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Resumen
Este artículo presenta un modelo 

matemático para la optimización de 
una cadena de suministro global con 
consideraciones de cupos de compra 
y periodos de pago, formulado como 
un problema de modelación dinámica 
determinística y de programación li-
neal. El modelo representa una cadena 
de suministro para una locación fabril 
nacional y proveedores de suministros 
internacionales. Comúnmente en los 
procesos de modelación de cadenas de 
abastecimiento no se han considerado 
los cupos de compra ni los periodos de 
pago como restricciones dentro del sis-
tema, ni las restricciones de capacidad 
en volumen y peso de los medios de 
unitarización de carga; pero estas son 
condiciones reales en los procesos de 
negociación y restringen sustancial-
mente el sistema.

Se presenta una aplicación del mo-
delo a un caso real de la industria nacio-
nal con una mezcla de veinticuatro tipos 
de materias primas, con cuatro provee-
dores internacionales, cada proveedor 
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Introducción

La administración de la cadena de sumi-
nistros se refiere a la integración funcional del 
suministro, la producción, el transporte, las 
actividades de almacenamiento; a la integra-
ción espacial de esas actividades a través de la 
dispersión geográfica de proveedores, recursos 
y mercados, y a la integración intertemporal o 
planeación jerárquica sobre horizontes de pla-
neación, estratégicos, tácticos y operacionales.
[15] En la planeación estratégica se definen entre 
otras las siguientes decisiones:[18] el número de 
locaciones; la capacidad y el tipo de plantas de 
manufactura y almacenes a usar; el grupo de pro-
veedores a seleccionar; los canales de transporte 
a usar; la cantidad de materias primas y productos 

a producir y a enviar entre proveedores, plantas, 
almacenes y clientes; la cantidad de materias pri-
mas, productos intermedios y finales a almacenar 
en las locaciones de inventario. Estas decisiones, 
propias del administrador de la cadena, son muy 
delicadas debido a la gran cantidad de variables 
que conjugan cada una de ellas y a los posibles 
conflictos en los objetivos perseguidos cuando se 
habla, por ejemplo, de maximizar los niveles de 
servicio y optimizar costos. Por ello es necesario 
que en la búsqueda de la optimización de los 
recursos a través de la cadena se utilicen herra-
mientas que permitan trabajar la complejidad de 
una manera acertada.

En la presente investigación se pretende desa-
rrollar una herramienta basada en la modelación 
dinámica y la programación lineal entera mixta 
que dé soporte a los administradores de organi-
zaciones locales al diseñar un plan de abasteci-
miento, restringido a cupos y periodos de pago 
disponibles por proveedor, que permita optimizar 
los costos de la cadena global, maximizando sus 
niveles de servicio.

Descripción del problema

En el estado del arte revisado (Tabla 1) se 
puede observar cómo en la última década ha 
incrementado la intención de modelar cadenas 
de abastecimiento global por medio de modelos 
de optimización –lo que se evidencia en número, 
autores y metodologías–; sin embargo, ninguna 
ha tomado como restricción los limitantes de 
cupo de compra y los periodos de pago. Por lo 
regular se han definido las capacidades de compra 
como ilimitadas, pero esto no refleja la realidad 
que se presenta en las relaciones de negociación 
proveedor - comprador, ya que estas siempre 
estarán restringidas a las capacidades de compra 
del comprador y al cupo de crédito que otorgue 
el proveedor. Además, esta negociación tiene im-
plícito un componente dinámico según el cual se 
parte de un cupo de compra inicial, que se consume 
parcial o totalmente y es nuevamente liberado 
cuando el comprador realice el pago en el tiempo 
establecido en la negociación realizada. Tampoco 
se identifican investigaciones en las que se tenga 
en cuenta la unitarización de la mercancía compra-
da a los distintos proveedores, en que las compras 
se consoliden en un medio de unitarización –por 
ejemplo contenedores– teniendo en cuenta que esta 
condición restringe la cantidad de materia prima 
a ser comprada y transportada.

con unos cupos de créditos y periodos de 
pago preestablecidos en negociaciones. 

Palabras clave: Cadena de suministro 
global, modelación cadenas de abasteci-
miento, programación dinámica, progra-
mación lineal entera mixta.

Abstract
This article presents a mathematical 

model to optimize a global supply chain 
with considerations of purchase quota and 
payment periods, formulated as a problem 
of dynamic modeling and linear program-
ming. The model represents a supply chain 
for a national industrial location and inter-
national supply providers. Processes com-
monly used in supply chain modeling does 
not take into account the consideration of 
purchase quota and payment periods within 
the system as constraints or capacity cons-
traints in volume and weight of the mass 
load unitization, however these are actual 
conditions in the processes of negotiation 
that substantially restrict the system.

It presents an application of the model 
to a real case of the national industry with a 
mix of 24 types of raw materials, with four 
international suppliers, each supplier with a 
quota of credits and payment periods pre-
determined in previous trade negotiations.

Key words: Global Supply Chain, 
Supply Chain Modelling, dynamic pro-
gramming, mixed integer linear program-
ming.
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Fundamentos teóricos

La cadena de suministro integra procesos de 
suministro, transformación, almacenamiento y 
distribución de materiales y productos terminados 
desde el proveedor hasta su usuario final[1]; divide 
los procesos de la cadena de abastecimiento en dos 
grupos básicos: 1) la planeación de la producción y 
control de inventarios, compuesto por los procesos 
de manufactura, su subproceso de almacenamiento 
y el diseño y la administración de las políticas de 
inventarios de materiales, productos en proceso 
y productos terminados; y 2) la distribución y 
los procesos logísticos, que implican cómo los 
productos son transportados de los almacenes a 
los minoristas y la administración de los recursos 
de distribución. La relación entre estos procesos 
puede llegar a ser de gran complejidad, pues en 
cada uno se pueden generar escenarios distintos, 
por lo que el buen diseño de la cadena de abaste-
cimiento cobra gran importancia en el logro de su 
correcto desempeño.

El uso de modelos para el diseño y la im-
plementación de cadenas de abastecimiento se 

convierte en una herramienta de gran ayuda en 
el momento de cumplir estos propósitos. (Ver-
nadat, 1996) menciona dos aspectos básicos en 
el modelamiento de las cadenas de suministro: 
las cadenas deben ser modeladas para su propio 
manejo, y la integración y la coordinación de los 
procesos necesitan ser modeladas. Por lo tanto, el 
modelo debe ser capaz de capturar la complejidad 
de la cadena de suministros e integrar sus recursos.

(Li et ál, 2002) definen las principales motiva-
ciones para modelar la cadena de suministros: 1) 
Capturar la complejidad de la cadena de suminis-
tro, para su mejor conocimiento y representación 
uniforme; 2) diseñar los flujos para manejar la 
cadena de abastecimiento; 3) establecer una vi-
sión a compartir entre los miembros de la cadena 
y proporcionar las bases para su coordinación e 
integración; 4) reducir la dinámica de la cadena 
de suministro al diseño de sus fases. Durante el 
desarrollo del modelo se detallarán los aspectos 
teóricos pertinentes en los que se fundamenta la 
construcción de la función objetivo y las restric-
ciones.

Autores
Año

Producción 
y envío de 
productos

Selección de 
proveedores

Consideración de 
inventarios

Elementos de 
carácter finan-

ciero
Tipo de modelo Naturaleza Función objetivo Restricciones

Ehap y Beamon 
(2000) X X X Ninguna

Modelos multiobje-
tivo con submodelos 
enteros mixtos y de 

inventarios

Determinístico a 
nivel estratégico, 
y estocástico a 

nivel operativo y 
multiperiodo

Minimización de 
costos

Materia prima, 
demanda, niveles 
de satisfacción, 

capacidades

Lowe et ál. 
(2002). X

Tasas de 
cambio, 

riesgo y valor 
presente neto

Modelos de 
simulación

Estocástico 
mutiperiodo

Minimización de 
costos

Capacidad, 
transporte y 

demanda

Hadjinicola y 
Kumar (2002). X X Ninguno Modelo descriptivo Determinístico un 

solo periodo NA NA

Y. J. Jang et 
ál.(2002). X X Ninguno Modelos enteros 

mixtos -submodelos
Determinístico un 

periodo
Minimización de 

costos
Capacidad, BOM, 

demanda, transporte

A Cakravastia et 
ál. (2002) X X Ninguno Entero mixto lineal Determinístico un 

periodo

Minimización 
del nivel de no 

satisfacción

Balance de material, 
tamaño de órdenes, 
tiempo de envío y 

precios.

E. Perea López 
et ál. (2003) X X Ninguno Entero mixto lineal Determinístico 

multiperiodo
Maximización de 

la utilidad

Balance de material, 
BOM, satisfacción 

de demanda

Nagurney et ál. 
(2003) X

Precios de 
transferencias 

y tasas de 
cambio

Modelo de 
desigualdad 
variacional

Estocástico Maximizar 
ganancias

Costos de 
producción, pedidos 

del clientes, 
transacciones, tasa 

de cambio

Hongyan et ál. 
(2007) X Ninguno Entero mixto lineal Determinístico 

multiperiodo
Maximizar 
utilidades

Capacidades, 
transporte y 

distribución, fill 
rates, balances de 
productos en CD, 

inventarios.

Modelo matemático para la optimización de una cadena de suministro  
global con consideraciones de cupos de compra y periodos de pago

(Continúa en la pág. siguiente)

Tabla 1. Estado del arte revisado. (Los autores)

Jimmy G. Davila • Luis F. Ramírez
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(Viene de la pág. anterior)

Autores
Año

Producción 
y envío de 
productos

Selección de 
proveedores

Consideración de 
inventarios

Elementos de 
carácter finan-

ciero
Tipo de modelo Naturaleza Función objetivo Restricciones

Sousa R et ál. 
(2007). X X Valor presente 

neto Entero mixto lineal Determinístico 
multiperiodo

Maximizar el 
valor presente

Capacidades de 
producción, balance 
de masa, ventas y 

demanda no servida.

Tsiakis P et ál. 
(2007) X X Ninguno Entero mixto lineal Determinístico Minimización de 

costos

Capacidad de 
almacenamiento, 

transporte y 
distribución, 
balances de 
productos

Farkas T et ál. 
(2008) X X Ninguno Entero mixto lineal Determinístico Minimización de 

costos

Capacidad de 
producción, 
transporte, 

Xu y Nozick 
(2009) X Ninguno Entero mixto Estocástico Minimización de 

costos

Transporte, número 
de proveedores, plan 

de compras.

Perron et ál 
(2009) X X X Precios de 

transferencias Bilineal Estocástico Maximizar 
ganancias

Impuestos, 
localización, 
transporte, 
capacidad 

proveedores, 
demandas, BOM

Corsano y 
Montangna 

(2010)
X X Ninguno Entero mixto lineal Determinístico Minimización de 

costos

Balance de 
materiales entre 

plantas y almacenes, 
unidades productivas

Rodríguez 
y Vecchietti 

(2010)
X Ninguno Programación lineal Maximizar 

utilidades
Maximizar 
utilidades

Satisfacción de 
demanda, niveles de 
inventario, costos de 

compras

Caso 

Para el desarrollo del modelo se tomó 
como caso particular una empresa nacional 
cuya materia prima es el papel químico o papel 
autocopiante, el cual no es fabricado en el país 
y debe ser importado desde Malasia, Estados 
Unidos, Alemania y China, entre otros países, 
con características de precio y tiempo de entrega 
particulares. Los montos de los inventarios finales 
de materia prima en los periodos de estudio estu-
vieron en una media de setecientos millones de 
pesos, lo que hace importante el uso del modelo 
en búsqueda de optimizar estos costos.

Para el caso se definió un grupo de cuatro 
proveedores y veinticuatro tipos de materia 
prima, los cuales pueden ser unitarizados en 
contenedores de veinte pies o cuarenta pies, 
transportados por un conjunto de n navieras que 
realizan n rutas entre los países de origen de los 
proveedores y que ingresan al país por dos zonas 
aduaneras (Buenaventura y Cartagena). Poste-
riormente los contenedores son transportados 
por vía terrestre a la planta. En la Figura 1 se 

esquematiza la topología de la red estudiada. Se 
parte de que cada proveedor, ubicado cada uno 
en un país, ha negociado con la empresa un cupo 
de compra fijado en dólares, el cual se convierte 
en una restricción de compra. El cupo de compra 
puede ser utilizado parcial o totalmente, pero 
solo se liberará nuevamente una vez cumplido 

Figura 1. Topología de la red (Los autores)

Jimmy G. Davila • Luis F. Ramírez
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Parámetros Proveedor Malasia China  EEUU  Alemania 
Costo de Materia Prima US$/Kg  1,63  1,55  1,70  1,89 

Cupo US$ 60000 80000 80000 60000
Periodos de pago 4 4 2 3

el plazo de pago, también establecido de forma 
particular entre cada proveedor y la empresa en 
acuerdos comerciales previos. La mezcla de ma-
teriales a comprar debe de ser la necesaria para 
satisfacer los niveles de servicio definidos por la 
empresa y optimizar los medios de unitarización 
(contenedores).

Descripción del modelo

Para el desarrollo del modelo se tomaron 
unas consideraciones supuestas que definen y 
delimitan el alcance y el desarrollo del modelo 
en cuanto a la metodología para su elaboración, 
como en los resultados que se pretenden obtener 
de él. Estos supuestos son:

• Los proveedores son considerados con sufi-
ciente capacidad de proveer cualquier tipo 
de materia prima y en la cantidad suficiente. 

• Los cupos de que cada proveedor dispone 
corresponden al valor en dólares con que 
cuenta la empresa para hacer uso en los pe-
didos de materia prima de cada proveedor. 
Este valor puede ser manejado por la planta 
de la forma como ella lo desee. El cupo al 
iniciar la planeación es único, y sólo cambia 
en la medida que la planta haga uso de él 
periodo a periodo. El cupo disminuye con 
las compras y aumenta cuando la planta 
paga los pedidos anteriores.

• De lo anterior se desprende que cada pro-
veedor asigna a su vez un periodo o plazo 
de pago de los pedidos. Este plazo está dado 
en meses y es fijo a lo largo del horizonte 
de planeación. 

• Las unidades de materia prima se conside-
ran puestas en los puertos de los países de 
origen. 

Tabla 2. Consideraciones de Proveedores

Modelo matemático para la optimización de una cadena de suministro  
global con consideraciones de cupos de compra y periodos de pago

• El modelo considera la selección de navie-
ras que prestan el servicio desde el puerto 
proveedor hasta la zona aduanera. A su vez, 
las navieras se consideran con capacidad 
suficiente de transporte de contenedores y 
la prestación del servicio por rutas prees-
tablecidas. 

• Las zonas aduaneras se consideran con ca-
pacidad suficiente para el almacenamiento 
de contenedores y disponibilidad en cual-
quier periodo. 

• El transporte entre la zona aduanera y la 
planta es vía terrestre y no se considera 
la selección del modo, ni de la empresa 
encargada, ni tipos de camiones a usar. El 
valor del flete entre la zona aduanera y la 
planta se considera constante. Este valor 
solo depende del tipo del contenedor que 
se transporte y del puerto. 

• El modelo no considera explícitamente 
factores de tipo financiero, tales como 
impuestos, tasas de cambio, aranceles o 
mediciones de riesgos. 

• La empresa se considera con capacidad sufi-
ciente de almacenamiento de materia prima.

• Los parámetros del modelo se consideran 
como valores determinísticos, no cambian-
tes en el tiempo, tales como costos de mate-
ria prima, lead times, periodos de pago, etc. 

• El horizonte de análisis del modelo es de 
un año en doce periodos, correspondientes 
a los doce meses del año.

• Los costos promedio de materia prima, 
cupos disponibles y periodos a realizar 
los pagos considerados se presentan en la 
Tabla 2.

Jimmy G. Davila • Luis F. Ramírez
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Formulación del modelo

Notación

Conjunto e índices

I: Conjuntos de proveedores de materia prima, 
indexados por i.

J: Conjuntos de zonas aduaneras, indexados por j.

K: Conjuntos de tipos de materia prima, indexa-
dos por k.

M: Conjuntos de tipos de contenedores, indexa-
dos por m.

N: Conjuntos de navieras, indexados por n.

Conjunto inducido: PRNAV(i,j) : El conjunto 
de navieras que pueden prestar el servicio entre 
el proveedor i y la zona aduanera j.

Parámetros

T: Parámetro para el manejo de los periodos; 
es entero.

ikCMP : Costo de compra de una unidad de ma-
teria prima tipo k  K, vendida por el proveedor 
i I. Este valor contiene los costos inducidos por 
el traslado de la materia prima de las plantas de 
producción de los proveedores hasta el puerto de 
sus países, por lo que este es un costo puesto en 
el puerto del país proveedor. [US$/unidad de k] 

 kCMPROM  : Costo promedio de compra de 
una unidad de materia prima tipo k  K, con 
respecto a los proveedores. [US$/unidad de k]

 ijnmCTI  : Costo de transportar un contenedor 
del tipo m  M, por la naviera n  N, entre el 
proveedor i  I y la zona aduanera j  J. [US$/
unidad de m].

imCFA  : Costo de aduana de un contenedor 
tipo m en la zona aduanera j  J. [US$/conte-
nedor].

jmCTT  : Costo de transportar un contenedor 
del tipo m  M entre la zona aduanera j  J y la 
planta [US$/ unidad de m].

H: Costos de oportunidad por mantenimiento 
de inventarios al año. [%/año].

 ktD  :Demanda del tipo de materia prima k 
K, en el periodo t  T. [unidades de k].

 FISkt :Factor de inventario de seguridad para 
el tipo de materia prima k  K en la planta en el 
periodo t  T.

LTi :Tiempo promedio de reposición de 
materia prima en la planta desde el proveedor i
 I. [meses].

L(i): Tiempo promedio de reposición de ma-
teria prima en la planta desde el proveedor i  I 
aproximado al entero próximo. [Meses].

LTijn:Tiempo promedio de reposición de ma-
teria prima desde el proveedor i  I hasta la zona 
aduanera j  J, por la naviera n  PRNAV(i,j).
[meses].

LTj :Tiempo promedio de reposición de ma-
teria prima desde la zona aduanera j  J hasta la 
planta.[meses].

TZA j:Tiempo promedio de almacenamiento 
transitorio de la materia prima en la zona adua-
nera j  J [meses].

CNAVijn :Capacidad de la naviera n 
PRNAV(i,j) que puede hacer la ruta (i,j) del 
proveedor i a la zona aduanera j. [contenedores]

 CZAj:Capacidad de la zona aduanera j  J 
[contenedores]

Vk :Volumen de una unidad de materia prima 
k  K [M3]

Pk :Peso de una unidad de materia prima k 
K [kg/unidad]

VTm :Volumen total o capacidad en volumen 
de un contendor tipo m  M [ M3]

PTm :Peso total o capacidad en peso de un 
contenedor tipo m  M [Kg.]

 P(i) : Número de periodos que el proveedor i 
 I da como plazo de pago de un pedido [meses]

ktINVINIC  : Nivel de inventario inicial para 
la materia prima k  K en el periodo de arranque 
del modelo [unidades].

itCUPOINI  : Cupo disponible por parte del 
proveedor i  I para el periodo de arranque del 
modelo [US$].

Variables

ijnmktx : Cantidad de unidades de materia 
prima tipo k  K compradas al proveedor i  I y 
a enviar a la zona aduanera j  J por la naviera  
n  PRNAV(i,j) en el tipo de contenedor m  M, 
en el periodo t   T [unidades de materia prima].

ijnmtncm : Cantidad de contenedores tipo m 
M enviados por la naviera n  PRNAV(i,j) desde 
el proveedor i  I a la zona aduanera j  J en el 
periodo t  T [unidades de contenedores].

Modelo matemático para la optimización de una cadena de suministro  
global con consideraciones de cupos de compra y periodos de pagoJimmy G. Davila • Luis F. Ramírez
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ktnif : Número de unidades de materia prima 
tipo k  K en inventario en la planta al final del 
periodo t  T [unidades de materia prima].

itcom : Cantidad de materia prima comprada, 
en dinero, al proveedor i  I en el periodo t  
Función Objetivo:

Minimizar: 

∑∑ ∑ ∑∑∑
∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈Ii Jj jiPRNAVn Mm Kk Tt

ijnmktik xCMP
),(

* (Costo de compra de materia prima) + 

∑∑ ∑ ∑∑
∈ ∈ ∈ ∈ ∈Ii Jj jiPRNAVn Mm Tt

ijnmtijnm ncmCTI
),(

* (Costo de transporte internacional) +

∑∑ ∑ ∑∑
∈ ∈ ∈ ∈ ∈Ii Jj jiPRNAVn Mm Tt

ijnmtjm ncmCFA
),(

* (Costos de aduanas) +

∑∑∑
∈ ∈ ∈Jj Mm Tt

ijnmtjm ncmCTT * (Costos de transporte nacional) + 

∑∑∑
∈ ∈ ∈Ii Kk Tt

ktk nifHCMPROM ** (Costos de mantener inventarios) +

∑∑ ∑ ∑∑∑
∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈Ii Jj jiPRNAVn Mm Kk Tt

iktijnmktik LTFISxHCMP
),(

**** (Costos de inventario de seguridad) +

∑∑ ∑ ∑∑∑
∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈Ii Jj jiPRNAVn Mm

ijn
Kk Tt

ijnmktik LTxHCMP
),(

*** (Costos de inventario en tránsito marítimo) +

j
Ii Jj jiPRNAVn Mm Kk Tt

ijnmktik TZAxHCMP ***
),(

∑∑ ∑ ∑∑∑
∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈

(Costos de mantener en zonas aduaneras) +

∑∑ ∑ ∑∑∑
∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈Ii Jj jiPRNAVn Mm

j
Kk Tt

ijnmktik LTxHCMP
),(

*** (Costo de inventarios en tránsito terrestres)

Restricciones

1. tmnjiVTncmVx mijnmt
Kk

kijnmkt ,,,,** ∀≤∑
∈

(Capacidad de contenedores en volumen) 

2. tmnjiPTncmPx mijnmt
Kk

kijnmkt ,,,,** ∀≤∑
∈

(Capacidad de contenedores en peso) 

3. )}(max{1, iLtkINVINICnif ktkt −=∀= (Niveles de inventarios iniciales)

4.  )}(max{1,
),(

)(1 iLtkDxnifnif kt
Ii Jj jiPRNAVn Mm

iLijnmktktkt −>∀−+= ∑∑ ∑ ∑
∈ ∈ ∈ ∈

−−

(Balance de inventarios para cada tipo de materia prima en cada periodo)

5. )}(max{1, iLtiCUPOINIcupo itit −=∀= (Cupo disponible inicial dado por el proveedor i, 
en el periodo de arranque del modelo)

6. )}(max{)()}....(max{1,11 iLiPiLticompcupocupo ititit −−=∀−= −−

(Cupo disponible del proveedor i para el periodo t)

Modelo matemático para la optimización de una cadena de suministro  
global con consideraciones de cupos de compra y periodos de pago

T [US$].

itcupo : Cantidad de dinero asignado por 
el proveedor i  I a la planta en el periodo t  
T.[US$]
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7. )}(max{)()}....(max{1,11 iLiPiLticompcupocupo ititit −−=∀−= −−

(Cupo para los periodos desde el arranque hasta un periodo antes de que se cumple el periodo de pago para el 
proveedor i).

8. )}(max{)(,)(,1,1, iLiPticompcompcupocupo iptititiit −>∀+−= −−−

(Actualización del cupo para los periodos después de que se empiecen cumplir los plazos de pago).

9.  )}(max{1,*
),(

iLtixCMPcomp
Ii Jj jiPRNAVn Mm Kk Tt

ijnmktikit −≥∀=∑∑ ∑ ∑∑∑
∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈

(Compra hecha al proveedor i en el tiempo t).

10.  njiCNAVncm ijn
Mm Tt

ijnmt ,,∀≤∑∑
∈ ∈

(Capacidad de la naviera n en la ruta del proveedor i a la 

zona aduanera j).

11. jCZAncm j
Ii jiPRNAVn Mm Tt

ijnmt ∀≤∑ ∑ ∑∑
∈ ∈ ∈ ∈),(

(Capacidad en la zona aduanera j).

12. 

TtMmNnJjIienterasyncm ijnmt ∈∈∈∈∈∀≥ ,,,,,0

 TtKknif kt ∈∈∀≥ ,0

 TtIicupo it ∈∈∀≥ ,0

  TtIicomp it ∈∈∀≥ ,0

Consideraciones teóricas:

En la función objetivo

En la función objetivo cabe aclarar que para los costos de inventarios de seguridad se parte del 
trabajo de (Vidal, 1997), quien presenta una forma de modelarlos. La cantidad de inventario de segu-
ridad puede ser establecida como:

Donde: 

k = Factor de inventario de seguridad asociado a un nivel de servicio establecido, suponiendo un 
comportamiento normal de la demanda. Este factor se representa con un valor entre cero (0) y uno (1), 
y lo puede manejar la gerencia según desee establecer cierto nivel de servicio. Por ejemplo, si k = 1 
entonces la empresa deseará tener inventario de seguridad que abarque plenamente la variabilidad de 
la demanda durante el Lead Time, lo cual correspondería a un nivel de servicio del 100%. Un valor 
inferior a 1 significaría, por tanto, un nivel de servicio inferior al 100%, con cierta probabilidad de 
stockouts o faltantes en inventarios.

E(t) = Lead time promedio.
2
Ds  = Desviación estándar de la demanda

D = Demanda promedio.
2
ts 2
ts  = Desviación estándar del lead time.

De acuerdo con (Vidal,1997) la expresión anterior puede ser simplificada como
DtEkSSl )(=

Esta simplificación parte del supuesto de que los lead time tengan una distribución gamma con 
parámetro de escala igual a 1 y además de poca variabilidad de la demanda. Ahora bien, la demanda 

Modelo matemático para la optimización de una cadena de suministro  
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222)( tDl DtEkSS σσ +=   

 TtKkMmNnJjIix ijnmkt ∈∈∈∈∈∈∀≥ ,,,,,0
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en la planta de producción de la empresa puede ser sustituida por el flujo de materia prima entrante, 
por lo que la ecuación de costos para el inventario de seguridad es:

Pese a que el modelo es de carácter determinístico, se consideran inventarios de seguridad para 
contrarrestar la variabilidad que la demanda tiene en la práctica. Esto puede sonar contradictorio pero 
ya ha sido aplicado con éxito en investigaciones anteriores, como en (Vidal, 1998 y Bravo, 2003). La 
razón de no considerar la demanda como un parámetro aleatorio es que el modelo sería supremamente 
complicado de resolver; sin embargo, queda la puerta abierta a futuras investigaciones al respecto.

En las restricciones

En las restricciones se deben de tener en cuenta dos cosas: 1) Para el nivel de inventario final, 
primero se considera un nivel de inventario inicial para cada tipo de materia prima en el periodo de 
arranque del modelo; y 2) después de este periodo se establece el balance de inventarios según lo que 
va llegando a la planta.

Dado que el modelo tiene que arrancar en un periodo base y que cada proveedor tiene un lead 
time determinado, estos tiempos de reposición deben considerarse a la hora de establecer niveles de 
inventarios iniciales. Suponiendo que el horizonte de planeación empieza en t = 1, para poder suplir 
la demanda de este periodo, el modelo pedirá unos periodos anteriores a éste. El periodo de arranque 
del modelo se determina como el tiempo t = 1-max{L(i)}, donde L(i) es el lead time del proveedor i 
aproximado al entero próximo; tiene que ser entero ya que el modelo está basado en periodos discretos. 
A continuación con un ejemplo se muestra el proceso:

Sean dos proveedores i=1, i=2 con lead time respectivos de 1 y 2 meses (enteros). Suponiendo 
que el horizonte de planeación empieza en t=1 y que por tanto la demanda de éste es D1, entonces el 
modelo para cubrir D1 pediría en t=0 ó en t=-1, es decir, un periodo antes si se pide del proveedor i=1, 
o dos periodos antes si se pide del proveedor i=2. Dado que el modelo puede pedir de cualquiera de 
los dos, incluso a ambos al mismo tiempo, es lógico que el periodo de arranque considere el máximo 
de los lead times. Por lo que la ecuación 12 establece un inventario inicial de materia prima INVINIC 
para t = 1-max{L(i)}.

Después del periodo de arranque debe cumplirse la siguiente ecuación de balance:

Esta ecuación implica que el nivel de inventario es igual al nivel final del periodo anterior más toda 
la materia prima pedida hace t-L(i) periodos, ya que la variable Xijnmkt está definida como la cantidad de 
materia prima pedida en el tiempo t, pero ella demora un tiempo de L(i) en llegar a la planta; además, 
se debe restar la cantidad de materia prima demandada en ese periodo para cumplir con el balance 
final. La segunda consideración se refiere a las restricciones de cupo, donde el cupo es el valor en 
US$ que cada proveedor le asigna a la planta para ser utilizado en sus pedidos de materia prima. Este 
valor es fijo al comenzar el modelo; por ello, para el periodo de arranque del mismo se debe cumplir 
que cada proveedor ponga a disposición una cantidad fija. Esto se refleja en la siguiente ecuación.

Modelo matemático para la optimización de una cadena de suministro  
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 ∑∑ ∑ ∑∑∑
∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈Ii Jj jiPRNAVn Mm Kk Tt

iktijnmktik LTFISxHCMP
),(

****

(Ecuación 3))}(max{1, iLtkINVINICnif ktkt −=∀=

(Ecuación 4))}(max{1,
),(

))((1 iLtkDxnifnif kt
Ii Jj jiPRNAVn Mm

iLtijnmkktkt −>∀−+= ∑∑ ∑ ∑
∈ ∈ ∈ ∈

−−

(Ecuación 5))}(max{1, iLtiCUPOINIcupo itit −=∀=

Donde nuevamente t= 1-max {L(i)} es, como antes, el periodo de arranque del modelo. 

Jimmy G. Davila • Luis F. Ramírez



15El Hombre y la Máquina No. 38 • Enero-Abril de 2012

Después de establecer el cupo de arranque, la cantidad comprada de materia prima para cada 
proveedor en US$, ya sea en ese mismo periodo y para los siguientes, debe ser menor o igual al cupo 
disponible en cada periodo. La ecuación muestra este aspecto:

Ahora bien, dado que los cupos se van reduciendo en valor, a medida que se va ordenando a los 
proveedores, hasta que no se cumpla el plazo de pago para el proveedor i del primer pedido realizado. 
Entonces el cupo se actualiza como: 

Modelo matemático para la optimización de una cadena de suministro  
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(Ecuación 6))}(max{1,*
),(

iLticupoxCMP it
Jj jiPRNAVn Mm Kk

ijnmktik −≥∀≤∑ ∑ ∑∑
∈ ∈ ∈ ∈

(Ecuación 7))}(max{)()}....(max{1,11 iLiPiLticompcupocupo ititit −−=∀−= −−

Donde la variable 1−itcomp es la compra en US$ realizada en el periodo anterior. Lo que in-
dica la ecuación 7 es que el cupo disponible para el periodo t es el cupo del periodo anterior menos 
la compra realizada también en el mismo periodo. Los límites de t en la ecuación 7 surgen del hecho 
de que la restricción es válida desde t=1-max{L(i)} hasta un periodo antes de que se cumpla el plazo 
de pago para ese proveedor, es decir, hasta en t = 1-max{L(i)} + { P(i)-1} = P(i)- max{L(i)}. Para 
periodos superiores a P(i)- max{L(i)}, la actualización del cupo debe tener en cuenta lo que se paga 
en cada uno de ellos, es decir, lo que se compró hace P(i) periodos y que por lo tanto es igual a la 
compra hecha hace P(i) periodos. Para ello se maneja la restricción siguiente:

(Ecuación 8))}(max{)(,)(,1,1, iLiPticompcompcupocupo iptititiit −>∀+−= −−−

Donde la variable  )(, ipticomp − es el valor comprado en US$ hace P(i) periodos.

Resultados

El modelo fue programado en lenguaje 
AMPL y desarrollado en el solucionador SCIP 
con base en el optimizador CPLEX. El tiempo 
computacional utilizado fue de 36.000 segundos 
y se evaluaron 42.058 nodos, con 22.176 varia-
bles, de las cuales 864 fueron enteras y 21.312 
fueron continuas. Las restricciones corridas 
fueron 2.402, todas lineales. 

En la aplicación del modelo se evaluaron tres 
escenarios: 1) Búsqueda de la solución óptima 
que se podría generar de acuerdo con los datos 
en los que se aplicó el modelo; 2) simulación 
del cierre de cada uno de los puertos de entrada 
de las materias primas al país (Buenaventura y 
Cartagena); 3) ampliación de los cupos de crédito 
a los proveedores para que tuvieran la capacidad 
de proveer el total de la materia prima durante el 
periodo de estudio.

Distribución de costos solución optima
Factor de costos Costo total US$ %
Materia Prima 1.089.467 56%

Inventarios de Seguridad 531.813 27%
Inventario en Tránsito Marítimo 151.929 8%

Transporte Internacional 65.779 3%
Transporte Nacional 42.425 2%
Inventarios en Puerto 23.583 1%

Inventario en Tránsito Terrestre 15.200 1%
Aduana 11.840 1%

Mantenimiento Inventario 10.060 1%
Costos Totales 1.942.095 100%

Tabla 3. Solución óptima
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Costos de Compra de Materia Prima
Proveedor Costo Total %

EEUU  517.729 47,52%
China  240.000 22,03%

Alemania  213.088 19,56%
Malasia  118.650 10,89%
Total 1.089.467 100,00%

Costos de Transporte Internacional
Proveedor Puerto Contenedores Costo Total %

China Buenaventura 9 24.809 37,72%
EEUU Cartagena 14 18.830 28,63%

Alemania Cartagena 8 12.000 18,24%
Malasia Buenaventura 4 10.140 15,42%
Malasia Cartagena 0 - 0,00%
China Cartagena 0 - 0,00%
EEUU Buenaventura 0 - 0,00%

Alemania Buenaventura 0 - 0,00%
Total 35 65.779 100,00%

Modelo matemático para la optimización de una cadena de suministro  
global con consideraciones de cupos de compra y periodos de pago

Los resultados del primer escenario se pre-
sentan en la Tabla 3. En ellos se puede observar 
cómo el costo total obtenido está representado 
en un 56% en costo de materia prima; 27%, en 
inventario de seguridad, y 8%, en inventario en 
tránsito. Son estos los factores de mayor costo 
representativo. 

En la solución óptima el modelo escoge 
como principal proveedor a los EEUU, al cual 
se le compra el 47,52%, seguido por China con 
un 22,03%. EEUU, aunque es el proveedor que 
ofrece el segundo mayor costo promedio por uni-
dad de materia prima, posee el menor lead time 
y el menor periodo de pago, y como se parte de 
la presunción de pagos al día, este le permite al 
modelo contar con una liberación de cupo más 
rápida en este proveedor versus los demás, al 
contar con el menor lead time. El modelo lo toma 
siempre como la mejor alternativa inicial de com-
pra, pues genera menores inventarios en tránsito 
y de seguridad; además, esto permite una mayor 
rotación en los inventarios y hace que estos sean 
bajos y por lo tanto el costo de mantenerlos se 
minimice, lo que se ve reflejado en cómo el costo 
de mantener inventarios es menos representativo 
en la solución óptima.

Los costos de inventario de seguridad son el 
segundo factor de costo en importancia de la solu-

ción óptima, lo cual muestra que el modelo cubre 
la premisa de no permitir faltantes y asegurar el 
suministro para cubrir la demanda.

Aunque el mayor número de contenedores y 
de materia prima se compra a EEUU, el costo de 
transporte internacional es mayor en las compras 
realizadas a China debido a su mayor costo por 
unidad transportada. En la solución óptima solo 
se utilizan cuatro rutas, con las que se optimizan 
las distancias entre proveedores y puertos. Se evi-
tan rutas con paso por el Canal de Panamá desde 
proveedores ubicados en el Caribe o el Atlántico.

Los costos de transporte nacional no son muy 
significativos en la solución y son mayores en 
las rutas que finalizan en el puerto de Cartagena, 
pues por allí están ingresando mayor cantidad 
de contenedores y porque la ruta nacional desde 
este puerto hasta la planta posee un mayor costo 
unitario por unidad transportada que desde el 
puerto de Buenaventura. Esto se refleja también 
en el mayor costo de aduana, el costo de inven-
tario terrestre y el costo de inventario en puerto.

Esta solución genera para el horizonte de 
análisis una reducción del 62% de los costos aso-
ciados a los inventarios respecto de la situación 
actual de la empresa, resultado muy significativo 
en lo financiero y logístico.
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Modelo matemático para la optimización de una cadena de suministro  
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En el segundo escenario se evalúa la posibi-
lidad de trabajar con un solo puerto de llegada de 
la mercancía, ya sea Buenaventura o Cartagena. 
Se debe de tener en cuenta que por los puertos 
existen rutas desde los proveedores hasta la plan-
ta. Los resultados de este escenario se presentan 
en la Tabla 4.

Cierre de Cartagena

Ante el escenario del cierre de puerto de 
Cartagena los costos totales de la solución se in-
crementan en un 1.0%, versus la solución óptima. 
Al simular el cierre de Cartagena, el costo de la 
materia prima total disminuye (0,6%), ya que el 
modelo incrementa las compras a EEUU (1.8%) 
y a Malasia (14.4%), que es el proveedor de 
menor costo unitario de materia prima; mantiene 
iguales las compras a China y reduce las compras 
a Alemania (15.5%). Se podría considerar que 
remplaza las compras a Alemania por compras 
a Malasia. Sin embargo, las rutas cambian, ya 
que no se compra por la ruta EEUU-Cartagena 
y Alemania–Cartagena por el cierre del puerto, 
sino que se realizan por ruta vía puerto de Buena-
ventura con paso por el canal de Panamá, lo que 
incrementa los costos del transporte internacional 
en un 22,9%, activando así las rutas EEUU-
Buenaventura y Alemania–Buenaventura, que 
no se consideran en la solución óptima. Se redu-
cen los costos de transporte nacional en 40.2%, 
debido al menor lead time que ofrece la ruta 
terrestre Buenaventura hasta la planta, y por con-
siguiente disminuyen los inventarios terrestres 
en un 41.2%. Al utilizar estas rutas que poseen 
lead time mayores a las rutas seleccionadas en 
la solución óptima los inventarios de seguridad, 
en puertos, el marítimo y el costo de mantener 
inventarios se incrementan en un 0.3%, 18.6% y 
15.6%, respectivamente. 

Cierre de Buenaventura

Al considerar el cierre del puerto de Buena-
ventura, el costo de materia prima se reduce en 
un 0.1%; las compras a EEUU se incrementan en 
un 1.6%, y a Alemania en un 1.2%; las compras 
se reducen a China en un 3.9% y a Malasia en 
un 2.5%. En esta alternativa las rutas cambian 
para ingresar toda la materia prima por el puerto 
de Cartagena, activándose así las rutas Malasia-
Cartagena y China-Cartagena a través del canal 
de Panamá, que no se consideran en la solución 
óptima. Los costos de transporte internacional 
se incrementan solo en un 2.0%; el transporte 
nacional se incrementa un 30.1% debido al mayor 
costo unitario de transporte desde Cartagena a la 
planta, y los inventarios de seguridad se reducen 
en un 0.1%; se incrementa el inventario de tránsi-
to marítimo (11.6%) básicamente por el aumento 
en los lead time desde China y Malasia hasta el 
puerto. El inventario en transporte terrestre se 
incrementa un 19.9%, y los costos de mantener 
inventario, en un 14.1%. 

Los resultados generales de este escenario 
representan un incremento del 1.0% con el 
cierre de Cartagena y de un 1.7% con el cierre 
de Buenaventura. Estos resultados no difieren 
significativamente de la solución óptima desde 
los costos totales; sin embargo, es un escenario 
que refleja las alternativas logísticas que toma el 
modelo para optimizar la red, y con este fin se 
podría refinar al cierre de los puertos, no de todos 
los periodos sino de aquellos en donde situacio-
nes estacionales (cierre de puertos, problemas 
climáticos, cierre de carreteras) impiden el buen 
funcionamiento de la actividad importadora, y 
evaluar el impacto de estas situaciones sobre la 
solución óptima.

Escenario Solución Óptima Cierre Cartagena Cierre Buenaventura

Materia Prima 1.089.467 1.082.437 1.088.118
Inventarios de Seguridad 531.813 533.446 531.484

Inventario en Tránsito 
Marítimo 151.929 180.134 169.562

Transporte Internacional 65.779 80.809 67.086
Transporte Nacional 42.425 25.375 55.200
Inventarios en Puerto 23.583 27.061 21.762
Inventario en Tránsito 

Terrestre 15.200 8.930 18.226

Tabla 4. Escenario Cierre de Puertos

(Continúa en la pág. siguiente)
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COSTOS DE COMPRA DE MATERIA PRIMA
PROVEEDOR Solución Óptima Cierre Cartagena Cierre Buenaventura

EEUU 517.729 526.791 526.202
China 240.000 239.968 230.536

Alemania 213.088 180.000 215.663
Malasia 118.650 135.678 115.718
Total 1.089.467 1.082.437 1.088.118

En el tercer escenario se liberan los cupos, 
y la compra de materia prima se hace a un solo 
proveedor. Se debe considerar que para que esto 
se logre se ha de replantear la negociación de 
nuevos cupos con los proveedores e incremen-
tarlos lo necesario para cubrir las necesidades de 
la demanda de cada periodo, así:

COSTO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

PROVEEDOR Solución  
Óptima

Cierre  
Cartagena

Cierre  
Buenaventura

China – Buenaventura 24.809 24.809
EEUU – Cartagena 18.830 20.330

Alemania – Cartagena 12.000 10.463
Malasia – Buenaventura 10.140 11.175

Malasia – Cartagena 7.024
China – Cartagena 29.269

EEUU – Buenaventura 32.365
Alemania – Buenaventura 12.460

Total 65.779 80.809 67.086

Los resultados de esta solución se presentan 
en la Tabla 6. En esta alternativa se generan 
incrementos y reducciones significativos en los 

Modelo matemático para la optimización de una cadena de suministro  
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Escenario Solución Óptima Cierre Cartagena Cierre Buenaventura

Aduana 11.840 11.766 12.145
Mantenimiento Inventario 10.060 11.632 11.478

Total 1.942.095 1.961.590 1.975.061

Proveedor Nuevo cupo US$
Alemania  280.000 

China  300.000 
EEUU  280.000 
Malasia  370.000 

Tabla 5. Liberación de cupos

costos totales de la solución. En los casos de solo 
trabajar con los proveedores de China, Alemania 
y Malasia los costos se incrementan en un 19.2%, 
19.77% y 17.98%, respectivamente. El menor 
incremento es el de Malasia, básicamente por su 
menor costo en la unidad de materia prima. Aun-
que en esta solución se incrementan los costos de 
transporte internacional e inventarios de seguri-
dad, los demás factores de costo disminuyen en 
mayor proporción que la disminución generada 
en los otros proveedores. Por su parte, la opción 
de comprar solo a EEUU alcanza el menor costo 
total, inclusive por debajo de la solución óptima, 
en US$ 275.325, por la cual puede considerarse la 
mejor opción; sin embargo, se debe de enfatizar 
en las advertencias realizadas antes sobre las 
posibles dificultades que este tipo de solución 
podría tener. 

(Viene de la pág. anterior)
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En estos escenarios la variación más signifi-
cativa en la compra de materia prima se genera 
en la solución de compra solo al proveedor de 
Alemania, reflejo de que este proveedor tiene 
el mayor costo por unidad de materia prima 
entre los cuatro proveedores. También se puede 

Escenario Solución 
Óptima China EEUU Alemania Malasia

Materia Prima 1.089.467 1.016.868 1.105.978 1.230.563 1.057.502
Inventarios  

de Seguridad 531.813 709.795 382.777 633.290 746.074

Inventario en Tránsito 
Marítimo 151.929 282.944 37.261 163.972 352.413

Transporte Internacional 65.779 89.607 41.315 54.750 68.115
Transporte Nacional 42.425 19.575 48.000 48.750 21.025
Inventarios en Puerto 23.583 25.422 22.120 24.611 26.438

Inventario en  
Tránsito Terrestre 15.200 8.389 18.525 20.612 8.724

Aduana 11.840 9.450 10.415 10.430 9.966
Mantenimiento  

Inventario 10.060 153.252 379 139.145 1.030

Total 1.942.095 2.315.301 1.666.770 2.326.123 2.291.287

Tabla 6. Escenario Cierre de Puertos

Modelo matemático para la optimización de una cadena de suministro  
global con consideraciones de cupos de compra y periodos de pago

observar cómo los mayores incrementos en el 
costo del transporte internacional se dan sólo 
en las soluciones Malasia y China debido a que 
presentan los mayores lead time, lo que genera 
también las mayores variaciones en los inventa-
rios de seguridad.

Costos de Transporte Internacional

Proveedor Solución  
Óptima China EEUU Alemania Malasia

China - buenaventura 24.809 89.607
EEUU – cartagena 18.830 41.315

Alemania – cartagena 12.000 54.750
Malasia - buenaventura 10.140 68.115

Malasia – cartagena
China – cartagena

EEUU – buenaventura
Alemania - buenaventura

Total 65.779 89.607 41.315 54.750 68.115

Costos de Compra de Materia Prima
Proveedor Solución Óptima China EEUU Alemania Malasia

EEUU 517.729 1.105.978
CHINA 240.000 1.016.868

ALEMANIA 213.088 1.230.563
MALASIA 118.650 1.057.502

Total 1.089.467 1.016.868 1.105.978 1.230.563 1.057.502
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Esta opción –además de difícil de implemen-
tar desde el punto de vista de negociación, ya que 
requiere el incremento de los cupos hasta en un 
500%– de implementarse generaría un incremen-
to del riesgo del suministro, pues comprar a un 
solo proveedor puede causar problemas de capa-
cidad de entrega del proveedor y de transporte. 

En los tres escenarios presentados el modelo 
genera en común la decisión de comprar mate-
rias primas en mayor proporción al proveedor 
de Estados Unidos. Como se mencionó antes, el 
solo considerar la compra a este único proveedor 
puede generar problemas de orden logístico, que 
al final pueden afectar el costo total y los niveles 
de servicio de la cadena; sin embargo, sí es una 
información valiosa, con el fin de buscar una me-
jor negociación de la empresa con este proveedor, 
en precios y cupo, que si se logra implementar, 
los costos de la solución óptima mejorarían aun 
mucho más.

Conclusiones

La investigación desarrolla la aplicación 
de técnicas de optimización matemática, espe-
cíficamente la construcción de un modelo de 
programación lineal entera mixta de carácter 
determinístico, con el fin de aportar en el proce-
so de toma de decisiones estratégicas y tácticas, 
como la adquisición de las materias primas, la 
selección de los proveedores internacionales, 
el modo de transporte y las rutas marítimas uti-
lizadas, los tipos y cantidades de contenedores 
a emplear para unitarizar la carga comprada y 
los niveles de inventario a mantener, todo para 
optimizar los costos relevantes de la cadena de 
abastecimiento, cumpliendo con las restricciones 
teóricas y lógicas definidas para una cadena de 
suministro de este tipo y con el elemento adicio-
nal de tener consideraciones de restricciones de 
cupo de compra y periodos de pago establecidos 
para una empresa del sector gráfico. El modelo, 
sin embargo, puede ser adaptado a cualquier caso 
que requiera de toma de decisiones similares sin 
importar el sector al que pertenezca ni la activi-
dad que desarrolle, en empresas que importen 
sus materias a distintos proveedores, y tengan 
restricción de cupo para sus compras, y periodos 
de pago definidos.

La modelación matemática sí cumple con 
las expectativas de una herramienta de decisión, 
pues en situaciones tan complejas y con tantas 

variables incidentes como la del modelo realizado 
brinda información suficiente para apoyarse para 
la toma de decisiones críticas, como la planeación 
estratégica de compras internacionales, con lo 
cual brinda la posibilidad de simular, con cam-
bios poco complejos en la estructura de datos del 
modelo, distintos escenarios que se puedan pre-
sentar y así poder diseñar planes de contingencia 
efectivos antes de que ocurran.

Cuanto mayor sea la búsqueda de la realidad 
por medio de la modelación, más complejo será 
su diseño, programación y solución. No obstante, 
al modelar de forma más real y lograr que las 
variables de decisión críticas sean tenidas en 
cuenta en el modelo, lo convertirán en una mejor 
herramienta, pues sus soluciones reflejarán mejor 
el comportamiento de las variables y permitirán 
tomar decisiones más acertadas.

El modelo no brinda información solo de 
carácter económico; también brinda información 
importante desde el punto de vista logístico al 
determinar el número y tipo de contendores a 
comprar por periodo, datos que se convierten en 
la entrada principal para la toma de decisiones en 
las áreas de almacenaje de la empresa.

Posibles investigaciones

A partir del modelo desarrollado queda un gran 
campo para futuras investigaciones y extensiones 
que pueden ser modeladas y aplicadas, entre las 
cuales se proponen: 

• Consideración de elementos estocásticos den-
tro del modelo, de tal forma que se consideran 
como variables aleatorias algunos parámetros 
de vital importancia como la demanda y los 
lead time, que implicaría una modelación aun 
más realista de la situación o caso de estudio.

• Extensión de la topología de red de sumi-
nistro, considerando los productos finales, la 
distribución y el proceso de producción de 
los mismos.

• Consideración de elementos financieros en 
el modelo, tales como tasas de cambio, im-
puestos, etc.

• Consideración de cierres de los puertos por pe-
riodos determinados; no cierres totales en los 
n periodos sino en periodos críticos en donde 
situaciones particulares como invierno o con-
gestión restrinjan la operatividad del puerto.

Modelo matemático para la optimización de una cadena de suministro  
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• Considerar los parámetros del modelo como 
parámetros variables en el tiempo, con el 
fin de capturar factores como el aumento en 
costos de fletes, materia prima, etc.

• Considerar selección de modos de transporte 
terrestre al igual que el modelo lo hace con 
las navieras.

• Incluir restricciones de almacenamiento de 
materia prima en la planta de producción.

• Incluir restricción de capacidad de produc-
ción de los proveedores.

• Ampliar el modelo a n plantas.

• Evaluar el cupo óptimo a negociar con cada 
proveedor.

Todos los elementos antes mencionados no 
necesariamente requieren de ser incluidos al 
mismo tiempo. Esto implica que se abren varios 
escenarios de posibles extensiones, que pueden 
ser recopiladas en investigaciones siguientes.
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