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RESUMEN 

 
Este proyecto de titulación tiene como finalidad de darnos a conocer sobre el tema de 

investigación de operaciones que tuvo su inicio en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, 

cuando un equipo de científicos empezó a tomar decisiones con respecto a la mejor utilización 

del material bélico. Al término de la Segunda Guerra Mundial, las ideas se adaptaron para mejorar 

la eficiencia y productividad en el sector civil. Asimismo, el modelo Cantidad Económica de 

Pedido (CEP) se considera como el más sencillo y esencial de los demás modelos de inventario, 

pues este describe el importante compromiso entre los costos fijos y los costos de conservar el 

inventario, y es la base para la ejecución de sistemas mucho más complejos. La estabilidad y el 

desarrollo de las compañías para satisfacer a los clientes con la mayor eficiencia y confiabilidad 

dependen primordialmente de la capacidad. Las compañías deben trabajar con inventarios 

mínimos y con niveles de servicios cada vez mayores, pues para progresar en el mercado actual 

tienen la necesidad de ser fructíferas para poder resistir. En la actualidad, existe déficit en los 

inventarios de la empresa. En las dos últimas décadas, los sistemas de inventarios con revisión 

periódica se estudiaron con mayor frecuencia, desarrollan un modelo de programación dinámica 

para conseguir las medidas óptimas de operación, para esto detallan un sistema de inventario 

con revisión constante con tiempos de entrega más cortos a consideración de los tiempos de 

revisión. 

 

Palabras claves: Investigación – Operaciones – Óptimo – Costo – Pedido 
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ABSTRACT 

 

This titling project aims to let us know about operations research that began in England during 

World War II, when a team of scientists began to make decisions regarding the best use of 

materiel. At the end of the Second World War, the ideas were adapted to improve efficiency and 

productivity in the civil sector. The model also EOQ (CEP) is considered as the simplest and most 

essential of the other models in inventory, as this describes the important compromise between 

fixed costs and the costs of keeping inventory, and is the basis for implementation of more 

complex systems. The stability and development of companies to satisfy customers with greater 

efficiency and reliability depend primarily on the capacity. Companies should work with minimal 

inventories and increasing levels of services, as to progress in the current market have the need 

to be successful to resist. Currently, there is a deficit in the inventories of the company. In the last 

two decades, inventory systems with periodic review were studied most often develop a dynamic 

programming model to achieve optimal measures operating, for this detailed inventory system 

with constant review with shorter delivery consideration of review times. 

 

Keywords: Research - Operations - Optimum - Cost - Order 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación de operaciones tuvo su inicio en Inglaterra durante la Segunda 

Guerra Mundial, cuando un equipo de científicos empezó a tomar decisiones con 

respecto a la mejor utilización del material bélico. Al término de la Segunda Guerra 

Mundial, las ideas se adaptaron para mejorar la eficiencia y productividad en el sector 

civil. (Taha, 2012) 

 

En esta época, todas las compañías reconocen que depende en cierto grado de 

la gestión de sus inventarios el éxito de sus operaciones. Mantener inventario provoca 

un costo de mantenimiento y financiación, sin considerar con el riesgo inherente de 

obsolescencia y deterioro. (Piña Gutiérrez, 2012) 

 

La teoría de inventarios tiene sus orígenes en el modelo de Cantidad Económica 

de Pedido (CEP)  (conocida en inglés como Economic Order Quantity o por las siglas 

EOQ), y es el modelo fundamental para el control de inventarios. A la actualidad, el 

modelo de Cantidad Económica de Pedido permite obtener acercamiento de la política 

óptima de inventarios en varios escenarios de la vida real. (Pérez & Torres, 2014) 

 

Entre las diversas generalizaciones del modelo de Cantidad Económica de Pedido 

(CEP) estudiadas sobre Teoría de Inventarios, una de las que se ha considerado con 

frecuencia es la que tiene lugar cuando en un sistema se permite la carencia de 

existencias. Regularmente se considera que, cuando se produce esta situación de déficit 

de stocks de productos, la demanda se atiende en el momento que llega una nueva 

solicitud de pedido al almacén y esto ocasiona pérdida de clientes por no poder satisfacer 

sus necesidades. (García & San José, 2011) 

 

El proyecto argumenta con recursos limitados de la programación. Este es 

estudiado en la existencia de inventario y es de interés práctico, debido a que se hallan 

dentro de un medio de realización estática, que no se desempeñan en circunstancias 

reales. (Jiménez Argota, 2015) 
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Asimismo, el modelo Cantidad Económica de Pedido (CEP) se considera como el 

más sencillo y esencial de los demás modelos de inventario, pues este describe el 

importante compromiso entre los costos fijos y los costos de conservar el inventario, y es 

la base para la ejecución de sistemas mucho más complejos. (Causado Rodríguez, 2015) 

 

La administración de los inventarios ha sido analizada por la Investigación de 

Operaciones y la Administración de Operaciones, con el propósito fundamental de 

optimizar el costo de la administración de los inventarios. Los modelos de inventario 

habituales trataban el caso de la optimización de los inventarios para una organización 

individual. (Díaz Batista & Pérez Armayor, 2012) 

 

La existencia de los inventarios es de mucha importancia debido a que prevén la 

escasez, los inventarios es un activo fundamental porque nos permite obtener ganancias. 

Tener un inventario requiere de un costo incurrido desde el momento de su adquisición 

hasta tenerlos almacenados para cuando llegue el día de ser vendidos. (Durán, 2012) 

 

La demanda es para la empresa su principal fuente de ingreso para lo cual debe 

satisfacerla y tenerla contenta para que sean clientes fijos, para lo cual los 

abastecimientos deben ser cronológicos para evitar escasez y tener clientes 

insatisfechos. (Vélez Rojas & Pérez Ortega, 2013) 

 

La estabilidad y el desarrollo de las compañías para satisfacer a los clientes con 

la mayor eficiencia y confiabilidad dependen primordialmente de la capacidad. Las 

compañías deben trabajar con inventarios mínimos y con niveles de servicios cada vez 

mayores, pues para progresar en el mercado actual tienen la necesidad de ser fructíferas 

para poder resistir. (Trujillo Quintana, Garza Ríos, & González Sánchez, 2013) 

 

En la actualidad, existe déficit en los inventarios de la empresa. En las dos últimas 

décadas, los sistemas de inventarios con revisión periódica se estudiaron con mayor 

frecuencia, desarrollan un modelo de programación dinámica para conseguir las medidas 

óptimas de operación, para esto detallan un sistema de inventario con revisión constante 
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con tiempos de entrega más cortos a consideración de los tiempos de revisión. (Gutiérrez 

González, Panteleeva, Hurtado Ortiz, & González Navarrete, 2013) 

 

Este proyecto de titulación pretende dar instrumentos para mejorar la toma de 

decisiones sobre inventarios. Los diseños que se van a indicar son relativamente 

sencillos como el modelo de Cantidad Económica de Pedido (CEP) y se recomienda que 

en la medida de lo factible se aproveche con ellos. (García Urdaneta, 2011) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O ÁREA DE OPORTUNIDAD 

Marco Contextual 

El modelo de Cantidad Económica de Pedido (CEP) fue realizado por el Ing. Ford 

Whitman Harris en 1913, aunque fue erradamente citado durante varios años el artículo 

original en el que se publicaba el modelo. Consecutivamente el consultor R.H. Wilson 

estudio la divulgación de Harris a profundidad, quien generalizó un artículo en 1934 que 

popularizó el modelo de Cantidad Económica de Pedido (CEP). Por esta razón, suele ser 

distinguido también como el Modelo de Wilson. (Taha, 2012) 

 

El modelo de la Cantidad Económica de Pedido (CEP) al momento de calcular la 

cantidad por disposición o pedido se caracterizó por su sencillez y para minimizar los 

costos totales de los inventarios deberán descubrir el monto de pedido que requiere la 

empresa. Para implementar este modelo se debe de tener en cuenta los siguientes 

costos:  

 

 Los costos de mantenimiento de inventario 

Los artículos que solicitados deben tener un orden al momento de ser almacenadas en 

las bodegas de la empresa. Algunas veces para poder transportarlos y ubicarlos 

correctamente es necesario de utilizar equipo apropiados.  

 

 El costo de hacer un pedido 

Los pedidos que realiza la empresa provocan gastos, ya sean por muchos factores que 

incurren como transporte, descargas, entre otros. Al incrementar la cantidad de pedidos 

se minimiza los costos porque parte de estos costos son fijos 

 

 Costos Totales 

El Costo total Anual del Inventario queda determinado por la suma de los costos de 

adquisición, costos de emisión de pedidos y costos de almacenamiento. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1913
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
http://www.gestiondeoperaciones.net/inventarios/clasificacion-de-los-costos-de-inventario/
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Problema 

Un almacén necesita saber mediante un modelo de inventario E.O.Q. con faltante, 

la cantidad óptima de pedir y costo total anual. 

 

Supongamos que almacén La Ganga vende 75 lavadoras de 35 libras de 

capacidad al mes, cada uno tiene un costo de $1.200,00 dólares.  

 

Cada periodo incurre en un costo de $375,00 dólares. 

 

Almacenes La Ganga cree que la demanda de Lavadoras puede acumularse y 

que el costo por carecer de uno durante un año es de $77,00 dólares debido a la pérdida 

de negocios futuros. 

 

El costo anual por mantener un inventario es del 12% del valor del inventario. 

Determine:  

a) Determine la política óptima de pedidos del concesionario. 

b) ¿Cuál es la escasez máxima que se presentara? 

c) Determine la cantidad de pedidos en el año. 

d) El nivel máximo de inventario. 

e) Tiempo de disponibilidad de mercaderías. 

f) Tiempo de déficit. 

g) Costo total anual. 

 

Objetivos. 

Objetivo general. 

Determinar los niveles óptimos de existencia y el costo total anual de los 

inventarios sobre su mantenimiento. 
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Objetivos específicos. 

 Encontrar el nivel óptimo de existencia de los inventarios. 

 Desarrollar medidas necesarias en caso de tener déficit  mercadería. 

 Emplear para la toma de decisiones sobre la gestión de los inventarios técnicas 

financieras. 

 
DESARROLLO DEL CASO 

Problema  

Un almacén necesita saber mediante un modelo de inventario E.O.Q. con faltante, 

la cantidad óptima de pedir y costo total anual. 

 

Supongamos que almacén La Ganga vende 75 lavadoras de 35 libras de 

capacidad al mes, cada uno tiene un costo de $1.200,00 dólares. 

 

Cada periodo incurre en un costo de $375,00 dólares. 

 

Almacenes La Ganga cree que la demanda de Lavadoras puede acumularse y 

que el costo por carecer de uno durante un año es de $77,00 dólares debido a la pérdida 

de negocios futuros. 

 

El costo anual por mantener un inventario es del 12% del valor del inventario. 

Determine:  

a) Determine la política óptima de pedidos del concesionario. 

Q=√
2∗𝐷∗𝐶𝑝∗(𝑐𝑚𝑖+𝑐𝑓)

(𝑐𝑓∗𝑐𝑚𝑖)
 

Q=√
2∗900∗375∗(144+77)

(77∗144)
 

Q=√
675000∗(221)

(11088)
 

Q=√
149175000

(11088)
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Q=√13453,73 

Q= 115,99 

Q= 116 

La política óptima de pedidos del concesionario debe ser de 116 lavadoras de 35 

libras. 

 

b) ¿Cuál es la escasez máxima que se presentara? 

S= 
(𝑄∗𝑐𝑚𝑖)

(𝑐𝑚𝑖+𝑐𝑓)
 

S= 
(116∗144)

(144+77)
 

S= 
16704

221
 

S= 75,58 

S= 76 

La escasez máxima que se presentará será de 76 lavadoras de 35 libras. 

 

c) Determine la cantidad de pedidos en el año. 

N= 
𝐷

𝑄
 

N= 
900

116
 

N=7,76 

N= 8 

La cantidad de pedidos en el año será de 8 veces 

 

d) El nivel máximo de inventario. 

Imax= Q – S 

Imax= 116 – 76 

Imax= 40 

El nivel máximo de inventario será de 40 lavadoras de 35 libras. 
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e) Tiempo de disponibilidad de mercaderías. 

t0= 𝑄

𝐷
∗ 360 

t0= 116

900
∗ 360 

t0= 0,128 * 360 

t0=46,08  

t0=46 

El tiempo en que se dispondrá de mercadería será cada 46 días. 

f) Tiempo de déficit. 

t2=
t0∗S

𝑄
 

t2=
46∗76

116
 

t2=
3496

116
 

t2=30,13 

t2=30 

El tiempo de déficit será de 30 días en el año 

 

g) Costo total anual. 

CTA= (Cu * D) + (
𝐷

𝑄
∗ 𝐶𝑝) + {[

(𝑄−𝑆)2

2∗𝑄
] ∗ 𝑐𝑚𝑖} +  [(

𝑆2

2∗𝑄
) ∗ 𝐶𝑓] 

CTA= (1200 * 900) + (
900

116
∗ 375) + {[

(116−76)2

2∗116
] ∗ 144} +  [(

762

2∗116
) ∗ 77] 

CTA=1080000 + 2909,48 + 993,10 + 1917,03 

CTA= $ 1085819,61 

El costo total anual asciende a  $ 1085819,61 

. 
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CIERRE 

CONCLUSIONES 

En conclusión, como su nombre lo indica, la Investigación de Operaciones, es la 

indagación de las operaciones a realizar para el beneficio óptimo de los objetivos de un 

sistema o la mejora del mismo. Este método promete y utiliza la metodología científica 

en la búsqueda de soluciones óptimas, como sustento en los procesos de decisión, en 

cuanto a lo que se refiere a la toma de decisiones y en sistemas que se originan en la 

vida real 

 

La Cantidad Económica de Pedido para minimizar el costo total de los inventarios 

tiene que establecer el monto de pedido requerido por la empresa. El modelo de la 

Cantidad Económica de Pedido o en sus siglas (CEP) en cuanto a compra y planeación 

de producción se debe tener buenas bases para poder tomar decisiones. Cuanto se 

agota el stock existe lo que es la escasez de inventario y esto ocasiona tener una 

demanda insatisfecha. 

 

RECOMENDACIONES 

 Controlar la existencia de los inventarios antes de que estos se agoten para poder 

tener a disposición y brindar un mejor servicio satisfaciendo las necesidades de 

los clientes que son nuestra principal fuente de ingreso. 

 Solicitar productos cuando se considere necesario y no tener almacenados debido 

a que ocasionan gastos por su mantenimiento y se corre el riesgo de que se 

conviertan en productos obsoletos. 

 Desarrollar políticas óptimas para poder controlar el inventario y tener un mejor 

manejo de los mismos y evitar desprestigios por no ser una empresa competitiva. 
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