,S) son 
menores que aquellos que para la política (S,c,s). Como se anotó anteriormente  el 
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hecho que ésta política  pida periódicamente genera pedidos de tamaño mayor en 
contraste a aquellos modelos de revisión continua. Por lo cual aumenta el costo de 
mantener el  inventario al tener que pedir grandes cantidades pero, al mismo tiempo  
disminuye el costo de ordenes perdidas.   
 
 
Caso contrario es el de la política (S,c,s)  en donde se pide “de menos”  y por lo tanto se 
tiene menos inventario. No obstante el riesgo de tener faltantes es mayor (ver el caso de 
la política 2 y 3 en las figuras 27 y 28).  Cabe anotar que la diferencia también se deba a 
la imposibilidad de tener valores óptimos para cada política, y que las aproximaciones 
dadas acá tiendan a sesgar los resultados. Sin embargo , se puede concluir que ninguna 
de estas dos políticas de llenado (1 y 4 ) es adecuada debido a la variabilidad que tienen 
y la alta sensibilidad a los parámetros propios de cada política de inventarios. 
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Fig 26.Costo  Total (R,s,S) 15 items 

 
En cuanto a la política 2  presenta costos altos en (R,s,s) y (S,c,S) debido a su naturaleza 
de pedir “de más”. Este hecho hace que se incrementen los costos de mantener el 
inventario y en instancias donde mantener éste sea muy costoso puede elevar mucho 
más los costos por lo tanto no seria recomendable. De esta forma, la política 2 hace  que  
los costos de mantener el inventario tiendan a  ser mayores a cualquier otra política de 
llenado. En el análisis del capitulo 8 esta situación es evidente en todas las políticas de 
inventario. 
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Fig 27.Comparación Costos Politica 2 

 
La política 3  parece hacer un balance entre los costos de mantener el inventario y de 
faltantes, ya que por un lado disminuye el costo de ordenes perdidas al actualizar la 
demanda atrasada y  por otro lado  minimiza  el costo de mantener el inventario al no 
pedir “de más”   cuando no hay demanda atrasada. Estos faltantes que se generan son de 
tipo C, los menos costosos, por lo que no se corre el riesgo de generar  faltantes de tipo 
A. 
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Fig 28.Comparación Costos Politica 2 

 
El costo de pedir  parece ser una variable que se comporta muy similar en todas las 
políticas. Aunque en el caso de  las políticas 1 y 4,   las cuales al  generar más faltantes, 
incrementan las ordenes y por consiguiente aumentan los costos de hacer un pedido. 
Este caso se explicó en  el capitulo 8. La variación en el costo de  pedir parece más bien 
responder a la política de inventarios como tal, como se  observa en la Figura 27 y 28 en 
donde las diferencias en los costos esta relacionada con la política de inventarios, mas 
no con  la de llenado.  
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Como se anotó anteriormente la política 0 muestra resultados engañosos a primera vista. 
Por un lado no genera costos de faltantes extra ni de mantener el inventario extra, pero 
si  en  el  caso  donde se pidan pocos contenedores puede marcar la diferencia. En esta 
citación  el costo de pedir se incrementaría. Sin embargo para el caso donde se piden 
muchos contenedores, la diferencia  entre pedir uno de más o uno de menos no hace la 
diferencia. 
 
No obstante,  se incluyo la política cero, de forma  comparativa. Los costos de pedir son 
importantes entonces en entornos donde se la producción o el transporte se hace en 
pequeña o mediana escala. Pero en  el caso de muchos productos este costo no hace la 
diferencia. 
 
A través de las  políticas de inventario (S,c,s) y (R,s,S) es posible observar el 
desempeño de las mejores políticas de llenado. Descartando las políticas 1 y 4 por ser  
proclives a aumentar los  costos  de faltantes y de pedir “de mas”,  se seleccionaron las 
políticas 2 y 3, las cuales se muestran en las Figuras 29 y 30. En ellas se muestra un 
gráfico de costo versus nivel de servicio para las políticas de inventario (S,c,s) y (R,s,S) 
en el caso de  5 y 10 ítems. 
 
Estas figuras (29 y 30) hacen un balance de los costos totales versus el nivel de servicio 
de las políticas de inventarios que presentan un mejor desempeño, al igual que las 
políticas de llenado, para 5 y 10 ítems. Para 15 ítems los resultados son similares. 
 
Según los resultados éstos gráficos se puede concluir que la política que minimiza el 
costo total bajo las restricciones del nivel de servicio (mayor a 95%) y  sujeto a la 
restricción de contenedores llenos es la política 3. Es importante resaltar  esta política 
minimiza el costo total debido a que hace un balance entre la generación de faltantes y  
el costo de mantener el inventario. 
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Fig. 29. Costo Total vs. Nivel Servicio Mejores Políticas 5 ítems 
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Fig. 30. Costo Total vs. Nivel Servicio Mejores Políticas 15  ítems 
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10. CONCLUSIONES 
I. A través del análisis anterior fue posible determinar una política de  llenado de 

contenedores que minimiza el costo total, cumpliendo con una restricción de 
nivel de servicio de un 95% . La política 3 permite, no solo un ahorro en costos 
al hacer que los pedidos se cumplan sino que permite que el costo se minimice a 
corto plazo (no permitiendo órdenes aplazadas) y a largo plazo ( pidiendo menos 
ya que “adelanta” pedidos). Si no hay demanda atrasada, simplemente pide 
menos   siguiendo la clasificación ABC, esto permite ahorros en el costo de 
mantener el inventario. 

II.  Las políticas 1 y 4 , las cuales  contemplaban hacer los pedidos mas pequeños 
para hacerlos caber en menos contenedores, probaron ser menos eficientes ya 
que en  el largo plazo tienden a generar órdenes faltantes y por consiguiente  
generan mas ordenes de pedido, que cuando se pide de mas. En el caso de la 
política 1, la cual  perdía menos ítems, siguiendo una prioridad  de clasificación 
ABC, aunque permite que  las demandas que se pierdan sen solo de ítems B y C, 
generan  falencias en el cumplimiento total de la demanda, al igual que generan 
mayores costos de quedarse corto. En el caso de la política 4, se generan costos 
extra al perderse demanda tipo A la cual tiene costos autismos ya que es la 
genera mayores ingresos. 

III. En el caso de la política 2, la cual a diferencia de la política 4 pide de más  en los 
mismos porcentajes del pedido original, se puede observar como  genera órdenes 
perdidas menos frecuentemente ya que pide mas cantidad de inventario. Este 
hecho hace que el costo de mantener el inventario sea mayor en esta política. 

IV.  Las políticas 1 y 4 pueden ser buenas en situaciones donde el costo de perder 
una orden no sea castigado severamente y no represente perdidas significativas. 
Sin embargo en un ambiente competitivo la  perdida de demanda puede 
significar un descenso en la competitividad  de una empresa y en la satisfacción 
del cliente. 

V.  La política 2 se  recomienda cuando el costo de mantener el inventario sea bajo, 
es decir que el costo de oportunidad no sea significativo. Sin embargo el costo 
de oportunidad que rige  en la actualidad es mucho mayor que el planteado en 
este estudio por lo que incrementaría los valores de este tipo de costo. 

VI. La política 0, la cual hacia los pedidos  originales probo ser la que mejor 
desempeño tenia, ya que no incurre en costo extra de mantener el inventario, ni 
en costos extra de ordenes perdidas: Sin embargo el costo de pedir si puede 
llegar a incrementarse en especial cuando se piden pocos contenedores o los 
pedidos son muy pequeños.  Cuando se piden muchos contenedores, el costo de 
pedir un contenedor de más no es significativo, pero en el caso de pocos la 
diferencia puede llegar a ser altísima. 

VII.  Se probó que las mejores políticas de inventario multiproducto fueron las (S,c,s) 
y las (R,s,S), con el cálculo de los periodos de inventario través del 
procedimiento de Atkins y Iyoguin. Sin  embargo la evaluación de otras políticas 
como el método del punto de servicio (Service point method) desarrollada por 
Miltenburg33 es recomendada para futuros estudios. 

                                                 
33 SILVER,E. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 
1998.3ed.John Wiley and Sons. NY 
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VIII. Aunque solo se cambiaron los valores de algunas variables en este estudio, como 
el número de ítems y las políticas tanto de inventarios y de llenado es importante 
variar  parámetros como el costo de oportunidad y el costo de faltantes lo que 
puede genera otros resultados diferentes pero relacionados. Sin embargo la 
inserción de otras distribuciones estocásticas y el aumento de la variabilidad del 
modelo no  afectarían los resultados ya que  en el largo plazo los indicadores 
tenderían a converger en su valor esperado. 

IX. Para futuros estudios es  importante contemplar otros escenarios ya que el 
problema con más de 3 escenarios se torna complejo y difícil de manejar. Otros 
estudios podrían contemplar otras variaciones e igualmente otras  restricciones 
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Anexo 1 : Corridas 
 
Promedios de una muestra de 50  repeticiones para 5 ítems 
      
Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones S,Q 

Costo Pedir 1555966 1732556 1539802 1533280 1745868
Costo Mantener 
Inventario 110433.849 52799.844 328029.12 86181.831 34123.098
Costo  Quedarse corto 20330176 201114989 8897497.8 40351709 239518361
Costo Total 21996575.9 202900345 10765329 41971171 241298352
Demanda Cumplida 87.8677735 12.964246 98.126937 70.232273 11.702257
Embarque cumplido 100 98.810596 100 99.412518 98.769455
      
Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones S,s 

Costo Pedir 1531404 2805508 1521564 1510078 2642240
Costo Mantener 
Inventario 158599.209 74869.749 359956.15 114568.39 51478.644
Costo  Quedarse corto 3050.44 5940325.8 357.2 104429.6 7792424.7
Costo Total 1693053.65 8820703.5 1881877.4 1729076 10486143
Demanda Cumplida 99.8589341 50.27036 99.970705 95.638268 52.065208
Embarque cumplido 100 99.041619 100 99.036566 99.033888
      
Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones R,s 

Costo Pedir 1479160 1436334 1476386 1435840 1433902
Costo Mantener 
Inventario 407494.98 365860.76 499954.82 370318.64 323896.55
Costo  Quedarse corto 0 177.6 0 46.4 85.6
Costo Total 1886654.98 1802372.4 1976340.8 1806205 1757884.2
Demanda Cumplida 100 99.013797 100 99.012674 99.089516
Embarque cumplido 100 99.023068 100 99.016963 99.095724
      
Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones R,s,s 

Costo Pedir 1481744 1454232 1487444 1448950 1438766
Costo Mantener 
Inventario 326377.917 274845.54 434682.65 279361.33 228989.39
Costo  Quedarse corto 26.64 30131.52 4.4 10062.08 2116.32
Costo Total 1808148.56 1759209.1 1922131.1 1738373.4 1669871.7
Demanda Cumplida 99.9747414 97.772838 99.995797 98.50168 98.931002
Embarque cumplido 100 98.988789 100 98.991988 99.059887
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  0 1 2 3 4
  S,c,s 

Costo Pedir 1516956 1713524 1516072 1511384 1765106
Costo Mantener 
Inventario 165398.562 111424.69 277243.96 122881.37 83045.919
Costo  Quedarse corto 1695.08 926295.04 248.8 72107.08 1672836.8
Costo Total 1684049.64 2751243.7 1793564.8 1706372.5 3520988.7
Demanda Cumplida 99.9648957 86.13883 99.997681 96.602696 83.348144
Embarque cumplido 100 98.842265 100 99.008991 98.893934
      
  0 1 2 3 4
  R,s(AI) 

Costo Pedir 2421384 2556664 2309930 2270828 2594778
Costo Mantener 
Inventario 261251.19 239712.88 302678.33 252285.11 223927.49
Costo  Quedarse corto 144232.8 201001.8 119353.56 117707.52 201402.68
Costo Total 2826867.99 2997378.7 2731961.9 2640820.6 3020108.2
Demanda Cumplida 63.5085588 58.675145 67.412318 68.132549 57.788725
Embarque cumplido 100 99.75197 100 99.853832 99.771912
      
Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones R,s,S(AI) 

Costo Pedir 1423846 1411268 1422326 1407696 1414308
Costo Mantener 
Inventario 470752.467 450135.15 513673.8 453785.33 427812.23
Costo  Quedarse corto 193.56 362.52 111.96 334.44 392.84
Costo Total 1894792.03 1861765.7 1936111.8 1861815.8 1842513.1
Demanda Cumplida 99.8602673 99.261145 99.892309 99.291002 99.34448
Embarque cumplido 100 99.547897 100 99.554191 99.583674

 
Para 10 ítems: 
Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones S.Q 

Costo Pedir 1768906 2040162 1739336 1716978 1858034
Costo Mantener 
Inventario 4857238.9 4799841.465 5666316.39 4830763 4737177.5
Costo  Quedarse corto 248101488 729878465.8 80780264.4 502526427 1.02E+09
Costo Total 254727633 736718469.3 88185916.79 509074168 1.027E+09
Demanda Cumplida 57.231305 17.58906178 87.11606881 32.450107 14.442186
Embarque cumplido 100 98.53304173 100 99.880428 98.588785
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Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones S,s 

Costo Pedir 1747034 2273490 1739172 1711922 2644954
Costo Mantener 
Inventario 4952192.5 4858342.41 5616280.875 4942905.2 4803011
Costo  Quedarse corto 28148.6 4092596.4 1622.6 88717.2 7813552.8
Costo Total 6727375.1 11224428.81 7357075.475 6743544.4 15261518
Demanda Cumplida 99.692475 74.86341617 99.97844903 97.117411 62.944542
Embarque cumplido 100 98.78336902 100 99.07995 99.081203
      
Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones R,s 

Costo Pedir 1743274 2745866 1742400 1703108 1967930
Costo Mantener 
Inventario 5460643.8 5306995.215 6208369.59 5334275.1 5112985.7
Costo  Quedarse corto 0 9027252 0 252104 2837728
Costo Total 7203917.8 17080113.22 7950769.59 7289487.1 9918643.7
Demanda Cumplida 100 58.06028901 100 96.831671 82.147469
Embarque cumplido 100 99.04684227 100 98.807265 98.719222
      
Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones R,s,s 

Costo Pedir 1748480 2108340 1747606 1699954 1887294
Costo Mantener 
Inventario 5200508.2 5097708.525 5872033.77 5124158.3 4952113.9
Costo  Quedarse corto 500.2 3272201 33.6 66295.2 1904916
Costo Total 6949488.4 10478249.53 7619673.37 6890407.5 8744323.9
Demanda Cumplida 99.983862 81.22586259 99.99724216 97.554069 88.83598
Embarque cumplido 100 98.65307665 100 98.686407 98.648613
      
      
Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones S,c,s 

Costo Pedir 1716386 1775768 1705418 1698160 1872742
Costo Mantener 
Inventario 4974126.3 4945427.025 5350081.545 4976526 4861021.7
Costo  Quedarse corto 22709.2 631670.2 5505.8 37402.8 1695753
Costo Total 6713221.5 7352865.225 7061005.345 6712088.8 8429516.7
Demanda Cumplida 99.776118 94.03163191 99.95323021 97.168208 90.655819
Embarque cumplido 100 99.01348563 100 99.197067 99.044253
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Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones R,s(AI) 

Costo Pedir 1746072 3134934 1745882 1794218 2396746
Costo Mantener 
Inventario 5137342.7 5026672.98 5504974.065 5047857.5 4922809.8
Costo  Quedarse corto 9702.6 16298913.4 1694.2 808893.6 7973272.8
Costo Total 6893117.3 24460520.38 7252550.265 7650969.1 15292829
Demanda Cumplida 99.691908 52.48739498 99.87404586 94.3977 70.476391
Embarque cumplido 100 99.55477599 100 99.527214 99.467223
      
Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones R,s,S(AI) 

Costo Pedir 1742196 2257324 1738434 1782400 1743070
Costo Mantener 
Inventario 5481714.7 5326725.15 5864794.89 5327912 5210608.8
Costo  Quedarse corto 704 6513385.2 52.8 805963.4 450907.4
Costo Total 7224614.7 14097434.35 7603281.69 7916275.4 7404586.2
Demanda Cumplida 99.989462 74.0365241 99.99346392 94.746076 96.688776
Embarque cumplido 100 99.37235179 100 99.430384 99.287724

 
 
Para el caso de 15 ítems: 
Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones S,Q 

Costo Pedir 3183108 3179706 3186578 3146112 3173492
Costo Mantener Inventario 6168106.8 6157771.3 6697610.2 6194906.6 6116881.2
Costo  Quedarse corto 2186361 4958983.2 242.96 1243321.8 15177914
Costo Total 11537576 14296460 9884431.2 10584340 24468287
Demanda Cumplida 99.286888 95.816243 99.957129 98.185178 91.97328
Embarque cumplido 100 99.235365 100 99.499418 99.298839
      
Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones S,s 

Costo Pedir 3166974 3242086 3167114 3128496 3285256
Costo Mantener Inventario 6216816.2 6167634.4 6748153.9 6194692.5 6134890.1
Costo  Quedarse corto 6066.72 1190750.8 325.48 59009.08 1990975.7
Costo Total 9389856.9 10600471 9915593.4 9382197.6 11411122
Demanda Cumplida 99.780213 94.317504 99.920725 98.689505 93.305928
Embarque cumplido 100 99.162526 100 99.483413 99.268868
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Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones R,s 

Costo Pedir 3091424 3193922 3099068 3046178 3220908
Costo Mantener Inventario 6622464 6431844.7 7167421.4 6467755.7 6422498.2
Costo  Quedarse corto 0 5709652 0 379804 7559948
Costo Total 9713888 15335419 10266489 9893737.7 17203354
Demanda Cumplida 100 93.856049 100 98.935263 92.975479
Embarque cumplido 100 99.28328 100 99.40652 99.382396
      
Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones R,s,s 

Costo Pedir 3101290 3294948 3110620 3058338 3244106
Costo Mantener Inventario 6441891.2 6300036.5 6970124 6352402 6285889.5
Costo  Quedarse corto 1339.28 6830123.2 537 331374.6 7338434.6
Costo Total 9544520.5 16425108 10081281 9742114.6 16868430
Demanda Cumplida 99.8055 91.452238 99.870128 98.667544 92.406086
Embarque cumplido 100 99.362339 100 99.509761 99.42894
      
      
Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones S,c,s 

Costo Pedir 3210644 3159642 3201228 3154004 3170750
Costo Mantener Inventario 6243883 6234667.2 6490899 6237390.8 6199441.6
Costo  Quedarse corto 3459.32 258616.36 471.04 20564.88 403133.2
Costo Total 9457986.4 9652925.6 9692598 9411959.7 9773324.8
Demanda Cumplida 99.985045 99.01166 99.990794 99.484604 99.034514
Embarque cumplido 100 99.533742 100 99.568528 99.568704
      
Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones R,s(AI) 

Costo Pedir 3531348 3878212 3361146 3421528 3745098
Costo Mantener Inventario 6297259.5 6260439.8 6514629.6 6273962.8 6226065.3
Costo  Quedarse corto 67338.36 3986715.5 40603.28 564133.88 2981599.6
Costo Total 9895945.8 14125367 9916378.9 10259625 12952763
Demanda Cumplida 87.860832 78.442875 91.54253 89.460863 81.461294
Embarque cumplido 100 99.802227 100 99.902304 99.831921
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Política llenado 0 1 2 3 4
Repeticiones R,s,S(AI) 

Costo Pedir 3006150 3027126 3001666 2989810 2981678
Costo Mantener Inventario 6610836.3 6562522.9 6856243.9 6567123.4 6554077
Costo  Quedarse corto 606.36 601918.72 397 99494.8 162411.32
Costo Total 9617592.7 10191568 9858306.9 9656428.2 9698166.3
Demanda Cumplida 99.885053 98.281026 99.914507 99.392198 99.346437
Embarque cumplido 100 99.778397 100 99.789339 99.816669
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Anexo 2.  Diagrama de flujo del programa en Visual Basic 
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