
   Introducción

El  control o  la  administración del  inventario es un problema al  que cotidianamente se
enfrenta cada empresa. Existen dos tipos de inventario: 

1. Inventario determinístico.- es aquel en el cual se conoce con certeza la demanda en
cualquier periodo. 

2. Inventario estocástico.- es aquel en el cual la demanda y/o el tiempo de entrega no es
conocido concerteza, es decir es aleatorio. 

Para toda empresa es importante conocer la cantidad de inventario que debe tener para que
no se presenten pérdidas par faltante ni un costo excesivo por mantener inventario. Para ello
dos preguntas se deben responder: Cuánto pedir? y  Cuándo pedir?. Cuándo se trata de
inventarios determinísticos esto es fácil  de determinar, pero cuando se trata de inventarios
estocásticos es más complicado. 

A  pesar de que siempre ha existido el  problema de los inventarios, fue hasta este siglo
cuando se comenzaron a usar técnicas analíticas para resolver este problema. El  primer
modelo matemático surgió en 1915. Después de la  Segunda Guerra Mundial  nació la
Investigación de Operaciones, la cual se enfocó a dar solución al problema de inventarios
estocásticos mediante modelos matemáticos; desde entonces varios han surgido. El problema
de éstos es que tienen muchos supuestos o limitntes y  la obtención de los parámetros es
compleja, en ocasiones incluso no se pueden encontrar analíticamente, ésto se puede ver a lo
largo del capítulo 1. Además, en algunos casos no se cuenta con una fórmula general, sino se
debe desarrollar una para cada distribución de probabilidad de la demanda. Un ejemplo de
ésto se tiene en la página 24. 

Debido a lo anterior, el Doctor Leovigildo López García optó por resolver este problema con
un heurístico utilizando la simulación. Así en el año 1993 con su tesis magistral "Use of
Tabu Search to Find Optimal Solutions to Stochastic Inventory Models" nació el sistema
SISI / TS, el cual resuelve este problema vía Búsqueda Tabú. En 1999 la entonces estudiante
Liliana  de Santiago Luna presesntó su tesis "Empleo de Algorítmos Genéticos para la
Solución de Problemas de Inventarios Estocásticos", agregando así al sistema la solución vía
Algorítnos Genéticos por lo que SISI /TS pasó a ser SISI / TS / AG. 

En la  presente tesisi se pretende encontrar una nueva solución para el  problema de los
inventarios estocásticos utilizando la Metodología de Superficies de Respuesta e incluirla en
el sistema actual para dar lugar a SISI / TS /AG / SR. 

La Metodología de Superficies de Respuesta forma parte de los Diseños Experimentales, los
cuales tienen el propósito de determinar las condiciones óptimas de operación. Es por ello
que se aplicará esta metodología con la finalidad de encontrar una manera más sencilla de
determinar las condiciones bajo las cuales debe operar un sistema de inventario estocástico. 

Una vez que se haya incluido en el simulador la unidad programada con la Metodología de
Superficies de Respuesta se comparar la solución dada por este heurístico con las obtenidas



por  el  sistema SISI  /  TS/  AG  (Búsqueda Tabú y  Algorítmos Genéticos), para ello  se
emplearán diversos ejemplos, entre ellos un artículo publicado en una revista especializada. 

SISI / TS / AG / SR considera cinco modelos de inventario con sus casos venta pendiente y
pérdida de venta, trece distribuciones de probabilidad para la demanda, trece distribuciones
de probabilidad para el  tiempo de entrega y  trece distribuciones de probabilidad para el
tiempo transcurrido entre demandas. 

Desarrollar lo mencionado en los párrafos anteriores implica la utilización de diversas áreas
que se estudian en la Ingeniería Industrial como son la Investigación de Operaciones, los
Diseños de Experimentos, la Simulación, la Estadística, Algebra Lineal y la Programación en
lenguaje Pascal. 

Este documento consta de cinco capítulos y dos apéndices: 

El  capítulo 1 cubre la teoría correspondiente a los inventarios estocásticos y  presenta los
modelos que se resolverán con el sistema SISI / TA / AG / SR. 

El  capítulo 2  explica los conceptos fundamentales de la  Metodología de Superficies de
Respuesta y presenta los diseños experimentales que se pueden emplear en ésta. 

El capítulo 3 proporciona una descripción general del funcionamiento del sistema SISI / TS /
AG / SR. 

En el capítulo 4 veremos como se interrelaciona la Metodología de Superficies de Respuesta
con los inventarios estocásticos. 

El capítulo 5 comenta los resultados que se obtuvieron al comparar las soluciones dadas por
la  Metodología de Superficies de Respuesta contra las obtenidas por Búsqueda Tabú y
Algorítmos  Genéticos, para algunos ejemplos que emplean diversas distribuciones de
probabilidad para la  demanda, para el  tiempo de entrega del  pedido y  para el  tiempo
trasncurrido entre una demanda y otra. 

El apéndice I contiene el código en Turbo Pascal versión 7.0 de la unidad programada con la
Metodología de Superficies de Respuesta. 

El pendice II muestra las corridas realizadas por dicha unidad. 
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