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CONCLUSIONES 
 

 
 Esta tesis  presenta una nueva opción para resolver el 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. 

 

 Una vez que se adaptó la  Metodología de Superficies de Respuesta a la teoría de 

inventarios, se incluyó en el simulador SISI/ TS/ AG, el cual resuelve el mismo problema 

vía Búsqueda Tabú y Algoritmos Genéticos.  

 

Al incluir la opción de resolver el problema de inventarios estocásticos empleando 

Superficies de Respuesta cambio el nombre de SISI/ TS/ AG por el de SISI/ TS/ AG/ SR.  

 

Para evaluar el desempeño de SISI/ TS/ AG/ SR se empleó un ejemplo publicado en 

una revista especializada y otros ejemplos que emplean diversas distribuciones de 

probabilidad para la demanda, para el tiempo de entrega del pedido y para el tiempo 

transcurrido entre una demanda y otra. 

 

Al comparar el resultado obtenido por Superficies de Respuesta contra el obtenido 

por Archibald [13] (1981), quien proporcionó la solución óptima,  la variación fue mínima. 

La variación para el Costo Total fue de - 5.76 %, para el parámetro R fue de 4.92% y para r 

fue de 3.19%.  
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Al comparar los resultados obtenidos por Superficies de Respuesta con los 

proporcionados por Búsqueda Tabú y Algoritmos Genéticos se observa que la técnica 

Algoritmos Genéticos obtiene los Costos Totales más apegados al resultado del artículo. 

 

Si se trata encontrar los parámetros que minimicen el Costo Total,  50%  de las 

veces se obtiene al emplear la Metodología de Superficies de Respuesta. El  50% restante, 

el mejor resultado lo proporciona el heurístico Búsqueda Tabú. 

 

Cuando el Costo Total más bajo  se obtiene al emplear Búsqueda Tabú siempre le 

sigue el proporcionado por Superficies de Respuesta. La variación entre los costos totales 

obtenidos por ambos heurísticos es mínima. Para el ejemplo 1 la variación es de 3.32  %, 

para el ejemplo 2 es de 3.22 % y para el ejemplo 3 es de tan sólo  0.19 % 

 

En cuanto al tiempo requerido para obtener un resultado, el que menor tiempo toma 

es el heurístico Búsqueda Tabú, seguido el  66.67% de las veces por la Metodología de 

Superficies de Respuesta. En general, Búsqueda Tabú requiere la mitad del tiempo que les 

toma a Superficies de Respuesta y Algoritmos Genéticos proporcionar un resultado. 

 

Es importante recordar que el resultado obtenido al emplear la Metodología de 

Superficies de Respuesta cuenta con cierto nivel de confianza, dependiendo del nivel de 

confianza utilizado se puede obtener costos más altos o más bajos.  

 

Una limitación que presenta Superficies de Respuesta es que ajusta la respuesta a 

una línea recta, si la respuesta no se ajusta a una línea recta entonces la ajusta a una curva. 
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Cuando la respuesta no se ajusta a una línea recta o a una curva no es posible hallar una 

solución empleando Superficies de Respuesta. También se debe recordar que el punto 

estacionario encontrado no siempre es un mínimo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos,  se recomienda el uso de la Metodología de 

Superficies de Respuesta para obtener buenas soluciones al problema de los inventarios 

estocásticos. 

 

 

 

 

 

 


