
MODELOS DE INVENTARIO 
 
Los modelos de inventarios son métodos que ayudan a reducir o minimizar los niveles de 
inventario requeridos en  la producción. Existen varios métodos que nos ayudan a conseguir 
dicho objetivo, a continuación se mencionan algunos de ellos 
 
LA CLASIFICACIÓN ABC 
    Es un método para agrupar artículos en 3 clases respecto al valor total monetario, con el 
fin de identificar aquellos artículos que tienen el mayor impacto sobre los costos de 
inventarios. Resuelve, ¿Cuál artículo de un gran número de artículos diferentes necesita 
comprobarse mas estrechamente?. En la realidad, es común pedir cientos y miles de 
artículos diferentes, como por ejemplo: Medicinas para una farmacia, útiles para una 
universidad, etc.                                                    En tales casos, el seguimiento de miles de 
artículos puede requerir con frecuencia recursos excesivos de tiempo y trabajo. La 
clasificación ABC es adecuado en tales situaciones ya que permite identificar cuáles de los 
diversos artículos son los mas importantes; según los costos involucrados. 
Categorías : 
1) Artículos Clase A.- Representan la mayor proporción del valor total global monetario. 
Necesita un inventario minucioso y cuidadoso. 
2) Artículos Clase B.- Son la mayoría de los artículos; cuyo valor total monetario resulta 
pequeño comparado con los de la clase A. El inventario de estos artículos, no necesita 
mayor cuidado; su variación no tiene mayor efecto en los costos totales. 
3) Artículos Clase C.- No son tan importantes como los de la clase A, pero son mas 
significativos que los de la clase B. 
 
Modelo ¨JUST IN TIME¨ (JIT) 
    El objetivo, en este caso es reducir o eliminar en gran medida el inventario requerido en 
un proceso de producción. Es un sistema en el que se dispone de los inventarios sólo en los 
momentos en que se necesitan. 
Condiciones : 
1) El proceso de producción es repetitivo. Se produce un mismo producto una y otra vez. 
No hay fluctuaciones significativas en la demanda(es estable) 
2) Se puede controlar la escasez de insumos para la producción, con continuidad en el 
trabajo. Ello es debido al diseño de la producción; permite tener siempre disponible el 
requerimiento necesario. 
3) El proveedor cumple a tiempo en la entrega 
4) Se aplica una administración con calidad total, tal que las partes que llegan de los 
proveedores y que salen de una estación de trabajo a otra funcionan según lo especificado. 
    La demanda del producto final terminado jala las demandas de las demás partes. En 
contraste, cuando las partes individuales se conforman como inventarios de trabajo en 
proceso, esos inventarios activan la producción y el paso posterior y se dice que empujan el 
proceso de producción. 
 
 
Modelo de Planeación de Requerimientos de Materiales (MRP) 



    Cuando los artículos de inventario son dependientes entre ellos. Se tiene que las 
demandas de los artículos individuales dependen de la demanda del producto final en el que 
se usan como subcomponentes. 
    Es una técnica de administración de inventarios que proporciona no sólo las cantidades 
de pedidos y puntos de nuevos pedidos, sino también un calendario de cuando se necesita 
cada artículo y en qué cantidades durante un proceso de producción. 
 
El modelos que se muestra a continuación, es el que trataremos mas a detalle 
 
 
Modelo EOQ con demanda determinística 
 
EJEMPLO: 
Sea un Zoológico, que sigue una política de inventarios, respecto a la cantidad de 
alimentos. Los requerimientos son para "forrajes" para animales. El forraje consiste en 
Vitaminas(V), proteínas(P) y "Volumen" (V). 
Se puede obtener la política de inventarios óptima para cada alimento de manera 
independiente usando la siguiente información disponible: 
         

Alimento Demanda, D 
(kg/mes) 

Costo de 
Compra $/kg 

Costo de pedidos, 
K 
$/pedido 

Tiempo de 
retrazo,L 
(meses) 

Tasa de Transfer,I
(al año) 

Vitamina 20,000 0.60 200 0.10 0.30 

Proteína 40,000 0.45  200 0.10 0.30 

Volumen 60,000 0.26 200  0.10 0.30 

  
Se supone que las demandas permanecerán iguales durante los siguientes años. 
  
- DETERMINAR LA POLÍTICA DE INVENTARIO OPTIMA PARA LOS 3 
ALIMENTOS. 

Alimento No. de pedidos por 
año 

Tamaño de 
pedido 

Punto de  
pedido 

V 10.4 23,094 2000 

P 12.7 37,712 4000 

B 11.8 60,769 6000 

  
 
 
Interpretación : 



- Cuando el nivel de inventario de Vitaminas(V) llega o cae a 2000 kg., se solicitará el 
nuevo pedido en un tamaño de 23,094 kg. del alimento (V). 
- También las proteínas se piden cuando llegan a 4000 kg.; solicitándose 37,712 kg. 
- El 3er. alimento, B, se solicita cuando su ‘nivel de existencia’ llega a 6000 kg. Las 
cantidades ordenadas son de 60,769 kg. 
- Las vitaminas se piden 10 veces aprox. / año. 
- Las proteínas se piden 13 veces aprox. / año. 
- Las volúmenes se piden 12 veces aprox. / año. 
  
Respecto a los costos : 

Alimento Costo de 
pedido 

Costo de 
Almacenamiento 

Costo  
Total 

Vitaminas 
Proteínas 
B 

2078.46 
2545.61 
2369.62 

2078.46 
2545.56 
2369.80 

4156.92 
5091.17 
4739.62 

                                               13,987.71 
  
    El Costo total anual es de $ 13,987.71 (costo variable) para mantener la política de 
inventarios. 
    Esta política requiere un control continuo de inventario, para saber cuándo pedir; o 
cuándo los inventarios llegan al punto de nuevos pedidos. Todo ello en forma individual. 
  
 Análisis de Postoptimalidad 
    Se trata de considerar otros aspectos no incluidos en el modelo de inventarios evaluado. 
- Una interrogante: ¿ Cuánto dinero en efectivo está comprometido en el inventario?. El 
modelo EOQ supone inventario promedio, entonces: 
    Valor inventario promedio = C * Q/2 = 0.38 * 87057/2 = $ 16,540.83 
    Donde $0.38 es el costo de pedido de la mezcla, y 87,057 es la cantidad 
    económica de pedido, Q. 
- Suponga que el contador del Zoológico recomienda que el valor disminuya a $ 15,000 por 
razones de mayor flujo en efectivo. ¿ Cómo resolver? . 
  
    Se puede reducir el nivel de inventario promedio, resolviendo la ecuación:  
        C * Q/2 = 15,000 
        Si C = 0.38, Q = 78,947.37 kg. 
-Si el punto de nuevos pedidos permanece igual a 12,000kg; el costo total anual para esta 
política será mayor que cuando se tenía Q = 87,057 kg. Se supone que este Q es mínimo; es 
decir minimiza los costos totales anuales. 
-Si bien la cantidad de 78,947 kg. es menor y con ello se ahorra el costo de 
almacenamiento; Sin embargo puede aumentar el número de pedidos/año y habría mas 
gasto en mayor número de pedidos / año. 
  
Consideraciones Complementarias en Modelos de Inventarios 
Análisis de Sensibilidad 
¿ Cómo varía la solución óptima si uno o mas valores de los datos cambian? 



¿ Qué tan sensible es la solución óptima a cambios en uno de los datos usados para el 
modelo? 
Para un modelo EOQ, pueden formularse: 
- ¿ Cómo afecta un cambio en el costo de conservación por unidad, el costo anual? 
Mayores costos de conservación, disminuir niveles de inventarios. 
- ¿ Cómo afecta un cambio en el tiempo de retrazo la cantidad de pedidos y el punto de 
nuevos pedidos? 
- ¿ Cuáles son las consecuencias financieras de usar la política óptima basándose en un 
conjunto de estimaciones de costos cuando, en realidad, estos costos son distintos? 
    En general, las respuesta a las preguntas de sensibilidad se obtienen cambiando el valor 
del parámetro de interés y volviendo a correr el modelo para obtener la nueva solución 
óptima y los costos asociados. 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
� Los modelos de inventario nos ayudan a reducir los costos que genera tener materia 

prima o artículos que sirve para realizar algún proceso. Nos ayudan a determinar el 
momento en que se debe realizar un pedido y la cantidad de producto que se debe 
pedir. 

 
En mi opinión los modelos de inventarios son muy útiles en la gestión de pedidos y en el 
control de los productos que se están requiriendo para que los procesos no se detengan. 
Haciendo uso de un modelo de inventarios podemos administrar de mejor manera los 
recursos y reducir los costos de mantener altos niveles de inventario. 
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