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CAPITULO 4 

APLICACION DE LA METODOLOGIA DE SUPERFICIES DE RESPUESTA A 

INVENTARIOS 

 

 En este capítulo se explica como se adaptó la metodología de superficies de 

respuesta a los modelos de inventario estocástico.  

 

4.1 Aplicación de la Metodología de Superficies de Respuesta al problema de los 

inventarios estocásticos. 

 Al adaptar la Metodología de Superficies de Respuesta a la teoría de inventarios, se 

asumió que la respuesta a optimizar es el Costo Total y las condiciones óptimas del  

sistema, están determinadas por el valor de los parámetros de los modelos de inventario. 

 

 Para explicar la manera en que se aplicó lo visto en las secciones 2.3, 2.4 y 2.6  al 

problema de inventario estocástico, veremos como opera SISI / TS / AG / SR cuando se 

trata del modelo <Q, r>.  

 

1. Antes de comenzar a minimizar, el simulador pregunta al usuario si tiene alguna 

solución aproximada o una solución inicial. Si su respuesta es afirmativa el usuario 

introduce el valor inicial para cada variable. Cuando la respuesta es negativa, SISI / TS/ 

AG / SR genera una solución inicial, basada en la información que se le dió en la 

opción 2 (introducir datos) y las fórmulas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. 

2.  La región experimental es definida por el usuario al pedirle que introduzca el: 
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Máximo Valor de Q 

Mínimo Valor de Q 

Máximo Valor de r 

Mínimo Valor de r 

 

3. Se simula la recolección de los valores de respuesta utilizando un diseño de 

experimentos.  Mediante el uso del método de mínimos cuadrados se obtiene el modelo 

de primer orden ajustado. 

4. Se lleva a cabo la prueba de significancia de los coeficiente y la de ajuste, para ello se 

aplican las fórmulas presentadas en la sección 2.3.1 y 2.3.2 respectivamente. El usuario 

define el nivel de confianza que desea utilizar, cuando el sistema le pide que elija un 

valor de alfa, siendo los valores que alfa puede tomar: 0.25, 0.10, 0.05, 0.025 y 0.01. Si 

la hipótesis nula de la primera prueba se rechaza y la de la segunda prueba no se 

rechaza, entonces continuamos con el siguiente punto. De lo contrario SISI / TS / AG / 

SR pasa al punto 6. 

5. Se encuentra la dirección de la mínima pendiente en descenso. El usuario  elige el valor 

del incremento,  Q o r  se incrementa en este valor, mientras que el otro parámetro se 

incrementa o decrementa en el valor que se obtiene al aplicar 
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que obtenemos el nuevo valor de los parámetros se recolecta la respuesta, esto se hace 

hasta que se observa un incremento en la respuesta. Cuando esto sucede regresamos al 

punto 3. 
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6. Se simula la recolección de los valores de respuesta utilizando un diseño de 

experimentos.  Mediante el uso del método de mínimos cuadrados se obtiene el modelo 

de segundo orden ajustado. 

7. Se lleva a cabo la prueba de significancia de los coeficiente y la de ajuste, para ello se 

aplican las fórmulas presentadas en la sección 2.3.1 y 2.3.2 respectivamente. El usuario 

define el nivel de confianza que desea utilizar, cuando el sistema le pide que elija un 

valor de alfa, siendo los valores que alfa puede tomar: 0.25, 0.10, 0.05, 0.025 y 0.01. Si 

la hipótesis nula de la primera prueba se rechaza y la de la segunda prueba no se 

rechaza, entonces continuamos con el siguiente punto. De lo contrario se asume que la  

mejor  solución,  es la obtenida en el penúltimo punto de la trayectoria de la mínima 

pendiente en descenso. En caso de que, tanto para el modelo de primer orden ajustado, 

como para el modelo de segundo orden ajustado, se rechace la hipótesis nula de la 

primera prueba  y la de la segunda prueba no se rechace, se informará al usuario que no 

es posible obtener una solución empleando la Metodología de Superficies de Respuesta. 

8. Se localiza el punto estacionario usando la notación matricial para el modelo de 

segundo orden.  

9. Se caracteriza la superficie de respuesta. Si ésta es un mínimo hemos encontrado una 

buena solución, de lo contrario se asume, que la  mejor  solución  es la obtenida en el 

penúltimo punto de la trayectoria de la mínima pendiente en descenso. 

 

4.2 Elección del diseño de experimentos. 

 En la sección 2.7 vimos los diferentes diseños que se pueden emplear para ajustar 

superficies de respuesta. Para el modelo de primer orden se eligió utilizar el diseño factorial 

2k  y para el modelo de segundo orden el diseño central compuesto. 
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 Estos modelos se eligieron, porque de acuerdo a Montgomery [6] (1991), el diseño 

central compuesto es probablemente el más usado, éste puede “crecer” a partir de un diseño 

2k de primer orden, agregando puntos axiales y quizá algunos puntos centrales. Además, 

Nielloud [11] (1998), Venta [9] (1998) y López [5] (1999) emplean estos diseños 

experimentales al utilizar la Metodología de Superficies de Respuesta. 

 


