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RESUMEN 

 
Este artículo constituye un reporte de una investigación en proceso que 

tiene como propósito fundamental construir un modelo matemático para la 
gestión de inventarios de productos perecederos bajo el enfoque de la 
complejidad y en particular la borrosidad. Es una investigación enmarcada en el 
paradigma cuantitativo y se usará la investigación de operaciones para 
proponer un modelo que minimice el riesgo en la gestión de inventarios de 
productos perecederos, se introduce la noción de borrosidad con la finalidad de 
estudiar un nuevo enfoque en la gerencia de inventarios.  
 

Palabras clave: Gestión de inventarios, productos perecederos, 
complejidad, borrosidad. 
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MODEL FOR DECISION-MAKING IN INVENTORY MANAGEMENT OF 
PERISHABLE GOODS UNDER THE PRINCIPLE OF FUZZINESS 

 
ABSTRACT 

 
This article is a report of an ongoing investigation whose main purpose is 

to shape a mathematical model for inventory management of perishable goods 
based under a complexity and fuzziness approach. Investigation is framed 
within the quantitative paradigm and it will use operations research to propose a 
model minimizing the risk in inventory management of perishable products. The 
notion of fuzziness is introduced with the aim of studying a new approach to 
management inventories. 
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INTRODUCCIÓN 
n general las empresas  se dedican a usar, transformar, distribuir y 

vender algún tipo de artículo o bien, para ello activan múltiples procesos, tales 

como manufactura, almacenamiento, transporte y venta. Estos procesos se 

deben optimizar con el propósito que la productividad en general sea 

maximizada. Uno de los procesos a ser considerado en esta optimización es el 

de gerencia de los inventarios.  

El manejo adecuado de los inventarios incide de manera directa en la 

productividad de las empresas, puesto que si se tiene un inventario muy alto, 

entonces se inutiliza capital de la empresa que se puede usar en otros 

contextos. Si por el contrario se maneja un bajo inventario las empresas 

pierden la oportunidad de obtener ganancias y pueden perder clientes al 

producirse una rotura de inventario.  

En tal sentido Jiménez (2005) afirma que  el inventario encapsula el 

dinero; y una mala gestión del mismo puede afectar el estado financiero de las 

compañías. Tener demasiado inventario es tan problemático como disponer de 

poco. Demasiado, implica costos adicionales innecesarios relacionados con el 

almacenaje, seguros, impuestos y los correspondientes al deterioro u 

obsolescencia de los artículos que se mantienen en existencia. Dichos costos 

son crecientes con el aumento del inventario.  

Surge la necesidad de establecer algunos criterios para mantener 

niveles de inventarios aceptables, de manera que no existan pérdidas por 

ningún concepto. Por lo general el manejo de estos criterios constituye lo que 

se denomina  gestión de inventarios, que corresponde a un nivel de decisión 

importante en el funcionamiento de una empresa.  

En la actualidad existen diversos modelos matemáticos para la gestión 

de inventarios, muchos de éstos han sido proporcionados por la Investigación 

de Operaciones. Asimismo la borrosidad puede ser usada para desarrollar un 

modelo que permita gestionar inventarios con eficiencia, en tal sentido Toledo, 

E 
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Escobar y Ortiz (2007) afirman que las aplicaciones de la lógica borrosa son 

infinitas y tienen como resultado la elevación significativa de la eficacia 

dondequiera que se aplique.  

Otro principio del pensamiento complejo que se puede aplicar a la 

gerencia de inventarios es el de la estrategia situacional, el cual según Torres 

(2009) es el fundamento de las relaciones metodológicas entre el conocimiento 

y la acción, propone una nueva forma de planificación a través de 

exploraciones creativas sobre los futuros probable, posible y deseable; 

planificación que facilita a la organización fundamentar de manera sistemática 

las decisiones en el presente. 

Los problemas de inventarios  en las empresas de distribución de 

productos son complejos por naturaleza, al respecto Gutiérrez y Vidal (2008) 

afirman que la gestión de un sistema de inventarios es una actividad 

transversal a la cadena de abastecimiento que constituye uno de los aspectos 

logísticos más complejos en cualquier sector de la economía. Uno de los 

factores que agrega complejidad tiene que ver con el riesgo que se asume al 

distribuir productos  que pierden su valor en el tiempo, por ejemplo si se 

distribuyen periódicos estos pierden su valor al siguiente día, de allí que el 

riesgo de pérdidas por manejar un inventario de manera inadecuada  es 

verdaderamente grande.  

De igual modo, algunos productos perecederos, tales como las frutas, 

los vegetales, las verduras y otros tienen un alto riesgo de pérdida para sus 

comercializadores  sí no se maneja con criterio sus inventarios, porque su 

lapso de caducidad es extremadamente corto. En consecuencia se hace 

necesario buscar un punto de equilibrio que permita optimizar las ganancias en 

su comercialización y minimizar los riesgos de pérdidas.  

Ponsot (2008) advierte que  para los bienes perecederos o bienes 

sujetos a obsolescencia, la determinación de la cantidad que debe ser 
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aprovisionada es crítica, puesto que si se acumulan más de los realmente 

necesarios, se desperdiciarán o perderán aquellos que sobren una vez 

cubiertas las necesidades. En cuanto a una cota mínima de abastecimiento, 

luce evidente que tal cota es inherente a todos los tipos de bienes, sean o no 

de capital. 

El mercado de los productos perecederos es muy rápido y competitivo. 

En el caso de los vegetales y las frutas es frecuente encontrar en las ciudades 

mercados que funcionan como centros de acopio y comercialización. En la 

ciudad de Barquisimeto, Venezuela existe el Mercado Mayorista de 

Barquisimeto (Mercabar) que es un importante centro de comercialización de 

diversos productos, entre ellos productos perecederos. Este mercado surte de 

frutas, hortalizas y verduras a gran parte de la región centroccidental de 

Venezuela, es decir los estados Lara, Yaracuy, Portuguesa y Falcón. 

Según datos de la Oficina de Estadística de Mercabar, este mercado 

mayorista comercializa cada mes 98 toneladas de productos perecederos, 

distribuidos de la siguiente manera 44 toneladas mensuales de frutas, 39 

toneladas de hortalizas y 15 toneladas de verduras.     

Por otra parte, hoy en día muchas decisiones en el ámbito empresarial 

(cualquiera sea la actividad de la empresa), se toman sin tomar en cuenta las 

etapas del proceso inherente a los métodos cuantitativos y cualitativos 

existentes en las distintas ramas, y que las tradiciones, los hábitos, las 

costumbres, la propia intuición y experiencia de un directivo, jefe de 

departamento, gerente entre otros, desempeñan una función importante en la 

forma en que los problemas se solucionan. 

En este sentido, Druker P. (2007) afirma que: "Una decisión para cumplir 

con la característica de ser efectiva, debe ser el resultado de un proceso 

sistemático, con elementos definidos que se manejan en una secuencia de 

pasos precisos." Uno de los factores más importantes en el desarrollo de una 

empresa son los conocimientos que posea la organización, cualquiera que esta 
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sea y como sea capaz de aplicarlos. Choo CW (1999) en su trabajo titulado “La 

organización inteligente: el empleo de la información para dar significado, crear 

conocimiento y tomar decisiones”, expresa que "Las organizaciones son redes 

de decisiones, de personas que se ocupan de tomar decisiones y éstas 

resultan en un compromiso con cursos de acción". 

Asimismo, Schein  (1988), plantea que la toma de decisiones es el 

proceso de identificación de un problema u oportunidad y la selección de una 

alternativa de acción entre varias existentes, es una actividad diligente clave en 

todo tipo de organización. 

Estableciendo una relación entre la construcción de un modelo 

matemático para la gestión de inventarios de productos perecederos y su 

contribución para la toma de decisiones Hernández  y García  (1996) indican 

que “... para llevar a cabo la toma de decisiones, los modelos cuantitativos de 

la investigación de operaciones, suelen ser de gran ayuda, así, por mencionar 

unos pocos, se puede usar, el modelo de cantidad económica de pedido (CEP) 

para conocer, para un producto individual, cual es la cantidad óptima a 

manejar, los modelos multiatributos para establecer las jerarquías de las 

órdenes de pedido, y el modelo de transporte, caso particular de modelos 

programación lineal, para establecer a quien se abastece, desde dónde, 

basado en la minimización de costos” 

Igualmente, los autores señalan que la toma de decisiones para la 

gestión de inventarios considera aspectos tales como: ¿cuánto se tiene en 

almacén por cada producto?, ¿cómo deben estar organizados?, ¿qué órdenes 

de pedido se deben atender y bajo qué prioridades?, ¿desde dónde se atiende 

cada orden de pedido? ¿Cuál es el tiempo de caducidad del producto? entre 

otras que se tomen en cuenta para situaciones en particular. Lo anteriormente 

señalado muestra cómo un modelo de enfoque cuantitativo es una herramienta 

clave para la toma de decisiones en la gestión de productos perecederos 
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El manejo de inventarios es complejo, intervienen  múltiples factores, 

tales como el tiempo de entrega, la demanda de los bienes y los riesgos 

inherentes a su gestión. Y en el caso de los productos perecederos se añade el 

tiempo de caducidad, es por ello que no se pueden manejar de manera 

aleatoria y discrecional, sino que se hace necesario el uso de un modelo 

adecuado para decidir en la gestión de inventarios.    

En virtud de lo antes descrito, las decisiones que se toman sobre el 

manejo de inventarios en aras de evitar pérdidas por concepto de caducidad de 

los productos conllevan a incluir, de manera taxativa, la teoría de toma de 

decisiones. En este sentido, Álvarez  y Obiols (2009) indican que la decisión se 

entiende como un proceso o actividad de procesamiento de la información 

necesaria, que permite llegar a un fin satisfactorio. Debe verse como un 

proceso de carácter cognitivo, emocional y social. Este proceso requiere de 

una constante revisión en función de las nuevas informaciones que el sujeto va 

adquiriendo a lo largo de su vida, además de una implicación por parte del 

propio interesado; así, la decisión es la elección que sigue a la deliberación 

consciente y reflexiva. 

Dada la importancia del uso de modelos matemáticos para la gestión de 

inventarios de los productos perecederos se pueden formular las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se puede minimizar el riesgo en el manejo de inventarios de 

productos perecederos?, ¿Es posible diseñar un modelo de gestión de 

inventarios para los productos perecederos?, ¿Es posible elaborar un programa 

computacional que permita aplicar numéricamente el modelo que se proponga? 

Dar  respuestas a estas interrogantes constituye el propósito fundamental de 

esta investigación. 

 

ALGUNOS ANTECEDENTES  
Abdul-Jalbar (2004) en su investigación titulada Sistema de Distribución: 

Avances en la Gestión de Inventarios, centra su análisis en los sistemas de 
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inventario con múltiples instalaciones conocidos como el problema 1-almacen y 

N-minoristas.  

Desarrolla  una nueva heurística de  que para la mayoría de 

los casos proporciona políticas cíclicas más eficientes que las calculadas con 

los métodos heurísticos que existían hasta el momento en la literatura. Además 

elimina las restricciones de estacionariedad y anidamiento y  analiza un 

conjunto de políticas más generales llamadas políticas de ratio-entero. Para 

este caso también propone un nuevo método heurístico de  el cual es 

comparado con el método de Roundy (1985). De igual modo analiza el mismo 

problema pero considerando que la razón de producción en el almacén es 

finita. Estudiando primero el caso para el cual el proveedor suministra a dos 

compradores, y después, extiende el análisis al caso con más de dos 

compradores. 

Ahmed, Cakmak y Shapiro (2005) presentan un estudio titulado: 

Coherent Risk Measures in Inventory Problems en el cual analizan un problema 

de inventario de periodo único, es decir un sistema cuyos bienes caducan al 

día siguiente, por ejemplo el caso del periódico. Hacen una formulación de tipo 

min-máx y la relacionan con formulaciones de riesgo adverso. Demuestran que 

el problema de periodo único se comporta de manera similar al problema de 

periodo múltiple. 

Díaz, Del Brío y González (2001) hacen un estudio titulado Modelización 

de un DSS para la Gestión de Productos Perecederos en el cual realizan un  

modelo e implementan un sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS) 

para la gestión de productos perecederos, aplicado a la distribución 

interhospitalaria de hemoderivados.  

En particular estudian el envío de sangre desde el Centro Regional de 

Transfusiones del Principado de Asturias que abastece los hospitales de la 

región de Oviedo, en este caso se considera la sangre un producto perecedero 

por su corta caducidad.  
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Para resolver el problema multicriterio de distribución diaria de sangre 

utilizan la programación por metas (Goal Programing). Desarrollan un DSS 

para facilitar la evaluación diaria por el personal del centro. Además acumulan 

datos históricos que permiten evaluar el sistema. Estos datos históricos 

mostraron que se pasó de una pérdida diaria de sangre de tipo de 15.610 

litros a una pérdida de 5.960 litros. 

 

MODELO DEL VENDEDOR DE PERIÓDICO:  
Este modelo es estudiado por Ahmed, Cakmak y Shapiro (2005) y   

consiste en el problema del vendedor de periódico clásico en busca de la 

minimización de costo. El vendedor de periódico tiene que decidir una cantidad 

de orden  para satisfacer la demanda incierta . El costo de pedido es 

  por unidad. Una vez hecha la demanda, si la demanda excede  al 

pedido, es decir , ocurre una penalización de  por cada unidad.  

Si por el contrario  , entonces se incurre en un costo  de  por 

la tenencia de cada unidad. El inventario restante es  el cual incurre en 

un costo (descontado) de  , donde   es el valor del 

salvamento y    es el parámetro de descuento. Entonces el costo total 

es 

 
 

Si se considera que   y se sustituye los valores 

, así como , el costo total se 

puede escribir así 

 
 

 Si  se considera el problema como uno de riesgo  neutral se formula 

como la minimización del valor esperado del costo total con respecto a la 
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distribución de probabilidad de la demanda , dicha distribución está dada por 

la función de distribución acumulativa . En este caso el modelo con riesgo 

neutral (MRN) queda 

                     (MRN) 

 

 En este caso se supone conocida la distribución   de la demanda y la 

minimización se efectúa a través de promedios. Si por el contrario el riesgo es 

adverso el problema se denomina de riesgo adverso (MRA) y viene dado de la 

siguiente manera 

                     (MRA) 

 

Donde   es la medida de riesgo coherente correspondiente a un 

resultado aleatorio . Si se usa la representación dual de , el problema se 

puede escribir de forma min-máx de la siguiente manera 

 (MMM) 

 

En este caso el existe una correspondencia inyectiva entre el modelo de 

riesgo adverso (MRA) y el modelo min-máx (MMM). 

 
Modelos Difusos 

El modelo del pregonero supone conocida la demanda o al menos su 

distribución de probabilidad, no obstante en la mayoría de los casos no se 

puede conocer, al respecto Parada (2009) indica que la complejidad de los 

problemas y la imprecisión de las situaciones han hecho necesario introducir 

esquemas matemáticos más flexibles y adecuados al entorno empresarial 

contemporáneo. En este contexto la teoría de los subconjuntos borrosos ha 
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permitido el nacimiento de unas técnicas que facilitan la solución de problemas 

en los cuales la incertidumbre aparece de manera fundamental. 

  Es por esto  que es posible usar el enfoque de la borrosidad para 

enfrentar la incertidumbre de los datos, al respecto Fasel (citado por Arango, 

Urán y Pérez, 2008) expresa algunas ventajas de usar lógica difusa en el 

modelamiento en contexto de incertidumbre son las siguientes: Los modelos de 

sistemas difusos son conceptualmente fáciles de entender, son flexibles, 

toleran la imprecisión de los datos, pueden ser construidos por con conceptos 

aportados por la experiencia de los expertos, pueden ser combinados con 

técnicas convencionales, se basan en un lenguaje natural, proporciona una 

mejor comunicación entre los expertos y los directores. 

Torres (2010) define a un conjunto borroso de la siguiente manera: Dada 

una lógica estándar de predicados   y  sea    un predicado. En 

este contexto, un conjunto borroso  está formado por todos los elementos 

de , y a cada uno de ellos se le asocia la condición numérica impuesta por la 

función compuesta  , tal función compuesta se denota    y  se 

denomina función de pertenencia del conjunto borroso  y el número  

representa el grado de pertenencia del elemento   al conjunto borroso . 

En tal caso, utilizamos la siguiente notación: 

 
 

Asimismo Klir y Yuan (1975) definen un número borroso  como un 

conjunto borroso  en , que verifica las siguientes propiedades: 

a)  es conjunto borroso normal. 

b)  es un intervalo cerrado para cada . 

c) El soporte de ,  es acotado. 
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Para  Puente, De la Fuente y Priore (sf) un número borroso asociado a 

una determinada variable puede considerarse como el conjunto de intervalos 

de confianza de los valores del dominio de esa variable obtenidos para 

diferentes niveles de certidumbre denominados -cortes. Estos intervalos 

deben cumplir ciertas características para que puedan constituir un número 

borroso. En primer lugar, la frontera izquierda del número borroso (definida por 

los límites izquierdos de todos los intervalos a cada nivel ), debe constituir un 

función monótonamente creciente; así, para valores sucesivos en el dominio de 

la variable se obtienen valores cada vez mayores de . En segundo lugar, 

debe existir “normalidad”, esto es, debe haber al menos un valor del dominio en 

que  sea igual a la unidad. En tercer lugar, debe cumplirse que la frontera 

derecha del número borroso constituya una función monótonamente 

decreciente hasta el nivel . Por último, las funciones frontera así 

definidas, deben constituir un conjunto “convexo”, lo que quiere decir que para 

un  mayor que  el intervalo interceptado en el número borroso esté 

incluido en el intervalo que se intercepta al nivel . 

Además de definir los números borrosos Klir y Yuan desarrollan en el 

capítulo IV de su libro. Fuzzy sets and fuzzy logic, la aritmética que se usa en el 

reticulado de los números difusos.  

Peidro, Mula y Poler (2007) indican que la Teoría de los Conjuntos 

Difusos  emerge como alternativa viable para la gestión de la incertidumbre. 

Esta teoría se emplea para construir sistemas que son difíciles de definir con 

precisión, intentando manejar la vaguedad, imprecisión y la no especificidad 

inherente en la formulación humana de preferencias, restricciones y objetivos, 

sin la necesidad de la recopilación de estadísticas. Por esta razón, puede 

representar una herramienta atractiva de ayuda a la investigación en el 

desarrollo de modelos para la planificación de la Cadena de Suministro, 
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especialmente, cuando la dinámica del entorno limita la especificación de 

objetivos, restricciones y parámetros.  

Existen suficientes antecedentes de modelos de gestión de inventarios 

bajo el enfoque de borrosidad, entre otros podemos mencionar: 

Kacprzyk y Staniewski (citado por Mula, Poler y García, 2004) en 1982 

abarcan el problema de controlar el inventario en un horizonte de planificación 

infinito. El sistema de inventario se representa por un sistema fuzzy, con los 

niveles, entradas y salidas del inventario fuzzy. Los autores desarrollan un 

algoritmo que determina la estrategia óptima invariable en el tiempo para 

determinar la reposición de los niveles de inventario existentes que maximice la 

función de pertenencia de la decisión. 

Park (citado por Mula, Poler y García, 2004) en 1987 estudia el modelo 

del Lote Económico de Pedido o EOQ (Economic Order Quantity) desde la 

perspectiva de la Teoría de los Conjuntos Difusos. Para modelar los costes del 

pedido y mantenimiento de inventarios se utilizan números fuzzy de forma 

trapezoidal. El autor sugiere reglas para transformar la información fuzzy de los 

costes en entradas precisas para el modelo EOQ. 

Giannoccaro  (citado por Peidro, Mula y Poler, 2007) en el 2003 

desarrolla una metodología para la definición de políticas de gestión de 

inventario en una cadena de suministro, basándose en el concepto de stock de 

la cadena (echelon stock) y la teoría de los conjuntos difusos. El concepto de 

stock de la cadena  se adopta para gestionar el inventario de una cadena de 

suministro de forma integrada, y la teoría de los conjuntos difusos para modelar 

la incertidumbre asociada a la demanda y a los costes de inventario. 

Finalmente, a través de la simulación sobre una cadena de suministro de tres 

eslabones en serie y, realizando cálculos basados en reglas aritméticas fuzzy 

para los parámetros de costes y demandas representados mediante funciones 

de pertenencia triangulares, se observa que el rendimiento de esta política de 

inventarios es superior al de una política de gestión de inventarios local. 
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Fasel (citado por Arango, Urán y Pérez, 2008) introduce un ejemplo de 

un modelo difuso asociado a una cadena de suministro de seis componentes, 

tres proveedores, un departamento de compras, un departamento de mercadeo 

y una planta de producción. El objetivo es maximizar las ganancias. En el 

desarrollo de este modelo los parámetros no se conocen con precisión (son 

difusos) y se les asigna un número  difuso triangular, que puede ser 

representado por una terna de números reales nítidos. 

Usando esta consideración un modelo nítido de la forma 

 

Sujeto a  

 

Se puede convertir en el modelo difuso  

 

Sujeto a  

 
Modelo en Construcción 
 El modelo en construcción es para gestionar los inventarios de los 

productos perecederos de un mercado mayorista, en particular el mercado 

Mercabar, en este modelo influyen varias variables, las cuales son: el consumo, 

la demanda, los costos, el riesgo, el tiempo de caducidad y la cantidad óptima 

de pedido. El consumo, el riesgo, la demanda y el tiempo de caducidad son 

variables  independientes. De igual forma los costos y la cantidad óptima de 

pedido son variables dependientes. 

  Klir y Yuan (1975) introducen el concepto de variables lingüísticas 

como aquellas que están formuladas de manera difusa cuantitativa, donde 
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cada estado de la variable corresponde a un número borroso y representa un 

concepto lingüístico tales como: muy pequeño, pequeño, medio, grande y muy 

grande. Estos conceptos son interpretados en un contexto particular.  

  Se considera  la variable cantidad de pedido como una variable 

lingüística  y  se le otorga los siguientes valores o niveles.  

1. Escasa: En este caso la cantidad de pedido es muy pequeña y el 

riesgo de sufrir una rotura de inventario es realmente alto. Lo cual generaría 

pérdidas porque no se concretarían posibles ventas por no disponer del 

producto solicitado. 
2. Insuficiente: En este caso la cantidad de pedido es más cercana a la 

óptima, pero es insuficiente y eventualmente ocurriría una rotura de inventario. 
3. Óptima: En este caso la cantidad es óptima y por tanto no se 

producen roturas de inventarios, pero tampoco hay pérdidas por la caducidad 

de los productos perecederos. 
4. Abundante: En este caso la cantidad de pedido supera a la cantidad 

de producto que se comercializa, en consecuencia quedan productos en 

inventarios sin vender, y dado que son productos perecederos existe un riesgo 

moderado de pérdida por caducidad. 
5. Excesiva: La diferencia entre la cantidad pedida y la que se 

comercializa es verdaderamente grande, por lo cual es seguro que existirán 

pérdidas por la caducidad de los productos. 
  La variable lingüística cantidad de pedido y sus correspondientes 

valores lingüísticos se representan en el siguiente diagrama: 

 
Figura 1: Variable lingüística: Cantidad de pedido 
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Otra manera de introducir la borrosidad en la construcción del modelo es 

considerando los conjuntos borrosos, por ejemplo si se considera el tiempo de 

caducidad de algunos rubros perecederos se puede obtener un conjunto 

borroso de la siguiente forma: 

Si se conoce que: 

• La probabilidad que el tomate tenga una caducidad mayor de tres días 

es 70%. 

• La probabilidad que el repollo tenga una caducidad mayor de tres días 

es 80%. 

• La probabilidad que el pepino tenga una caducidad mayor de tres días 

es 60%. 

• La probabilidad que la cebolla tenga una caducidad mayor de tres días 

es 60%. 

• La probabilidad que la papa tenga una caducidad mayor de tres días es 

90%. 

• La probabilidad que la lechuga tenga una caducidad mayor de tres días 

es 30%. 

 

De esta manera se identifica: 

 caducidad del tomate,  caducidad del repollo, caducidad 

del pepino, caducidad de la cebolla, caducidad de la papa  y  

caducidad de la lechuga. 

 

Se considera el universo  formado por estos seis rubros, es decir 

. 
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Se obtiene el conjunto borroso  definido sobre  consistiendo de 

todos los rubros cuya caducidad es mayor de tres días, así queda 

 
 

Entre las variables que se consideran para la construcción del modelo 

debe existir alguna relación, en particular si consideramos las relaciones 
borrosas definidas por Klir y Yuan (1975). En el caso en estudio la caducidad 

está estrechamente relacionada con el riesgo asociado a los productos 

perecederos cuando se toma la decisión de comprar una determinada cantidad 

de ellos. 

Se puede establecer una relación borrosa entre la caducidad de un rubro 

y el riesgo asociado éste, en los siguientes términos: 

Se considera el conjunto  , donde caducidad 

corta,  caducidad media y  caducidad larga. 

Además sea , donde  riesgo    bajo, 

riesgo medio y    riesgo alto. 

 

Si  se sabe  que para determinado rubro se cumple 

• La probabilidad de que tenga  caducidad corta  y riesgo bajo es 10%. 

• La probabilidad de que tenga  caducidad media y riesgo bajo  es 50%. 

• La probabilidad de que tenga  caducidad larga y riesgo bajo es 90%. 

• La probabilidad de que tenga  caducidad corta y riesgo medio es 40%. 

• La probabilidad de que tenga   caducidad media  y riesgo medio es 

80%. 

• La probabilidad de que tenga  caducidad larga  y  riesgo medio es 

40%. 

• La probabilidad de que tenga  caducidad corta  y  riesgo alto es 90%. 

• La probabilidad de que tenga  caducidad media y  riesgo alto es 50%. 
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• La probabilidad de que  caducidad larga y tenga riesgo alto es 20%. 

 

Entonces la relación borrosa  en  está definida por: 

 

  

  
 

Se puede notar que si la caducidad es corta, entonces el riesgo es alto. 

De igual forma si la caducidad es larga el riesgo es bajo. 

Para hallar el dominio de esta relación  usamos la igualdad 

, proporcionada por Klir y Yuan (1975),  en consecuencia 

se obtiene  

 
 

De manera similar se tiene que y también 

, de donde el dominio de la relación borrosa  es 

el conjunto borroso:  

Por otro lado para hallar el rango usamos la siguiente igualdad  

=  

De esta manera obtenemos 

 

                 
 

Similarmente se tiene que: 

 
y también 
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por consiguiente el rango de la relación borrosa  es el conjunto borroso 

 
 

La altura de esta relación viene dada por 

. 

Como  ,    y ,  por lo cual 

 

Finalmente la matriz asociada a la relación   es 

 
   

METODOLOGÍA 
Diseño de la investigación 

Esta investigación está enmarcada en la teoría de investigación de 

operaciones, que según Bellini (2004) se aplica a problemas que se refieren a la 

conducción y coordinación de operaciones (o actividades) dentro de una 

organización. La investigación de operaciones se ha aplicado de manera extensa 

en áreas tan diversas como la manufactura, el transporte, la constitución, las 

telecomunicaciones, la planeación financiera, el cuidado de la salud, la milicia y 

los servicios públicos,  entre otros. 

Bellini (2004)  expresa que la investigación de operaciones usa un enfoque 

similar a la manera en que se lleva a cabo la investigación en los campos 

científicos establecidos. En gran medida, se usa el método científico para 

investigar el problema en cuestión. Además añade que por lo general en la 

investigación de operaciones se siguen los siguientes pasos   (1) Percepción de 

la necesidad; (2) Formulación del problema; (3) Construcción del modelo; (4) 

Obtención de la solución; (5) Validación y verificación; (6) Establecimiento de 
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controles; (7) Implementación y Recomendación; y (8) Evaluación de los 

resultados.  

Según Krajewski (citado por Suárez 2008) la investigación de 

operaciones soporta un conjunto de decisiones tácticas y estrategias 

relacionadas con los procesos productivos en las organizaciones, entre las 

cuales se pueden enumerar las siguientes: 

• Logística: Capacidad, localización y distribución de productos y 

servicios. 

• Coordinación de la cadena de suministro interna y externa. 

• Pronósticos de demanda. 

• Gestión de inventarios. 

• Planeación de requerimientos de materiales. 

• Programación de la producción y asignación de recursos. 

• Gestión de proyectos 

 

Este estudio se hará bajo un enfoque cuantitativo, al respecto Bellini 

(2004) afirma que el enfoque cuantitativo en la investigación de operaciones 

requiere habilidades que se obtienen del estudio de herramientas matemáticas 

que le permitan a la persona mejorar su efectividad en la toma de decisiones. 

Este enfoque es útil cuando no se tiene experiencia con problemas similares o 

cuando el problema es tan complejo o importante que requiere de un análisis 

exhaustivo para tener mayor posibilidad de elegir la mejor solución. 

Se espera crear un modelo matemático para gestionar los inventarios de 

los productos perecederos, de allí que se usará el método deductivo para usar 

los modelos conocidos y poder generalizar alguna condición de los diferentes 

modelos existentes.  

El modelo que se pretende construir es analítico y de simulación, en tal 

sentido Bellini (2004) dice que los modelos analíticos son modelos 

matemáticos, destinados a hacer una cierta simplificación y abstracción de 

183 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 3 / Octubre 2.011 

Modelo para la toma de decisiones en la gestión inventarios de productos perecederos bajo el principio de 
borrosidad 
Leonardo Alejandro Caraballo González y José V. Santamaría 

sistemas reales. De igual modo concibe los modelos de simulación como las 

duplicaciones computarizadas de los sistemas reales, que sirven en  la 

modelización de sistemas dinámicos y/o probabilísticos. Por otro lado López 

(sf) afirma que mediante la simulación es posible realizar una aproximación 

empírica a un modelo de inventario, que permitirá recoger información acerca 

del “punto de pedido” y de la “cantidad pedida” que hacen mínimo el costo total. 

Para generar el modelo matemático se usará la reflexión sobre el 

modelo del pregonero de periodo múltiple y se introducirá aritmética borrosa.  

Para diseñar el programa computacional se generará un algoritmo 

asociado al modelo matemático que se proponga, luego se procederá a escribir 

los códigos bajo la interfaz de usuario seleccionada.  

Al disponer del programa computacional, se usarán los datos históricos 

de los parámetros que se requieran, los cuales serán aportados por la Oficina 

de Estadística de Mercabar. Luego se procederá a realizar una 

experimentación numérica que permita decidir si el modelo es consistente 

numérica y matemáticamente, además se notará su nivel de eficiencia y 

robustés computacional. Con lo cual se estará realizando la validación del 

modelo planteado para la gestión de inventarios de productos perecederos. 

 

Objeto de investigación 
El objeto de investigación son los modelos de gestión de inventarios en 

general y en particular los modelos de gestión de inventarios de los productos 

perecederos. 

 

Población y muestra 
Serán estudiados los inventarios de frutas y vegetales del Mercado 

Mayorista de Barquisimeto (Mercabar) en el periodo 2012. 
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Técnicas de recogida de la información 
Para obtener los parámetros estadísticos de los inventarios de frutas y 

vegetales en Mercabar se usará la Base de Datos proporcionada por el  

Departamento de Estadística de Mercabar. Y se estudiarán otros documentos 

institucionales que aporten datos de interés para esta investigación. 

 

Técnicas de análisis de la información 
Los datos proporcionados por la Oficina de Estadística de Mercabar 

serán utilizados como los parámetros necesarios para realizar la simulación 

computacional del modelo propuesto.  

Se estimará la eficiencia de este programa  al considerar la 

convergencia de los resultados numéricos con los esperados en la teoría 

matemática. Igualmente se hará un análisis de la velocidad de convergencia 

tomando en cuenta el número de iteraciones necesarias para que el programa 

genere una solución cercana a la óptima con un margen de error determinado 

previamente. 

 
CONCLUSIONES 

Para la gestión de inventarios eficiente es necesario usar un modelo 

adecuado. En particular si se gestiona inventarios de productos perecederos es 

necesario considerar el tiempo de caducidad de estos productos como un 

parámetro decisivo en la toma de la decisión respecto a los inventarios. Pero 

este parámetro y otros más que se involucran no se conocen con exactitud, de 

allí que usar un modelo difuso para la gestión de los inventarios de estos 

productos. 

 Ya existen antecedentes de modelos matemáticos difusos utilizados 

para la gestión de inventarios, en consecuencia construir un nuevo modelo que 

verifique las condiciones del problema planteado no es una tarea imposible, 

sino mas bien es perfectamente factible y es consistente con los principios de 

la nueva gerencia de las empresas bajo un enfoque de complejidad.  
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La optimización bajo un enfoque de borrosidad permitirá diseñar un 

modelo matemático para la gestión de los inventarios de los productos 

perecederos, el cual podría ser usado en un mercado mayorista como 

MERCABAR o cualquier otro que comercialice este tipo de productos.  

En el proceso de toma de decisiones no siempre se dispone de toda la 

información requerida y mientras más compleja sea la decisión, más difícil 

resultará conocer todas las alternativas sobre las cuales decidir. Sin embargo, 

con la construcción de un modelo matemático para la gestión de inventarios de 

productos perecederos se puede dar respuesta a incógnitas tales como: 

¿cuánto se tiene en almacén por cada producto?, ¿cómo deben estar 

organizados?, ¿qué órdenes de pedido se deben atender y bajo qué 

prioridades?, ¿cuál es el tiempo de caducidad del producto?. Hecho que 

facilitaría al gerente o elemento decisor a orientarse por la alternativa más 

viable para el manejo eficiente de los productos en stock o existencia. 

Por otra parte, Orozco E. y García I. (1992)  afirman que "El acceso 

rápido y eficiente a una información confiable y precisa permite adoptar una 

posición adecuada a la hora de tomar una decisión para solucionar un 

problema con un menor costo. Pero esto sólo es posible, si se ha realizado 

previamente un proceso de análisis de la información, en el que se adicione un 

conjunto de valores pertinentes a partir del trabajo intenso que realizan 

especialistas entrenados en el uso de las técnicas de información". 

La aseveración antes referenciada pone de manifiesto que se debe tener 

información veraz a la mano, y mediante la construcción y puesta en práctica 

de un modelo matemático para la gestión de productos perecederos se 

cerrarán las brechas de incertidumbre en el proceso de toma de decisiones.  
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