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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con el desarrollo de nuevas y poderosas tecnologías de procesamiento de datos, la simulación 

constituye una poderosa herramienta como apoyo a la toma de decisiones gracias la  

flexibilidad que brinda para modelar, entender, analizar y evaluar distintos tipos de sistemas.  

El modelamiento de sistemas mediante métodos exactos puede volverse demasiado complejo 

y poco eficiente ante alta presencia de variabilidad en los mismos; en muchas ocasiones no es 

posible. 

En palabras de Neils Glover, creador de OptQuest "Los procedimientos más utilizados de 

optimización (programación lineal, programación no lineal y programación entera mixta) 

requieren una formulación matemática explícita. Tal formulación es generalmente imposible 

para  los tipos de problemas que surgen en aplicaciones prácticas donde es pertinente el uso 

de la simulación". 

La simulación entonces presenta una excelente alternativa para este tipo de situaciones. 

En términos simples, un modelo de simulación en una caja negra que representa las 

interacciones de unas variables de entrada en un sistema y que producen como resultado un 

conjunto de variables de salida. 

 

Figura 1: Diagrama de modelo de simulación 

Muchos sistemas son analizados a través de simulación debido a su complejidad y al riesgo que 

implica interrumpir su funcionamiento para realizar algún cambio. Muchos sistemas de los 

sectores industriales, financieros y de servicios se modelan, analizan y evalúan usando 

simulación. 

Sin embargo, el proceso de mejoramiento de un sistema mediante simulación consistía en un 

proceso iterativo de prueba y error. Diferentes alternativas eran generadas y evaluadas con 

base en el análisis y la experiencia de los tomadores de decisiones (análisis what if), hasta 

encontrar aquella que mejorará un resultado de interés.  Simulación y optimización eran 

términos aislados. 

La optimización de sistemas a través del uso de la simulación surge como concepto a finales de 

los años 90. A través de la utilización de distintos enfoques, un modelo de simulación es 

utilizado para analizar los efectos de cambios en las variables de entrada. La utilización 

iterativa de este proceso permite determinar la mejor configuración de variables de entrada 
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para obtener el mejor valor en una variable de salida específica. A este proceso iterativo se le 

conoce como Optimización vía simulación. 

Tal y como lo muestran Carlson y Marie (1997), Andradóttir (1998), Glover et al. (2003), los 

enfoques utilizados en optimización vía simulación van desde aproximaciones matemáticas y 

estadísticas hasta combinaciones de ellas. 

Dentro de los enfoques que pueden ser utilizados en este campo se encuentra la Metodología 

de Superficies de Respuesta o MSR (Box y Droper, 1951).  Esta metodología fue concebida 

para la optimización de procesos y productos en la industria. A través de la aplicación de 

diseño de experimentos y modelos de regresión, se intentan describir estadísticamente los 

efectos de un conjunto de variables, en una respuesta de interés en un sistema. Al describir 

adecuadamente estos efectos, mediante una superficie de primer o segundo orden, es posible 

encontrar un punto óptimo.  

La MSR ha sido ampliamente utilizada en sistemas reales, pero pese a sus ventajas frente a 

otros enfoques de optimización, su utilización en sistemas simulados no ha sido explorada a 

profundidad. Lo anterior se debe básicamente a dos razones: 

 Tiempo de desarrollo de la metodología 

La aplicación de la MSR requiere de la utilización de distintas herramientas matemáticas y 
estadísticas. En la actualidad, su desarrollo solo puede llevarse a cabo de manera asilada con la 
utilización de distintos paquetes estadísticos y de análisis. Esto por supuesto aumenta el 
tiempo de desarrollo y desmotiva su utilización. 
  

 Nivel de conocimiento matemático y estadístico requerido para su aplicación 

Las decisiones involucradas en cada una de las etapas de la MSR influyen de gran manera en el 
éxito de los resultados obtenidos. Se requiere un alto nivel de conocimiento por parte de la 
persona aplique esta metodología. 
 

Lo anterior evidencia la necesidad de una herramienta que integre los procedimientos 

principales que se llevan a cabo durante el desarrollo de la MSR y que guíe a las personas que 

la utilicen, en cada una de las decisiones involucradas en su aplicación. Esta tesis atiende esta 

necesidad mediante el desarrollo de un software enfocado totalmente a la utilización de MSR 

que agiliza de manera dramática su aplicación con propósitos de optimización vía simulación. 

Al reducir las desventajas de esta metodología se pretende incentivar la investigación en este 

campo. Esta tesis representa entonces un punto de partida para el desarrollo de meta modelos 

más rápidos y robustos basados en MSR.  
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Este documento describe: 

 Los conceptos de optimización vía simulación 

 Los procedimientos utilizados para este fin 

 Los conceptos y herramientas de la Metodología de superficies de respuesta 

 El papel de la MSR en optimización vía simulación 

 La metodología y lógica de la herramienta propuesta 

 La descripción de la herramienta. 
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2. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una herramienta computacional que permita optimizar parámetros de modelos de 
simulación, a través de la utilización de la metodología de superficies de respuesta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el software de simulación y paquetes estadísticos más adecuados para el 

procesamiento y obtención de datos necesarios para la utilización de la herramienta. 

 

 Integrar las técnicas y procedimientos más utilizados en la literatura en el campo de 
superficie de respuesta, en una metodología que pueda ser fácilmente desarrollada 
con la herramienta propuesta. 

 

 Desarrollar una interfaz de usuario que permita la fácil ejecución de los pasos que se 
desarrollan en la metodología. 
 

 Implementar los procedimientos de la herramienta de forma que se permitan futuros  
cambios para evaluar diferentes técnicas y métodos en cada uno de los pasos que se 
desarrollan. 
 

 Evaluar preliminarmente la conveniencia de la utilización de metodologías de 
superficies de respuesta en el ámbito de optimización vía simulación.  
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3. CONTEXTO 
 

3.1 OPTIMIZACIÓN VÍA SIMULACIÓN 

 

Carlson y Maria (1997), definen la optimización vía simulación como un proceso iterativo que 

busca encontrar la mejor combinación de valores para las variables de entrada de un modelo 

de simulación, con el fin de obtener el mejor resultado de una variable de salida específica 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Diagrama simulación vía optimización 

Como lo menciona Glover et al.(1998),  la optimización vía simulación aborda situaciones en 

las cuales el analista desea encontrar aquellas condiciones, entre todas las posibles dentro de 

las especificaciones de un modelo, que conducen a un desempeño óptimo. 

Los parámetros y supuestos asociados a un modelo de simulación se denominan factores. Las 

medidas de desempeño de salida se denominan respuesta. Por ejemplo, un modelo de 

simulación de manufactura puede incluir factores tales como  número de máquinas de cada 

tipo, configuraciones de máquina, distribución y número de trabajadores etc. Las respuestas 

pueden ser el tiempo de ciclo, trabajo en proceso y utilización de recursos. Glover et al.(2003). 

Las estrategias de optimización utilizadas en optimización vía simulación comprenden 

diferentes técnicas y métodos. Distintos métodos de optimización vía simulación se presentan 

en Andradóttir (1998), Fu (2002), Glover et al.(2003).  

Fu (2002) identifica 4 procedimientos principales para optimización vía simulación: 

 Aproximación estocástica (métodos basados en el gradiente) 

 Secuenciales (Metodología de superficies de respuesta) 

 Búsqueda aleatoria 

 Optimización de caminos de muestra 

Carlson y Maria (1997) ofrecen una clasificación alterna que se presenta en la Figura 3. 
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Figura 3.Clasificación de los métodos de optimización vía simulación propuesto por Carlson y Maria (1997) 

Andradóttir (1998) identifica la necesidad de crear algoritmos más eficientes que requieran 

menor intervención y conocimiento técnico de los analistas que las utilicen. Ante esto, Glover 

et al.(2003) resalta las ventajas de meta heurísticas y meta modelos, como la mejor opción 

para optimización de la simulación. 

Entre los enfoques más utilizados hoy en día para este propósito se encuentran: 

 Algoritmos genéticos 

 Búsqueda tabú 

 Recocido simulado 

 Estrategias evolutivas 

 Búsqueda dispersa 

La practicidad y eficacia de los métodos mencionados anteriormente se verifica al consultar los 

métodos utilizados por los principales programas de optimización. La mayoría de los motores 

de optimización en software comercial de simulación, están basados en estrategias de 

búsqueda evolutiva. 

 

Tabla 1. Estrategias utilizadas para la optimización en distintos software de optimización Glover et.al(1997) 
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3.2 MSR EN OPTIMIZACIÓN VÍA SIMULACIÓN 

 

Según la clasificación de Carlson y Maria (1997), la metodología de superficies de respuesta 

posee su propia categoría al utilizar distintos enfoques en su desarrollo. 

La MSR puede verse como un método estadístico al aplicar diseño de experimentos y modelos 

de regresión. Así mismo incluye una técnica basada en el gradiente conocida como Steepest 

Ascent, para acercarse rápidamente a regiones de optimalidad. 

Como menciona Safizadeh (2002), la MSR no ha sido ampliamente investigada en el campo de 

la optimización vía simulación y tampoco hace parte de algoritmos de optimización de 

software comercial. La principal razón para esto es que su desarrollo requiere de un alto 

conocimiento por parte de la persona que desarrolla el análisis, y los resultados obtenidos 

dependen en gran medida de las decisiones que se tomen durante su ejecución. Los software 

comerciales tratan de reducir al máximo la intervención del usuario en este proceso. 

Otra de las desventajas de la MSR es que puede volverse ineficiente si no hay un 

procedimiento previo que reduzca el número de factores a considerar. La MSR por sí sola no 

debería ser utilizada si no se tiene un conocimiento mínimo del sistema que permita excluir del 

análisis factores sin relevancia en la respuesta a optimizar. Así mismo es bien conocido que la 

MSR puede caer en óptimos locales y es dependiente de la escala con la cual se construyan los 

factores (Myers et al ,2002). 

La MSR fue concebida inicialmente para problemas reales, en aplicaciones típicas de 

optimización de procesos y productos industriales. El concepto fundamental es encontrar la 

relación entre un conjunto de variables de entrada en una respuesta de interés, minimizando 

el número de experimentos a realizar, ya que normalmente la realización de un experimento 

es costosa en términos de tiempo y dinero. 

En el contexto de optimización vía simulación, un experimento es equivalente a una corrida de 

simulación. Aunque las corridas son económicas en términos de dinero, pueden ser costosas 

en esfuerzo computacional y por tanto en tiempo, por lo cual no se puede ignorar la necesidad 

de reducir al máximo el número de experimentos a evaluar. 

Entre las aplicaciones documentadas de la MSR en optimización vía simulación en la literatura 

se encuentran: 

 Hood y Welch (1993), utilizan MSR y simulación para definir las medias deseadas de 

los tiempos de preparación de máquinas, en una línea de ensamblaje de 

semiconductores. 

 Irizarry et al. (2001), determina condiciones de operación en una línea de ensamblaje 

de circuitos integrados. 

 Kalila et al(2000). Determinó las condiciones de operación para máximo rendimiento y 

productividad en un proceso de fermentación, tomando 10 factores iniciales en 

consideración. 
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 Shang et al (2004) diseñan un sistema de cadena de suministro utilizando el método 

Taguchi, MSR Y simulación. 

 Ahmed et al (2009) determinaron el número óptimo de doctores, técnicos de 

laboratorio y enfermeras requeridas para maximizar el throughput de pacientes y 

reducir su tiempo en el sistema sujeto a restricciones de presupuesto.  

 Huai et al(2009) evaluaron diferentes reglas de despacho para las operaciones de un 

proceso de fabricación de semiconductores, con el fin de determinar la más apropiada. 

Se optimizaron los parámetros de esta regla utilizando la metodología de superficies 

de respuesta. 

La MSR presenta varias ventajas frente a otros métodos de optimización. Como primera 

medida, la metodología de superficies de respuesta es una metodología estándar, es decir, no 

importa si el problema abordado es un sistema de producción, un sistema de atención de 

clientes en un banco o un problema de ruteo. La metodología aplicada siempre es la misma. 

Por otro lado, la obtención de una superficie de respuesta al final de la aplicación del método 

es una característica que no ofrece ningún otro método. Al comprender los efectos de los 

factores en una respuesta de interés, se pueden analizar distintas alternativas según las 

políticas, restricciones o cambios tenidos en cuenta al momento de implementar una 

configuración en el sistema real. Con otros métodos solo es posible obtener una respuesta o 

distintas respuestas sin tener un panorama general para entender su comportamiento. 

La MSR es otra alternativa a investigar en el amplio campo de optimización vía simulación. Esta 

tesis pretende aportar a la profundización de este enfoque con el fin de identificar a futuro las 

ventajas y desventajas reales de esta frente a otros procedimientos y evaluar las posibilidades 

de combinación con otros enfoques, en pro de conseguir respuestas de mejor calidad, en 

menor tiempo y de manera totalmente automatizada. 
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4. METODOLOGÍA DE SUPERFICIES DE RESPUESTA 
 

La Metodología de Superficies de Respuesta fue inicialmente propuesta por Box y Droper 

(1951) para experimentos en sistemas reales (no simulados).  Myers y Montgomery  (2002), 

Box (1999), Khuri (1996) y Cornell (1996), han realizado estudios posteriores en este campo. 

Como lo definen Myers y Montgomery (2002), la Metodología de Superficies de Respuesta es 

un conjunto de técnicas estadísticas y matemáticas útiles para desarrollar, mejorar y optimizar 

procesos. Las aplicaciones más extensas de MSR son en el sector industrial, particularmente en 

situaciones donde varias variables de entrada potencialmente influyen alguna medidas de 

desempeño o características de calidad de procesos o productos. Esta medida de calidad o 

desempeño se conoce como Respuesta. 

En general los problemas abordados por esta metodología involucran sistemas que poseen una 

respuesta de interés que depende de un conjunto de variables controlables ϵ1, ϵ2, ϵ3. Esta 

relación se puede describir por: 

   (            )       

La forma de la respuesta Y es desconocida y Ɛi,j es un término que representa condiciones de 

variabilidad no controlables. Este es un error estadístico y frecuentemente se asume que se 

distribuye normalmente con media 0 y varianza sigma2. Teniendo en cuenta lo anterior, 

podemos llegar a:  

 ( )   (            )    

Las variables de entrada (ϵ1, ϵ2, ϵ3,… . ϵk), en sus unidades reales, se conocen como variables 

naturales. La metodología de superficies de respuesta considera transformaciones de estas 

variables conocidas como variables codificadas. Dichas variables se representan por (x1,x2,,… xk) 

y su toman valores entre -1 y 1, lo que les brinda la propiedad de poseer media 0 y el mismo 

perfil de variabilidad. En términos de las variables codificadas, la respuesta se puede 

representar como: 

   (            ) 

Como se mencionó anteriormente, la forma de la función de respuesta se desconoce, por lo 

que es necesario aproximarla. El éxito de esta metodología depende en gran parte de la forma 

en que esta se aproxime. En MSR se utilizan aproximaciones de primer y segundo orden. 

Los modelos de primer orden son apropiados cuyo se desea aproximar la respuesta en una 

región reducida, en donde la respuesta y posee poca o ninguna curvatura. 

La forma de un modelo de primer orden se conoce frecuentemente como un modelo de 

efectos principales o puros de las variables de entrada. Un modelo de efectos principales es de 

la forma: 
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     ∑     

 

   

  

Si existiesen interacciones entre las variables de entrada, podrían ser incluidas fácilmente en el 

modelo. La inclusión de dichas variables introduce curvatura en el modelo: 

     ∑     

 

   

∑∑           

 

   

 

   

 

Cuando la presencia de curvatura en la forma de la respuesta verdadera es muy marcada, esta 

no puede ser aproximada de manera adecuada por un modelo de primer orden, ni siquiera 

añadiendo las interacciones. En estos casos se recurre a un modelo de segundo orden. Dicho 

modelo es: 

 

Los modelos de segundo orden son ampliamente utilizados en la metodología de superficie de 

respuesta por varias razones, entre estas: 

 Flexibilidad: Permite tomar una gran variedad de formas funcionales, por lo que 

frecuentemente se aproxima adecuadamente a la forma de la repuesta verdadera. 

 Facilidad de estimación de sus parámetros: Normalmente se utiliza el método de 

mínimos cuadrados. 

 Aproximación a la realidad: Existe evidencia de que los modelos de segundo orden 

funcionan bastante bien resolviendo problemas de superficies de respuesta reales. 

En MSR no es muy común la utilización de modelos de orden superior a los polinomiales de 

segundo orden (Kleijnen, 1998). 

Existe una conexión fuerte entre la metodología de superficie de respuesta y el análisis de 

regresión múltiple. Por ejemplo, para aproximar un modelo de primer orden a una respuesta, 

es necesario recolectar datos del sistema en estudio. Posteriormente será necesario estimar 

los parámetros (Betas) del modelo a través de regresiones. 

Otro aspecto importante es la planeación de los datos a recolectar para el ajuste de los 

modelos. Para esto, se utiliza diseño de experimentos con propiedades deseables. Estos 

diseños se conocen como diseños de superficie de respuesta. 
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4.1 EL PROCESO ITERATIVO DE LA METODOLOGÍA DE SUPERFICIES DE 
RESPUESTA 

 

Myers y Montgomery (2002) identifican 3 etapas en el desarrollo de la metodología: 

 Fase 0: En esta fase se realizan experimentos iniciales para determinar los factores 

más relevantes del sistema. El objetivo de esta fase es reducir el número de factores 

tenidos en cuenta en el análisis y de esta manera aumentar la eficiencia de la 

metodología. 

 Fase I: Esta fase busca determinar si las condiciones actuales de operación se 

encuentran cerca de las condiciones óptimas. En caso negativo se hace uso de 

modelos de primer orden y del método de Steepest Ascent para acercarse a dichas 

condiciones. 

 Fase II: Esta fase se emplea una vez las condiciones de operación se encuentran cerca 

al óptimo. Esta región exhibirá curvatura y deberán ajustarse modelos de segundo 

orden para modelarla. El análisis del modelo ajustado permitirá determinar las 

condiciones óptimas de operación. 

De acuerdo a lo anterior, durante el desarrollo de esta metodología se hace uso de 3 regiones: 

 Región experimental: Espacio delimitado por los rangos de cada factor. 

 Región operacional: Espacio donde los factores pueden ser operados. (Posibles valores 

de los factores). 

 Región óptima: Espacio en donde se encuentran las condiciones óptimas de 

operatividad. 

Las técnicas empleadas en la MSR tienen como objetivo mover la región experimental hacia la 

región óptima. La figura 4 muestra una representación de la secuencia empleada para este fin. 

 

Figura 4. Secuencia de mejoramiento en MSR (Myers & Montgomery) 
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Podemos ver que se inicia en una región experimental (Resultado de Fase 0). En la mayoría de 

los casos dicha región comprende las condiciones actuales de operación. Un modelo de primer 

orden permite identificar la dirección de mejoramiento de la misma, por lo cual se genera un 

camino a lo largo de ella sobre el cual se evaluarán una serie de puntos con el fin de identificar 

el punto central de un nuevo diseño (Fase I). 

El diseño en la nueva región de experimentación permitirá determinar otra dirección de 

mejoramiento sobre la cual moverse. Este proceso se repite hasta que la respuesta no 

presente mejora en el camino de mejoramiento o hasta que se detecte curvatura en la región 

experimental (Cochran y Cox, 1962). 

Una vez se identifica curvatura, será necesario aumentar el experimento para evaluar más 

puntos y de esta manera poder ajustar un modelo de segundo orden que permita aproximar 

las condiciones óptimas de la región (Fase II) (Fu, 1994) 

Las distintas fases y las técnicas y procedimientos empleados en cada una de ellas, se 

representan en el esquema de la Figura 5. Este es el esquema general sugerido por Myers y  

Montgomery (2002). En la literatura se presentan distintas consideraciones para cada uno de 

estos pasos.  
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Figura 5. El proceso iterativo de MSR (Myers & Montgomery) 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 

Como afirma Joines et al.(2000). "La Metodología de Superficies de Respuesta es 

frecuentemente utilizada para la optimización de modelos de simulación de manera no 

automatizada. Es clara la necesidad de un algoritmo estandarizado basado en esta 

metodología que consuma menos tiempo al reducir la intervención en el proceso de 

optimización". 

Esta herramienta integra los principales procedimientos utilizados en la MSR para facilitar su 

aplicación. Así mismo asiste las decisiones que deben tomarse durante el desarrollo de la 

misma. 

La herramienta de optimización presentada es un software desarrollado en Visual Studio. NET. 

Los modelos de simulación soportados para someter a optimización son los modelados en el 

software Arena. Así mismo, todos los procedimientos estadísticos se desarrollan con la 

utilización del software R. El usuario no tiene intervención directa con ninguno de estos dos 

programas durante la ejecución de la optimización. 

La MSR puede ser fácilmente desarrollada en la herramienta propuesta a través de la 

ejecución de diez pasos. Así mismo se involucran cinco puntos de decisión tal como se 

presenta a continuación. 

 

5.1 LÓGICA DE LA HERRAMIENTA  

 

La metodología empleada por la herramienta desarrollada, se basa en extensiones y 

modificaciones del método original propuesto Box y Droper (1951), que se encuentran en la 

literatura.  

En la literatura se han hecho un par de esfuerzos para estandarizar la aplicación y las 

decisiones involucradas en el desarrollo de la MSR. 

Neddermeijer et al (2000) desarrollaron un framework consistente en once pasos donde se 

describe la metodología en general y los análisis que deberían llevarse a cabo, con el fin de 

automatizar la aplicación de la MSR. 

Deckker et al (2004) recopilan el estado del arte de las técnicas utilizadas en la MSR y evalúan 

algunas de ellas con el fin de determinar la conveniencia de su utilización en algoritmos 

automatizados. 

Este trabajo aborda la necesidad de estandarizar la metodología a través de un conjunto de 

pasos, adaptados de la metodología original, para que encajen dentro de tareas que se pueden 

realizar a través de las distintas ventanas de la aplicación. 
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El resultado es un software que asiste y guía al usuario a través de los distintos pasos y 

decisiones de involucrados en la MSR, hasta encontrar una superficie que explique de manera 

adecuada el comportamiento de una respuesta de interés, en términos de los factores 

seleccionados. 

El diagrama de la lógica empleada se muestra en la Figura 6. 

Como se observa, la secuencia utilizada comprende diez pasos que involucran cinco puntos de 

decisión. La herramienta desarrollada ofrece todos los recursos necesarios para ejecutar de 

manera adecuada cada uno de estos y obtener los resultados y análisis necesarios para tomar 

estas decisiones. 

A continuación se explica en detalle el objetivo de cada uno de los pasos comprendidos en esta 

metodología, su analogía con la MSR original y los procedimientos seleccionados para la 

adecuada ejecución y toma de las decisiones involucradas en el proceso.  
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Figura 6. Secuencia lógica utilizada por la herramienta a través de la MSR 
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5.1.1 FASE 0: CRIBADO O BÚSQUEDA DE FACTORES RELEVANTES 

 

Esta fase pretende reducir el subconjunto de factores a tener en cuenta en el análisis. Los 

principales aspectos a considerar son el tipo de diseño experimental que se utilizará para 

evaluar la relevancia de los factores y la forma en que se esta se realizará. 

Para el desarrollo de esta fase, la herramienta requiere la ejecución de 3 pasos: 

 Paso 1: Definición de experimentos iniciales y respuesta a optimizar 

 Paso 2: Definición de experimentos para análisis de relevancia 

 Paso 3: Ajuste y análisis de primer orden 

A continuación se describen las principales consideraciones en cada uno de estos pasos: 
 

PASO 1: DEFINICIÓN DE FACTORES INICIALES Y RESPUESTA A OPTIMIZAR 

Como se ha mencionado anteriormente, un factor representa una variable de entrada de un 

sistema. El primer paso de la metodología es definir cuáles factores serán tenidos en cuenta en 

el análisis. Para la definición del subconjunto de factores iniciales se sugiere hacer uso de 

herramientas como el análisis de Pareto, diagramas de causa efecto y metodologías de seis 

sigma. 

Un factor, en el contexto de un modelo de simulación en Arena, es un recurso o variable que 

modelar algún componente controlable en el sistema. La herramienta carga los factores 

disponibles de un modelo para elegir el subconjunto deseado. Así mismo en este paso se 

define: 

 

 Rango de niveles de los factores: Esta definición se hace teniendo en cuenta la región 
de operabilidad del sistema. Por ejemplo, si en un proceso de inyección de plástico se 
desea conocer la configuración óptima de temperatura y presión de inyección con el 
fin de obtener la mayor tenacidad de la pieza resultante en el molde,  si la máquina 
inyectora alcanza temperaturas máximas de 800°C, no tendría sentido definir el factor 
temperatura en niveles superiores a esta magnitud. 
 

 Tamaño de paso: El tamaño de paso S representa el rango de la variable codificada. La 
conversión de una variable natural a una codificada se obtiene mediante la siguiente 
expresión: 
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PASO 2: DEFINICIÓN DE EXPERIMENTOS PARA ANÁLISIS DE RELEVANCIA 

Los diseños experimentales utilizados para encontrar factores relevantes, entre un conjunto de 

varios factores potenciales, se conocen en la literatura como experimentos de barrido 

(screening experiments). El uso de este tipo de experimentos se hace necesario cuando se 

posee un número considerable de factores, con el fin de determinar, de manera eficiente, 

cuáles de ellos deberán ser tenidos en análisis posteriores. Un adecuado diseño en esta fase 

puede aumentar de manera dramática la eficiencia de la MSR al reducir junto con el número 

de factores a considerar, el número de tratamientos generados en diseños posteriores. 

Los diseños más empleados en la literatura para evaluación de relevancia de factores se 

presentan a continuación: 

Diseños factoriales completos 

Los diseños factoriales permiten estudiar los efectos conjuntos de varios factores en una 

respuesta de interés. Los distintos factores a estudiar se fijan en dos o más valores arbitrarios, 

denominados niveles (Ferré, 2002).  

Estos diseños contemplan todas las posibles combinaciones de los niveles de un factor, con 

todos los niveles de los demás factores. 

Los diseños factoriales se clasifican según el número de niveles de los factores y los más 

utilizados son: 

 Diseños factoriales 2k  

Un diseño factorial 2k consta de k factores y considera 2 niveles de cada factor evaluado (nivel 

superior y nivel inferior) 

 Diseños factoriales 3k  

Un diseño factorial 3k consta de k factores y considera 3 niveles de cada factor evaluado (nivel 

superior, nivel intermedio y nivel inferior). La ventaja de este tipo de diseño es que aparte de  

permite evaluar efectos cuadráticos de los factores en la respuesta, esto gracias al tercer nivel 

con el que cuenta. 

Diseños factoriales 2k fraccionados  

Un experimento eficiente debería requerir el número de tratamientos estrictamente necesario 

para evaluar los efectos que se deben evaluar. 

A diferencia de un diseño factorial 2k completo, un diseño factorial 2k fraccionado solo observa 

un subconjunto de las condiciones experimentales. Claramente, al no observar todo el 

conjunto de condiciones se sacrifica información y podría pierde precisión en el análisis de los 
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efectos, sin embargo, una adecuada elección de dicho subconjunto permitirá determinar los 

efectos deseados de forma eficiente. 

La elección de este subconjunto debe hacerse tomando en consideración el tipo de 

fraccionamiento (cantidad de tratamientos a evaluar siempre y cuando su valor sea un número 

mayor o igual a k+1) y los efectos aliados o confundidos. 

Al realizar experimentos factoriales fraccionados algunos efectos de factores y/o de 

interacciones aparecen confundidos. Esto quiere decir no es posible distinguir entre los efectos 

de ciertos factores o interacciones y de otros factores o interacciones con los que están 

confundidos. El grado en el cual los efectos principales están aliados (o confundidos) con 

interacciones de dos o más factores se conoce como resolución. Las posibles variantes de un 

diseño factorial 2k fraccionado según su resolución son:  

 Diseños de resolución III: Estos son diseños en los cuales ningún efecto principal esta 

aliado con otro efecto principal, pero los efectos principales están aliados con 

interacciones de dos factores e interacciones de dos factores pueden estar aliadas 

entre sí. 

 Diseños de resolución IV: Estos son diseños en los cuales ningún efecto principal esta 

aliado con otro efecto principal o efecto de interacción de dos factores pero las 

interacciones de dos factores están aliadas mutuamente. 

 Diseños de resolución V: Estos son diseños en los cuales ningún efecto principal o de 

interacción de dos factores esta aliado con cualquier otro efecto principal o efecto de 

interacción de dos factores, pero las interacciones de dos factores están aliadas con 

interacciones de tres factores. 

Por lo tanto la elección de la resolución depende de qué tipo de efectos no se estimarán 

asumiendo que estos no influyen significativamente en la respuesta de interés. Usualmente se 

desea emplear diseños factoriales que posean la resolución más alta posible consistente con el 

nivel de fraccionamiento requerido. Entre más alta la resolución, menos restrictivos son los 

supuestos que se requieren en cuanto a cuales interacciones son no significantes para obtener 

una interpretación única de los datos. 

Diseños de Plackett-Burman 

Otro tipo de diseños muy utilizados en esta fase son los experimentos de Plackett-Burman 

(Plackett y Burman, 1946). Este tipo de diseños permiten evaluar, con un número reducido de 

corridas, los efectos principales de los factores evaluados en una respuesta de interés. 

Los diseños de  Plackett-Burman son un caso especial de experimentos factoriales. En este 

caso cada factor se establece en 2 niveles y el número de experimentos N es múltiplo de 4. De 

esta manera se producen números de tratamientos no contemplados por experimentos 

factoriales fraccionados 2k. 
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Teniendo en cuenta los conceptos mencionados, la herramienta permite generar diseños 

factoriales 2k completos y diseños factoriales 2k  fraccionados de alta resolución por las 

siguientes razones:  

 Los diseños factoriales 2k completos son adecuados para estimar todos los posibles 

efectos de los factores (principales y de interacción en distintos niveles). Esto es 

especialmente útil cuando se desea explorar a fondo el comportamiento de un 

sistema. 

 Dado que en la MSR solo son de interés los efectos principales y de interacción de dos 

factores, un experimento con k factores requiere identificar k efectos principales y 

 efectos de interacción de dos factores. En total k+  efectos. Los diseños 

factoriales 2k fraccionados permiten la evaluación de subconjuntos de por lo menos k+

+1 tratamientos que permiten evaluar de manera eficiente los efectos deseados. 

 En esta etapa no se requieren identificar efectos cuadráticos de los factores. Los 

diseños factoriales 3k no presentan ventaja alguna en esta etapa frente a los diseños 

factoriales 2k y 2k fraccionados. 

 Como se verá más adelante, los diseños factoriales 2k completos y 2k fraccionados de 

alta resolución, son adecuados también para ajuste de modelos de primer y segundo 

orden. 

 Los diseños de Plackett Burman son un tipo de diseño factorial fraccionado de 

resolución III, por lo que sacrifican información acerca de las interacciones entre 

factores (los efectos principales están aliados con interacciones de dos factores e 

interacciones de dos factores pueden estar aliadas entre sí).  Su uso solo es 

recomendable si el conocimiento del proceso en estudio indica que los efectos de los 

factores en la respuesta de interés, son de naturaleza lineal o si el número de factores 

a evaluar es considerable. 

Para la generación de experimentos 2k factoriales fraccionados, se utilizan generadores de la 
más alta  resolución posible, con el fin de reducir al mínimo la confusión de efectos puros o 
de interacción de dos factores. 
 
Por lo tanto, en este paso se requerirá definir los valores para los siguientes parámetros del 
diseño a utilizar: 

 

 Diseño factorial 2k: Define el tipo de experimento 2k fraccionado a utilizar. Se debe 
definir el valor de p. Si no se define valor alguno, la herramienta utilizará un 
experimento 2k completo. 

 Número de réplicas de cada tratamiento para diseño de primer orden: Define el 
número de veces que se evaluará un tratamiento en un mismo bloque, para un 
experimento de primer orden. 
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PASO 3: AJUSTE Y ANÁLISIS DE PRIMER ORDEN 
 

Una vez que se han generado y evaluado los tratamientos del experimento, se puede proceder 

a evaluar la relevancia de los factores. Para hacerlo se deben calcular los efectos de cada uno 

de los factores y sus interacciones en la respuesta de interés. 

El análisis de varianza (ANOVA) es una manera formal de determinar cuáles efectos de los 

factores son significantes. 

Métodos alternos para determinar los factores significantes en un experimento son la 

utilización de diagramas de pareto y de probabilidad normal. 

La herramienta ofrece la posibilidad de mostrar una tabla ANOVA, para un modelo de primer 
orden con interacciones, ajustado a los datos obtenidos en el diseño del paso previo. El ajuste 
de este modelo se realiza con el método de mínimos cuadrados y se hace a las variables 
codificadas y no a las variables naturales. Se pueden evaluar efectos puros y de interacción de 
dos factores, siempre y cuando el experimento generado posea el número adecuado de 
tratamientos para hacerlo. 
 
Una vez ajustado un modelo, la tabla ANOVA permitirá determinar la significancia de cada uno 
de los factores evaluados en la respuesta de interés, tal como se muestra en la tabla 2. 
 
 

 
 Tabla 2. Análisis de significancia de factores 

 
La tabla muestra la lista de factores analizados, el error estándar, el estadístico de prueba y el 
valor p. Entre menor sea el valor p del factor, más relevante será.  
 
La línea Signif. codes muestra las convenciones para identificar fácilmente la significancia de 
los factores. Por ejemplo, si un factor es altamente significante, su valor p irá acompañado por 
tres asteriscos ***. Así mismo, si la variable no es significante, su valor p no irá acompañado 
de ningún símbolo. 
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PUNTO DE DECISIÓN 1 
 
En este punto de decisión se pueden presentar las siguientes condiciones: 

 

 Se prueba la relevancia de todos los factores iniciales: Si el modelo se ajusta 
adecuadamente y se prueba la relevancia de los factores iniciales, se deberá ejecutar 
el paso 4 donde se definen los experimentos de primer y segundo orden. 

 

 Ninguno de los factores iniciales son relevantes: Si ninguno de los factores es 
relevantes puede requerirse la recolección de más datos (un diseño experimental 
menos fraccionado o la adición de más replicas para cada tratamiento del 
experimento). Si después de hacer esto no se encuentra relevancia aun, deberán 
realizarse nuevamente los análisis que consideraron estos factores, para definir unos 
nuevos. 

 

 Se prueba la relevancia de algunos factores iniciales: Si se presenta esta situación se 
deben excluir los factores no relevantes del análisis.  

 

La herramienta permite realizar los procedimientos adecuados según la condición que se 

presente. Esto se describe con más detalle en el Anexo I. 

 

5.1.2 FASE I: BUSQUEDA DE PRIMER ORDEN 

 

Cuando las condiciones actuales de operación se encuentran lejos de la región optima, se 

ajusta un modelo de primer orden para caracterizar la región de experimentación y encontrar 

una dirección de mejoramiento. El modelo a ajustar es de la forma: 

 

El siguiente gráfico representa las condiciones que se presentan en esta fase: 
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Figura 7. Representación en 2 dimensiones de las condiciones en la Fase I 

Aquí podemos identificar 4 componentes: Las condiciones actuales (y1), el modelo de primer 

orden ajustado, el comportamiento real del sistema y las condiciones óptimas (y*). 

Partiendo de una región experimental inicial, el modelo de primer orden proveerá la dirección 

para acercarse a las condiciones óptimas. Esta fase finaliza cuando un modelo de primer orden 

no pueda ser ajustado en la zona experimental debido a la presencia de curvatura. El siguiente 

gráfico representa esta situación en 2 dimensiones: 

 

Figura 8. Representación en 2 dimensiones de las condiciones al final de la Fase I 

Los principales aspectos a considerar en esta fase se desarrollan en la herramienta a través de 

los pasos 4, 5, 6 y 7.  

PASO 4: DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN 
 

DISEÑOS PARA MODELOS DE PRIMER ORDEN 

En esta fase se desea utilizar un modelo de primer orden para estudiar la respuesta en función 

de los k factores encontrados en la Fase 0. Inicialmente se supone que sólo importan los 

efectos principales y que no existen efectos de interacción. Para estimar los k+1 parámetros 

del modelo de primer orden, se requiere un mínimo de k+1 puntos experimentales. 
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Para la elección del diseño experimental en esta etapa se tienen en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Requerir el menor número de corridas experimentales posibles. 

 Permitir la generación de diseños de segundo orden a partir de él. 

 Permitir la evaluación de error y carencia de ajuste. 

 Ofrecer una buena calidad de estimación a través de: 

o Ortogonalidad: Permite que los coeficientes del modelo ajustado no estén 

correlacionados, por lo cual el efecto principal de cada factor puede ser 

estimado de  modo preciso (minimiza la varianza en los estimadores de los 

parámetros del modelo de primer orden). 

o Rotabilidad:  La varianza de la respuesta sobre el punto x sólo depende de la 

distancia de éste al centro del diseño y no de la dirección en la cual se 

encuentra. La rotabilidad asegura que la calidad de la predicción sea invariante 

a cualquier rotación del diseño alrededor del centro del mismo, esto es 

especialmente útil para aumentar la precisión a la hora de buscar la dirección 

óptima de movimiento con base en lo ajustado. 

Entre los diseños que cumplen con estos criterios y por lo tanto, los más utilizados en 

superficie de respuesta para ajuste de primer orden, encontramos: 

 Diseños factoriales 2k completos. 

 Diseños factoriales 2k fraccionados.  

 Diseño Simplex.  

Diseños factoriales 2k completos 

En esta fase, los diseños factoriales son ampliamente utilizados ya que no sacrifican 

información y de esta manera las estimaciones de modelos de primer orden y direcciones 

posteriores de mejora, pueden estimarse de manera más precisa. 

Como se mencionó anteriormente, es necesario que los diseños utilizados en esta fase 

permitan la evaluación de error puro y carencia de ajuste del modelo de primer orden. En 

estos diseños, esto se resuelve con la inclusión de observaciones repetidas en el punto central, 

que no alteran la ortogonalidad del diseño ni la estimación de los parámetros del modelo que 

se ajuste.  

Diseños factoriales 2k fraccionados  

En esta fase, los experimentos factoriales fraccionados se utilizan cuando, después de la fase 0, 

aun se tienen más de 5 factores significantes. En estos casos, el número de tratamientos en 
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cada experimento es considerable y no brinda mayor información adicional a la que puede 

brindar un diseño factorial fraccionado seleccionado adecuadamente. 

Como en el caso de los experimentos de barrido, en esta fase, se prefiere la utilización de 

diseños factoriales fraccionados de alta resolución (IV o V), para no sacrificar la estimación de 

efectos de interacción de dos factores que puedan ser significantes en la respuesta de interés. 

Al igual que para los diseños factoriales fraccionados, se deben adicionar corridas 

experimentales en el punto central, para permitir la estimación del error al momento de 

ajustar un modelo de primer orden. 

Diseños Simplex 

Los diseños simplex (Scheefe, 1958), son diseños ortogonales saturados que se utilizan para 

ajustar modelos de primer orden. La saturación de los mismos no permite evaluar 

interacciones de ningún orden (Myers y Montgomery,2002). 

En este tipo de experimentos no es fijo el número de niveles que se evalúan en cada factor. De 

hecho, la flexibilidad de este diseño radica en que permite definir cuantos niveles se quieren 

evaluar. A través de relaciones geométricas entre el número de niveles deseados y el número 

de factores, se establece una figura de lados regulares que representa la región experimental. 

 
Dado que los diseños factoriales 2k completos y diseños factoriales 2k fraccionados funcionan 
adecuadamente para ajustar modelos de primer orden y evaluar carencia de ajuste solamente 
con la adición de evaluaciones en el punto central del diseño, la herramienta permite generar 
este tipo de diseños y definir el número de corridas centrales a evaluar.  
 
Por lo tanto, para generar un diseño de primer orden 2k o 2k fraccionado se deben establecen 
los siguientes parámetros: 
 

 Diseño factorial 2k: Define el tipo de experimento 2k fraccionado a utilizar. Se debe 
definir el valor de p. 

 Número de réplicas en el centro: Define el número de veces que se evaluará el punto 
central del experimento en un mismo bloque, para un experimento de primer orden. 
Estas corridas centrales permitirán evaluar el error puro. 

 Número de réplicas de cada tratamiento para diseño de primer orden: Define el 
número de veces que se evaluará un tratamiento en un mismo bloque, para un 
experimento de primer orden. 
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DISEÑOS PARA MODELOS DE SEGUNDO ORDEN 
 
Así mismo, en este paso es posible definir la configuración para el diseño que se utilizará para 

ajustar un modelo de segundo orden. Entre los diseños más utilizados en la literatura para este 

propósito se encuentran: 

 Diseños factoriales 3k fraccionados 

 Diseños Box-Behnken 

 Diseños Centrales Compuestos  

Diseños factoriales 3k fraccionados 

Como se mencionó previamente, un diseño factorial 3k consta de k factores y considera 3 

niveles de cada factor evaluado (nivel superior, nivel intermedio y nivel inferior), gracias a esto,  

este diseño permite evaluar efectos cuadráticos de los factores en la respuesta. 

El número de tratamientos a evaluar puede crecer desmesuradamente, especialmente si se 

estudia una gran cantidad de factores, por lo que también se pueden considerar fracciones de 

dicho experimento.  

Diseño de Box-Behnken 

Un diseño de Box-Behnken (Box y Behnken, 1960) es un diseño que utiliza 3 niveles para cada 

factor, para ajustar un modelo de segundo orden, de una manera más eficiente que un diseño 

factorial 3k. A diferencia de los experimentos factoriales 2k, las combinaciones de los niveles 

de los factores se encuentran en los puntos medios de los niveles mínimo y máximo y no en los 

vértices. 

Este tipo de experimentos se basa en bloques incompletos balanceados. En cada bloque, se 

evalúan todas las posibles combinaciones para una pareja de factores mientras los demás se 

fijan constantes en el nivel central, en otras palabras, se evalúan los efectos de parejas de 

factores en cada bloque a través de un experimento 22. 

Diseños Centrales Compuestos  

Los diseños compuestos centrales se presentan como una alternativa a los diseños factoriales 

3k.  

El Diseño central compuesto DCC  (Box y Wilson, 1951) es uno de los más utilizados en la fase 

de búsqueda de segundo orden. Una de las características que hace llamativo a este diseño es 

que puede ser generado a partir de diseños factoriales 2k factoriales completos o fraccionados  

(2k -p) con la adición de puntos sobre los ejes y centro del diseño (Diseño por bloques). Esta 

característica permite aumentar la eficiencia del diseño, ya que se aprovechan las corridas 

evaluadas previamente, y las nuevas se evalúan bajo condiciones similares. 

 



29 

 
 

Un DCC se compone de: 

 Parte fraccional: Un diseño factorial en dos niveles, completo o fraccionado. 

 n0 puntos o replicaciones al centro del diseño. 

 Parte axial: Dos puntos sobre cada eje a una distancia α del origen. 

La herramienta permite generar Diseños Centrales Compuestos. Las razones para la elección 
de este tipo de diseños son: 
 

 El principal inconveniente de los diseños 3k factoriales fraccionados es que aunque son 
ortogonales, no son rotables, lo que hace que no sean muy buena elección como 
diseños de superficies de respuesta de segundo orden. 

 Un DCC puede ser fácilmente generado a partir de un diseño 2k factorial completo o 2k 
factoriales fraccionados. 

 
Para obtener este diseño en la herramienta deben definirse los siguientes parámetros 
adicionales a los parámetros para el diseño factorial base de primer orden: 
 

 Valor de α: Define la distancia, desde el centro del experimento, en la cual se ubica el 
nuevo nivel. 

 Número de réplicas en el centro para diseño de segundo orden: Define el número de 
veces que se evaluará el punto central del experimento en un mismo bloque, para un 
experimento de primer orden. 

 Número de réplicas de cada tratamiento para diseño de segundo orden: Define el 
número de veces que se evaluará un tratamiento en un mismo bloque, para un 
experimento de primer orden. 

 
Una adecuada elección del valor de α y el número de puntos centrales en un DCC, son 

determinantes para obtener las propiedades de ortogonalidad y rotabilidad. 

Un DCC se vuelve rotable mediante una elección apropiada del valor de α. Así mismo, la 

ortogonalidad del diseño se obtiene con la elección adecuada del número de puntos al centro 

del mismo. Discusiones acerca de la elección de estos parámetros se presentan en Box y 

Hunter (1957), Myers (1976), Box y Draper (1987), Khuri y Cornell (1987).  

 
PUNTO DE DECISIÓN 2 
 
El éxito de la metodología depende en gran parte de la correcta definición de los experimentos 
de primer y segundo orden. Al momento de generar un diseño no se poseen datos, por lo que 
debería efectuarse un análisis de varianza de las predicciones obtenidas, en términos de 
varianza escalada. 
 
Como se mencionó, una adecuada elección del valor de α y del número de corridas centrales 
influyen de manera significativa en  las propiedades de rotabilidad y ortogonalidad del 
diseño. La herramienta permite visualizar gráficos de varianza escalada para los diseños 
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generados y de esta manera identificar la varianza esperada en cada una de las posibles 
direcciones de movimiento del experimento.  
 
Las siguientes gráficas muestran la variación esperada de la respuesta para un diseño 
específico, para distintos valores de α. Observe como en un diseño de ejemplo (donde el α 
para rotabilidad es de 2,73), la varianza es significativamente distinta en las distintas 
direcciones de movimiento para un α de 0,5 y como se vuelve más pareja con un valor de α 
igual a 2. 
 
 

 
                 α=0,5                      α=1                      α=2  

 
Figura 9. Gráficos de varianza escalada para distintos valores de α 

 
Así mismo se puede observar el efecto de la definición de distintos valores para el número de 
réplicas centrales, en la varianza de las predicciones del diseño. 

 

 
                n0=1                           n0=2                              n0=4 

 
Figura 10. Gráficos de varianza escalada para distintos valores de réplicas centrales 

 
De acuerdo al análisis de los gráficos anteriores para cada diseño generado, la herramienta 
permite identificar si: 
 
 

 El experimento es adecuado: En este caso se acepta el experimento y se procede a 
recolectar los datos. 

 

 El experimento no es adecuado: Esta situación se puede presentar por dos razones: 
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o El experimento no cuenta con los puntos mínimos necesarios para ajustar un 

modelo de primer o segundo orden: En este caso se deberá redefinir el 
experimento para que se evalúen el número de tratamientos necesarios. 
 

o Se presenta alta varianza: En este caso será necesario redefinir los valores de 
α y número de puntos centrales para el componente fraccional y axial del 
Diseño Central Compuesto hasta que se obtengan condiciones de rotabilidad y 
ortogonalidad o lo más cercanas a ellas. 

 
La herramienta permite realizar los procedimientos adecuados según la condición que se 

presente. Esto se describe con más detalle en el Anexo I. 

 
PASO 5: RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Una vez generado y aceptado el diseño de primer orden, se puede proceder a recolectar 
información. La herramienta toma cada uno de los tratamientos y los envía a Arena para que 
sean evaluados. Luego de esto se obtiene y muestra la respuesta encontrada para cada uno de 
ellos. 
 
Las respuestas obtenidas son el producto de una réplica del modelo de simulación. La duración 
y otras configuraciones de cada réplica deben ser configuradas directamente en modelo desde 
Arena. 
 
 
PASO 6: AJUSTE Y ANÁLISIS DE PRIMER ORDEN 
 
El análisis ANOVA constituye la principal herramienta para evaluar qué tan adecuado es un 

modelo ajustado. 

Proceder a la exploración y optimización de una respuesta ajustada basados en un modelo que 

no provee una aproximación adecuada al sistema real arrojará resultados pobres o poco 

confiables (Myers y Montgomery, 2002). 

Para la evaluación de la adecuación de un modelo se llevan a los siguientes análisis: 

 Análisis residual 

 Diagnósticos de influencia 

 Test de carencia de ajuste 

La herramienta permite ajustar un modelo de primer orden una vez se han obtenidos los datos 
del experimento de primer orden. La evaluación de la adecuación del modelo puede llevarse a 
cabo mediante un test de carencia de ajuste o análisis residual. 
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En la tabla ANOVA arrojada se pueden diferenciar los siguientes componentes adicionales a los 
presentados para la fase 0. 
 
Análisis de varianza de los factores 

 

 
Tabla 3. Análisis de varianza de los factores 

 

 
Este componente permite analizar la adecuación del modelo a través del análisis residual, 
análisis de carencia de ajuste y significancia del modelo ajuste. Esta información permite 
determinar si existe o no curvatura en la región experimental. 
 

Dirección de Steepest Ascent 

 

 
 Tabla 4. Información cerca de la dirección de movimiento 

 
En caso de que el ajuste del modelo sea significante, la información presentada en esta sección 
será de gran utilidad para definir la dirección de movimiento de los experimentos a evaluar. 
Este componente define, basado en el gradiente del modelo lineal ajustado, la dirección de 
movimiento para mejora de la respuesta objetivo, es decir, los aumentos o reducciones en los 
valores de los factores que prometen un aumento/reducción en la respuesta a optimizar. 
 
 
PUNTO DE DECISIÓN 3 
 
En este punto será necesario tomar decisiones basados en los resultados del ajuste presentado 
anteriormente, en pro de la optimización de la respuesta objetivo. 
 
Las principales conclusiones que se pueden extraer de estos resultados se exponen a 
continuación: 
 

 Modelo de regresión significante, efectos principales significantes y carencia de 
ajuste no significante 
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Esta situación indica que existe dirección de mejoramiento en la región experimental. 
Se deberá entonces evaluar dicha dirección. 

 

 Carencia de ajuste debida a interacción entre los factores 
 
Si la falta de ajuste es debida solo a la interacción entre los factores y no a curvatura 
pura, se deberá ajustar un modelo de primer orden que tenga en cuenta dichas 
interacciones.  

 
 

 Carencia de ajuste debida a interacción entre los factores y efectos cuadráticos 
significantes 

 
Si la carencia de ajuste es significante porque los términos de interacción y cuadráticos 
puros son significantes, puede ser señal de que la región de experimentación es 
cercana a un óptimo. Un modelo de primer orden no es adecuado debido a la 
presencia de curvatura de la respuesta en la región evaluada. Para solucionar esto, 
será necesario ajustar un modelo de segundo orden.  

 

 Carencia de ajuste no significante y factores no significantes 
 

Este resultado puede interpretarse como la ausencia de dirección de mejoramiento en 
la región experimental y puede darse por diferentes razones: 

 
o Datos insuficientes: Es posible que los datos recolectados hasta el momento no 

arrojen información suficiente para ajustar un modelo de primer orden. En el caso 
de que se haya corrido un experimento 2k fraccionado, puede ser necesario correr 
los tratamientos faltantes, es decir, completar el experimento 2k.  
 
Así mismo puede ser necesario evaluar más réplicas de cada uno de los 
tratamientos.  
 

o Alta variación en la región experimental: En este caso se debe reducir la varianza 
de los factores, es decir,  se debe reducir la región experimental y de esa forma el 
modelo lineal puede proporcionar un buen ajuste. (Neddermeijer et al, 2000). 

 
o Se ha alcanzado un punto óptimo: Esto sucede cuando la respuesta se estabiliza 

en un valor y no presenta mejoramiento ante cambios en los valores de los 
factores. En este caso puede aceptarse el punto central de la región de 
experimentación actual y finalizar la ejecución del análisis. 

 

La herramienta permite realizar los procedimientos adecuados según la condición que se 

presente. Esto se describe con más detalle en el Anexo I. 
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PASO 7: SEGUIMIENTO DEL CAMINO DE MEJORA 
Para moverse eficientemente desde las condiciones actuales a aquellas que acerquen a los 

valores óptimos, se utiliza el método de Steepest Ascent/Descent (camino más pendiente). 

Este ha sido ampliamente aceptado en la optimización de procesos dentro de las técnicas de 

MSR. 

El objetivo de este método es acercar progresivamente la región experimental a la región 

óptima. Este método parte de un modelo de primer orden ajustado para generar un camino a 

lo largo de la dirección de su gradiente, que es la dirección en la cual se esperan mayores 

incrementos/decrementos en la respuesta de interés.  

La rotabilidad del diseño de primer orden es clave, pues asegura que independientemente de 

la dirección que se explore a partir del centro del diseño, la calidad de la predicción se 

comporta de la misma manera. 

Se espera que la evaluación de puntos a lo largo de este camino provea mejores respuestas, 

sin embargo y debido a que el modelo de primer orden es una aproximación al 

comportamiento real de la respuesta de interés en una región específica, este mejoramiento 

irá deteriorándose y eventualmente desaparecerá (Myers y Montgomery , 2002).   

La identificación del punto en el cual se inicie el deterioro de la respuesta permitirá determinar 

el centro para el diseño de un nuevo experimento (una nueva región de experimentación).  

Este proceso se repite tantas veces como el modelo de primer orden explique adecuadamente 

el comportamiento de los datos y no se encuentre carencia de ajuste significante. Una vez la 

región experimental presente curvatura, se requerirá del ajuste de modelos de segundo orden. 

 

 

Figura 11. Aplicación iterativa del método de Steepest Ascent 
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Consideraciones en el método de Steepest Ascent 

La dirección de movimiento del método de Steepest Ascent se define por un vector 

, donde k es el número de factores.  El camino de pendiente más 

pronunciada se construye desde el centro de la región actual de experimentación hacia esta 

dirección.  

Para determinar la magnitud del incremento unitario entre puntos evaluados sobre la 

dirección de mejoramiento, Box y Draper (1987) sugieren determinar el factor más relevante e 

incrementarlo/decrementarlo en una unidad, en variables codificadas. Los demás factores se 

incrementarán consecuentemente por: 

 

Donde j es el índice del factor más significante. 

Alternativamente, (Neddermeijer, 1999) propone calcular dichos incrementos como la 

intersección desde el punto y una esfera definida por: 

 

Como lo menciona Myers y Montgomery (2002), la determinación de los rangos de variación 

de los factores al momento de diseñar el experimento de primer orden puede influir 

dramáticamente en las magnitudes de movimiento de los factores sobre el camino de mejora y 

por tanto en la rapidez y precisión de aproximación a regiones óptimas. Por lo tanto la elección 

de dichos rangos, no debe hacerse de forma deliberada. 

Otro punto a considerar en la definición del camino de mejora es el número de puntos a ser 

evaluados a lo largo de él. Un procedimiento sencillo es definir una distancia máxima d (en 

unidades codificadas) desde el punto central de la región actual de experimentación. Como lo 

menciona Del Castillo (1997), la recomendación más común en MSR es detener la búsqueda 

cuando no se observe más mejoramiento en la respuesta. 

Procedimientos alternativos consisten en observar deterioros de la repuesta. Del Castillo 

compara reglas de parada sencillas donde la búsqueda se detiene al encontrar uno, dos o más 

puntos posteriores con deterioro en la respuestas. 

En la literatura se han propuesto reglas de parada alternativas y más sofisticadas: 

 Myers y Khuri () proponen una regla de parada en la cual la búsqueda lineal finaliza 

cuyo un valor observado de la respuesta de interés es considerablemente mayor a la 

observación previa. 



36 

 
 

 del Castillo (1997) propone una regla de parada con incrementos variables que se basa 

en una estimación recursiva de polinomios de segundo orden a lo largo de la dirección 

de búsqueda. Así mismo encuentra que tanto el procedimiento propuesto por Myers y 

Khuri  como su procedimiento se desempeñan de mejor manera que las reglas 

empíricas de parada. 

 Kleijnen y Hertog (2004) proponen un método de Steepest Ascent adaptativo que es 

independiente de la escala al tener en cuenta las covarianzas de los componentes del 

gradiente local estimado. 

La herramienta permite utilizar el método de Steepest Ascent/Descent. Para esto se requiere 
definir dos parámetros: 
  

 Distancia: La distancia desde el centro de la región experimental hasta el último punto 
evaluado sobre el camino  

 Tamaño de paso: Define cada cuanto, en términos de variables codificadas, se 
evaluará una corrida experimental.  

 
Se generarán los puntos a evaluar a lo largo del camino. Cuando se acepte un determinado 
camino se podrán realizar las corridas experimentales para obtener valores de la respuesta 
objetivo a lo largo de este.  
 
 
5.1.3 FASE II: BÚSQUEDA DE SEGUNDO ORDEN 

 

En esta fase, un modelo de primer orden no será adecuado para explicar el comportamiento 

de los datos debido a la presencia de curvatura en la respuesta observada.  

Cuando un modelo de primer orden explica de manera adecuada los datos en la región 

experimental, la parte aleatoria del modelo representa la respuesta esperada más el error 

experimental  ε. Sin embargo, cuyo el modelo de primer orden no es adecuado, el error  ε 

se compone del error experimental y de un error no aleatorio debido a la falta de ajuste. 

Se hace necesario entonces el ajuste de un modelo de segundo orden que tenga en cuenta los 

efectos de interacción y cuadráticos puros de los factores. El modelo utilizado en esta fase es 

de la forma: 

 

Las condiciones que se presentan en esta etapa se representan en la figura 8. 
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Figura 12. Representación en 2 dimensiones de las condiciones en la Fase II 

 

Los principales aspectos a considerar en esta fase son: 

 Diseños experimentales de segundo orden 

 Ajuste de segundo orden y ANOVA  

 Caracterización del punto estacionario 

 Análisis Ridge 

 
 
PASO 8: AJUSTE Y ANÁLISIS DE SEGUNDO ORDEN 
 
Como se mencionó, al realizar un ajuste de primer orden puede presentarse carencia de ajuste 
debida a interacción entre los factores y efectos cuadráticos significantes. Esto es un indicio de 
la presencia de curvatura de la respuesta, en la región experimental. Se deberá entonces 
ajustar un modelo de segundo orden. 
 
Para ajustar un modelo de segundo orden es necesario evaluar cada factor en al menos 3 
niveles distintos. En este punto ya habremos corrido los experimentos de primer orden y los 
experimentos de segundo orden ya están generados, ya que en el paso 4 fue necesario definir 
los parámetros necesarios para hacerlo, anticipando esta situación. 
 
De esta manera el ajuste de segundo orden puede hacerse fácilmente. La herramienta  
correrá automáticamente los experimentos de segundo orden y se ajustará el modelo de 
segundo orden para los datos obtenidos.  
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De la misma forma que para el modelo de primer orden, el análisis de adecuación del modelo 

de segundo orden se hace a través del ANOVA resultante del ajuste. Este análisis permitirá 

probar la presencia de carencia de ajuste. Si el resultado de este análisis determina que el 

modelo de segundo orden describe adecuadamente los datos, se puede proceder a determinar 

el valor y naturaleza del punto estacionario de la región descrita por el modelo ajustado.  

PUNTO DE DECISIÓN 4 
 
Una vez se ajusta un modelo de segundo orden, pueden presentarse las siguientes situaciones: 
 

 Modelo de regresión significante, carencia de ajuste no significante 
 
Esta situación nos indica que el modelo de segundo orden explica adecuadamente el 
comportamiento de los datos por lo que la información del punto estacionario es 
confiable y puede ser utilizada para el análisis del mismo. 

 

 Carencia de ajuste significante 
 
Esta situación indica que el modelo no se ajusta adecuadamente y por tanto se debe 
buscar una dirección para ubicar una nueva región de experimentación. También se 
puede optar por recolectar más datos en la región actual, aumentando el número de 
réplicas de los puntos experimentales. 

 

 

PASO 9: ANÁLISIS DEL PUNTO ESTACIONARIO 

El modelo ajustado de segundo orden puede ser utilizado para localizar un punto estacionario. 

Para determinar el punto estacionario se utiliza el análisis canónico. 

Matricialmente, un modelo de segundo orden se puede describir como 

 

Donde b0,b y  ̂ son estimaciones del intercepto, coeficientes lineales y de segundo orden 

respectivamente y:  

 

 

 

 

El punto estacionario es aquel en el que la pendiente de la superficie ajustada es igual a 0.  
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Resolviendo la desigualdad, el punto estacionario puede determinarse mediante: 

 

Y el valor esperado de la respuesta en este punto es: 

 

Sea P la matriz de los eigenvectores normalizados de B y (λ1, λ2, λ3…. λK ) los eigenvalores de B: 

 Si todos los eigenvalores son positivos, la superficie cuadrática posee un mínimo.  

 Si todos los eigenvalores son negativos, la superficie cuadrática posee un máximo.  

 Si los eigenvalores poseen signos mixtos (positivos y negativos), el punto estacionario 

es un punto de silla.  

Adicional a los componentes de la tabla ANOVA presentados en el paso 6, la herramienta 
presenta un componente con información del punto estacionario al momento de ajustar un 
modelo de segundo orden, tal como se muestra en la tabla 5. 

 

 
  Tabla 5. Información de punto estacionario 

 
Se muestra el valor del punto estacionario en unidades codificadas y en unidades reales, así 
mismo se muestran los eigenvalores y eigenvectores que permiten identificar la naturaleza del 
punto estacionario. 
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Así mismo, la herramienta permite realizar un análisis gráfico del punto estacionario. A través 
de la generación de gráficos de superficie (gráficos de contorno y perspectiva de cada pareja 
de factores evaluados) se tendrá información más clara acerca del comportamiento de la 
respuesta en la región experimental y de la naturaleza del punto estacionario encontrado. 

 

PUNTO DE DECISIÓN 5 

Los posibles resultados del análisis del punto estacionario son: 
 

 Se encuentra un punto estacionario fuera de la región de experimentación 
 
Si el punto estacionario es un mínimo o máximo, pero se ubica fuera de la región de 
experimentación, no debe ser aceptado. Se deberá entonces aplicar el Análisis Ridge 
para determinar el punto central de una nueva región de experimentación. 

 

 Se encuentra un punto estacionario óptimo 
 
Si el punto estacionario encontrado es un mínimo/máximo y se encuentra dentro de la 
región experimental, podrá utilizarse como el punto central de una nueva región 
experimental o ser aceptado, caso en el cual se finalizaría el proceso.  

 
 
PASO 10: ANÁLISIS RIDGE 
 

En muchas ocasiones la persona que utiliza la MSR puede encontrar, después de ajustar un 

modelo de segundo orden, que el punto estacionario encontrado no reside dentro de la región 

experimental o representa un punto de silla. 

El análisis ridge es el análogo del método de Steepest Ascent, para modelos de segundo orden. 

Si un punto estacionario no reside dentro de la región experimental, no es aconsejable hacer 

extrapolaciones, debido a que el modelo ajustado no es confiable fuera de ella (Myers y 

Montgomery,2002). En estas situaciones se sugiere hacer uso del análisis ridge para encontrar 

la dirección en la cual realizar un nuevo diseño.  

El Análisis Ridge es un concepto originado por Hoerl (1959) y posteriormente desarrollado 

matemáticamente por Draper (1963). En este, se genera un espacio de puntos dentro de una 

esfera de cierto radio, centrada en el punto estacionario, para encontrar un punto en el cual la 

respuesta predicha es un máximo entre todas las combinaciones de factores dentro de ella. 

Dicho punto será utilizado para establecer una nueva región de experimentación.  

Más detalles del desarrollo de este análisis se encuentran en Hoerl (1985) y Myers y 

Montgomery(2002).  
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De acuerdo al análisis del punto estacionario, el análisis ridge puede generar una nueva 

búsqueda a partir del punto central de la región experimental actual o a partir del punto 

estacionario encontrado al ajustar un modelo de segundo orden: 

 Si la búsqueda inicia en el punto central de la región actual, los puntos generados 

serán puntos a lo largo de la dirección de mejora. 

 Si la búsqueda inicia en un punto de silla o punto óptimo fuera de la región 

experimental, se generan puntos dentro en todas las direcciones posibles. 

La herramienta permite generar los puntos a evaluar. Se debe definir entonces: 

 Origen de la búsqueda: Desde el centro actual o desde el punto estacionario.  

 Distancia de exploración (o radio para segundo caso): La distancia desde el punto de 

origen de la búsqueda hasta el último punto evaluado en ella.  

 Tamaño de paso: Define cada cuanto, en términos de variables codificadas, se 
evaluará una corrida experimental.  
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5.2 OPTIMIZANDO UN MODELO VÍA SIMULACIÓN  

 

5.2.1 OPTIMIZANDO LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN UN PARQUE DE 
DIVERSIONES 

 

Para mostrar las funcionalidades de la herramienta y la forma en la que esta opera, se utilizará 

un modelo en arena de un sistema de atención de clientes en un parque de diversiones.  

Un cliente llega al parque de diversiones y es registrado por un miembro del staff del parque. 

En el parque hay 4 atracciones disponibles 

El cliente toma la decisión de ingresar a una atracción dependiendo del número de personas 

en la fila. Una vez atendido en la atracción, el parque recibe un ingreso. 

Así mismo el parque cuenta con puestos de venta de comidas y de entretenciones gratuitas 

para niños. 

Este es un típico problema en donde según una demanda dada, se desea determinar el 

número de recursos en cada atracción y puesto que disminuya las colas y permitan que los 

clientes ingresen a todas las atracciones aumentando así los ingresos del parque. Se debe 

entonces encontrar la configuración que arroje el mejor beneficio (ingresos - costos de 

utilización de recursos). La configuración actual genera un ingreso de US 5757,33 en promedio. 

UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA   

A continuación se mostrará cómo se lleva a cabo el procedimiento en cada uno de sus pasos 

para el modelo expuesto anteriormente. 

PASO 1: DEFINICIÓN DE FACTORES INICIALES Y RESPUESTA A OPTIMIZAR 

Lo primero es cargar el modelo. En la primera ventana de la herramienta buscamos el modelo 

a optimizar. Una vez seleccionado se cargaran los factores y respuestas que se pueden 

analizar. 
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Figura 13 Pantalla de la herramienta al cargar un modelo de simulación 

 

Para este caso se tienen 7 factores disponibles para utilizar. 

 Atracción1 

 Atracción2 

 Atracción3 

 Atracción5 

 Puesto tipo1 (Puesto de comidas) 

 Puesto tipo2 (Puesto de entretención gratuito para niños) 

 Registro  

Un análisis previo determinó que los factores a analizar no deberían incluir al puesto tipo 2, 

pues los ingresos esperados son mínimos ya que se diseñó no para obtener beneficios sino 

para distraer la atención de los clientes. 

Se seleccionan los factores a analizar. 
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Figura 14. Pantalla de la herramienta al cargar los factores iniciales 

La respuesta a optimizar es ingreso total neto del parque durante un día. Se selecciona la 

respuesta Beneficio neto (NetProfit) y se especifica que el objetivo es maximización. 

 

 

Figura 15. Pantalla de la herramienta al seleccionar la respuesta y objetivo de la optimización 

En la nueva pantalla se deben definir los posibles niveles de cada factor así como el tamaño de 

paso. Las condiciones iniciales, región de operatividad y tamaño de paso se muestran en la  

Tabla 6: 
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Tabla 6. Definición de condiciones iniciales, región de operatividad y tamaño de paso para los factores 

Se definen entonces estos parámetros en la herramienta, desde la lista destinada para ello: 

 

Figura 41. Pantalla de definición de parámetros para cada factor 

PASO 2: DEFINICIÓN DE EXPERIMENTOS PARA EVALUAR RELEVANCIA 

Ahora se define la configuración de los experimentos para evaluar relevancia. La opción 

Settings se muestra la ventana de configuración de experimentos. 

En esta etapa se utilizan experimentos fraccionados. Se tienen 6 factores iniciales por lo que se 

necesita evaluar 6 efectos principales y 15 efectos de interacción de 2 factores. Se necesitan 

entonces 15+6+1 tratamientos para poder evaluar dichos efectos. Un experimento 2k 

fraccionado con un valor de p=1 es una buena elección; si se fracciona más el experimento, no 

será posible evaluar los efectos deseados. 

Se ingresa el valor de p=1 en la configuración del experimento. Los demás parámetros no son 

de interés en este paso. 
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Figura 16. Pantalla de configuración de experimentos 

Se puede entonces generar los tratamientos a evaluar.  

 

Figura 17. Generación de experimento para evaluación de relevancia de factores 

Y posteriormente se recolectan los datos desde Arena. 
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Figura 18. Obtención progresiva de datos para el experimento generado 

Una vez obtenidos los datos se pude proceder a definir el ajuste de modelos. 

PASO 3: AJUSTE Y ANÁLISIS DE PRIMER ORDEN PARA EVALUAR RELEVANCIA 

En este paso se ajusta un modelo de primer orden. Se puede ajustar un modelo de primer 

orden para evaluar efectos principales y de interacción de dos vías. En este caso se ajusta un 

modelo que tenga en cuenta las interacciones. 

 

 

Figura 19. Selección del modelo de primer orden a ajustar 
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El análisis ANOVA permite determinar los factores que no son relevantes. En este caso se 

evidencia que los factor x5 y x6 (en variables codificadas) no son altamente significantes. Así 

mismo no hay interacciones importantes de 2 factores. 

 

Figura 20. Análisis de varianza para el modelo ajustado 

Excluir estos factores del análisis reducirá distorsiones y aumentará la eficiencia de la 

metodología (menos experimentos a evaluar). Se exluyen entonces los factores no 

significantes. En este caso los factores x5 y x6 corresponden al puesto tipo1 y al registro. 

 

Figura 21. Exclusión de factores no significantes 
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PASO 4: DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE PRIMER ORDEN 

Ahora que se tienen los factores más significantes, se procede a definir la configuración de los 

experimentos de primer y segundo orden. En esta etapa se utiliza un Diseño Central 

Compuesto. Se utiliza un componente factorial, en este caso un diseño factorial fraccionado a 

la mitad con corridas en el centro,  así como un componente axial (para el ajuste de segundo 

orden) que se obtiene con la definición del valor de α.  

Se definen los siguientes valores para los parámetros para el diseño de primer orden: 

 p = 1 

 Número de corridas centrales = 3 

 Número de réplicas por cada punto = 1 

Y los siguientes valores para los parámetros de segundo orden: 

 α = Usar α para rotabilidad o el más cercano 

 Número de corridas centrales = 2 

 Número de réplicas por cada punto = 1 

 

 

Figura 22. Definición de diseño central compuesto 

Con esta definición se puede entonces generar el experimento. 
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Al generarlo se habilita la opción de Analysis para verificar que la elección de α y número de 

corridas en el centro sea adecuada, para reducir la variabilidad de las predicciones. 

 

Figura 23. Gráfico de varianza escalada para evaluación de número de puntos centrales y elección de alfa 

PASO 5: RECOLECCIÓN DE DATOS 

Confirmado el adecuado diseño del experimento se recolectan los datos del diseño. Una vez 

obtenidos los datos se pude ir a ajustar un modelo de primer orden. 

 

Figura 24. Recolección de datos para experimento de primer orden 
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PASO 6: AJUSTE Y ANÁLISIS DE PRIMER ORDEN 

En la nueva ventana se ajusta un modelo de primer orden. El análisis ANOVA permite 

determinar la adecuación del modelo. En este caso se puede ver que el modelo explica 

adecuadamente los datos y la carencia de ajuste no es significante. 

 

Figura 25. Análisis de varianza para modelo de primer orden 

Según la descripción de los posibles resultados de este análisis, esta situación permite evaluar 

una dirección de mejora basado en el modelo que se acaba de ajustar. 

PASO 7: SEGUIR EL CAMINO DE MEJORA 

En la siguiente ventana se debe definir el valor del tamaño de paso y máxima distancia a 

evaluar a lo largo del camino. Por defecto se utiliza una distancia de 5 y un tamaño de 0,5 en 

variables codificadas. Se utilizan estos valores y se genera el camino. 
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Figura 26. Generación del camino de Steepest Ascent 

Una vez generados los puntos sobre el camino, se pueden recolectar los datos. 

 

Figura 27. Obtención de datos a lo largo del camino de Steepest Ascent 

La herramienta sugiere el punto en donde se debería generar un nuevo diseño de experimento 

(resaltado en azul), sin embargo se puede elegir cualquiera dando clic sobre la fila.  
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PASO 4: DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE PRIMER ORDEN 

La herramienta generará un diseño con las mismas características definidas anteriormente 

tomando como centro, el punto definido en el paso anterior. 

 

Figura 28. Experimento generado en el nuevo punto central 

PASO 5: DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE PRIMER ORDEN 

Se acepta el diseño generado anteriormente, se recolectan los datos y se ajusta un modelo de 

primer orden. 

PASO 6: AJUSTE Y ANÁLISIS DE SEGUNDO ORDEN 

De la misma manera que se hizo anteriormente se evalúa un ajuste de primer orden a los 

datos recolectados en la región de experimentación. 

En este análisis ANOVA se evidencia una falta de ajuste que indica la presencia de curvatura en 

esta región. No se puede seguir una dirección de mejora por lo que se procede al paso 8 donde 

se ajusta un modelo de segundo orden. 
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Figura 29. Análisis de varianza para el modelo de primer orden en el nuevo punto central 

PASO 8: AJUSTE Y ANÁLISIS DE SEGUNDO ORDEN 

Se procede entonces a ajustar un modelo de segundo orden. Se corren automáticamente los 

experimentos para completar el experimento 2k factorial completo así como los de segundo 

orden. 

 

Figura 30. Recolección automática de datos para ajuste de segundo orden 
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Se muestra el análisis resultante. 

 

Figura 31. Análisis de varianza para modelo de segundo orden 

Este análisis nos indica que hay fuertes efectos puros y de segundo orden en la región.  

PASO 9: ANÁLISIS DEL PUNTO ESTACIONARIO 

Los eigenvalores son todos negativos lo que indica la presencia de un máximo. La ubicación 

indica que está dentro de la región experimental. 

 

Figura 32. Análisis de varianza para modelo de segundo orden 
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Se pueden observar los gráficos de superficie. Estos ayudan a comprender la superficie 

resultante. Se generan tantos como posibles parejas de factores. 

 

Figura 33. Gráficos de superficie 

Para evaluar el punto estacionario obtenido se da clic en Evaluar punto estacionario.  

 

Figura 34. Evaluación del punto estacionario encontrado 
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El valor del beneficio en el punto estacionario encontrado es de 9087,55. Es una mejora 

considerable. Sin embargo se puede analizar una región cercana a este punto, a través del 

Análisis Ridge para ver si hay una región llamativa para moverse hacia ella. 

PASO 10: ANÁLISIS RIDGE 

Se puede explorar la región del punto estacionario para intentar encontrar direcciones de 

movimiento llamativas. El procedimiento a seguir es similar al del paso 7. 

Se explorará una distancia (radio para el caso de análisis ridge) de 2. Se generan y evalúan los 

puntos. 

 

Figura 35. Análisis Ridge 

Repetimos los paso 4,5, 6 y 8 para ajustar un nuevo modelo de segundo orden. 

Se muestra el análisis resultante. 
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Figura 36. Análisis de varianza para modelo de segundo orden 

Este análisis nos indica que hay fuertes efectos puros y de segundo orden en la región.  

Repetimos los pasos 9 y 10 

Los eigenvalores son todos negativos lo que indica la presencia de un máximo. La ubicación 

indica que está dentro de la región experimental. 

 

Figura 37. Análisis de varianza para modelo de segundo orden 

Se observan los nuevos gráficos de superficie. 
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Figura 38. Gráficos de superficie 

Para evaluar el punto estacionario obtenido se da clic en Evaluar punto estacionario.  

 

Figura 39. Evaluación del punto estacionario encontrado 

El valor del beneficio en el punto estacionario encontrado es de US 9467,52. Se puede aceptar 

este punto. La mejora es de US 3710,19 con un total de 119 experimentos. 
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6. EVALUACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 

Se evaluó la herramienta desde tres puntos de vista: 

 Ahorro en tiempo de desarrollo de la metodología de superficies de respuesta para 

optimización vía simulación frente a su aplicación manual. 

 Calidad de las mejores respuestas obtenidas utilizando 4 modelos de simulación.  

 Número de corridas experimentales necesarias para llegar a las mejores respuestas. 

Ahorro en tiempo ante aplicación manual de la metodología 

Como se ha mencionado anteriormente, no existen herramientas computacionales que 

permitan desarrollar la metodología de superficies de respuesta de forma integrada, ni para 

uso en experimentos reales ni para simulación. Las herramientas estadísticas ofrecen la 

posibilidad de realizar análisis independientes. Es tarea del usuario definir los datos en los 

formatos que las herramientas los pidan, realizar los análisis en herramientas distintas y en el 

caso de optimización vía simulación, correr uno por uno los experimentos en los modelos 

evaluados. 

Visto de esta forma, la investigación en este campo se ve truncada, pues para generar algún 

tipo de conclusión o evaluar diferentes aspectos de la MSR, es necesario realizar un proceso 

tedioso y poco práctico. La herramienta propuesta reduce esta brecha y permitirá la 

realización de estudios posteriores en este campo. 

Es difícil realizar una estimación del porcentaje de tiempo que la herramienta ahorra a la hora 

de aplicar la MSR. Realizar un estudio de tiempos implica involucrar un conjunto de personas 

con un amplio conocimiento de la metodología y de simulación en experimentos que permitan 

determinar un tiempo estándar para cada actividad necesaria. Este no es el objetivo de este 

trabajo y tampoco aporta mucho valor a la investigación. 

Para obtener una comparación del tiempo empleado con y sin la herramienta, se procedió a 

optimizar el modelo expuesto en la sección 5.2.1 de las dos formas. Los resultados obtenidos 

se muestran en la Tabla 7. 

 

 

Tabla 7. Resultados comparativos de optimización a través de MSR con y sin utilización de la herramienta 

Como se mencionó, este resultado es solo para dar una idea general de la reducción de tiempo 

de ejecución de un análisis de este tipo. No corresponde de ninguna manera a un sustento 

técnico para realizar afirmaciones acerca de este aspecto. 

Método Tiempo de ejecución

Heramienta propuesta 4,8 min

Manual 78 min
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La reducción estimada fue del 93%. 

Calidad de las respuestas obtenidas: 

Para evaluar la calidad de las respuestas se utilizó la herramienta Optquest. Dicha herramienta 

es un módulo disponible en el software Arena para propósitos de optimización. Es una de las 

herramientas más empleadas y con mayor reconocimiento en este campo. 

Para realizar una comparación de los resultados obtenidos con la herramienta propuesta y con 

OptQuest, se utilizaron 4 modelos de simulación distintos utilizando las mismas condiciones 

iniciales y factores a considerar. Las configuraciones de parámetros obtenidas se evaluaron 

posteriormente en el modelo de simulación (a través de múltiples réplicas) y se utilizó el 

promedio de estas corridas para permitir una comparación adecuada. 

El resumen de los resultados obtenidos se muestra en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Resultados comparativos de optimización de modelos con MSR y Optquest 

Se puede observar que las respuestas obtenidas son similares a excepción del último caso en 

donde el modelo parece quedar atrapado en un óptimo local. Estos resultados nos dan una 

buena idea del potencial y desafíos futuros de esta metodología en el campo de optimización 

vía simulación. 

Número de corridas experimentales necesarias: 

Otro de los criterios importantes para evaluar la conveniencia de la utilización de un método 

en el campo de optimización, es el número de iteraciones necesarias para converger a una 

respuesta óptima o una buena respuesta. En el contexto de optimización vía simulación estas 

iteraciones equivalen al número de corridas de simulación necesarias. Entre más complejo el 

modelo, mayor será el tiempo que tome una corrida para ser evaluada y por tanto mayor el 

tiempo total de optimización. 

La Tabla 8 muestra también el número de corridas de simulación necesarias para conseguir las 

respuestas mencionadas. 

En general se observan resultados competitivos. En el último caso la diferencia es desfavorable 

para la MSR ya que pese a que se utilizaron experimentos adicionales para escapar a un 
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óptimo local, esto no fue posible. En este caso, la solución para llegar a mejores resultados fue 

iniciar una nueva optimización partiendo de otro punto de inicio (región experimental). 

 

7. CONCLUSIONES 
 

Los conceptos de optimización vía simulación son relativamente recientes; son muy amplios 

los campos a explorar con el fin de encontrar algoritmos cada vez más eficientes, precisos y 

robustos, que amplíen aún más las ya conocidas ventajas de la simulación. 

Al ser conceptos nuevos, la investigación se ha centrado en aquellos que han mostrado 

tempranas ventajas y flexibilidad en su desarrollo e implementación. Los algoritmos evolutivos 

y meta modelos han centrado la atención de los investigadores, dejando de lado la exploración 

de otros enfoques, que potencialmente constituyen herramientas alternas con ventajas tanto 

o más marcadas que estos.  

La Metodología de Superficies de Respuesta (MSR) es uno de estos campos con un bajo nivel 

de investigación en este ámbito. Pese a que su concepción cumple con todos los requisitos que 

debe cumplir un enfoque de optimización vía simulación, la MSR no ha sido ampliamente 

explorada como una alternativa para abordar problemas de este tipo.  

Una de las mayores limitaciones para una adecuada investigación en este campo es que no se 

cuenta con una herramienta que facilite su desarrollo. La MSR considera un conjunto de 

técnicas estadísticas y matemáticas que solo pueden ser desarrolladas de manera 

independiente con la utilización de software estadísticos y hojas de cálculo. Así mismo la 

ejecución de corridas experimentales con distintos parámetros y la obtención de resultados en 

modelos de simulación se tornan ineficientes cuando se considera su realización repetitiva. 

Ningún software comercial permite centralizar el desarrollo de la MSR, situación que  

dificulta su análisis. 

Otra de las razones por las cuales la MSR no ha sido ampliamente explorada es por el nivel de 

intervención, por parte del investigador o analista que la desarrolla, debido al conocimiento 

estadístico y propio del modelo evaluado, para su desarrollo.  

En este trabajo se desarrolló una herramienta que permite la optimización vía simulación a 

través de la aplicación iterativa de esta metodología. Las principales técnicas disponibles en el 

estado del arte la MSR, han sido integradas en un software que permite análisis 

experimentales y posibilidad de optimización.  Así mismo se han recopilado los puntos de 

decisión y posibles análisis en cada uno de ellos, para guiar al investigador en su desarrollo. 

Como muestran las pruebas iniciales de la herramienta, existe un gran potencial en términos 

de calidad de respuesta y eficiencia (medida en términos de cantidad de corridas de simulación 

necesarias). El software Optquest es uno de los más utilizados en el campo de la simulación 

gracias a su flexibilidad y robustez. La obtención de resultados preliminares similares en 
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calidad y número de corridas experimentales, al momento de comparar la herramienta 

propuesta con este software, evidencian el potencial de su utilización para estos fines. 

Los resultados preliminares han de ser evaluados con más detalle. Los modelos considerados 

permiten la evaluación del funcionamiento de la herramienta y arrojan resultados preliminares 

del potencial de este enfoque, sin embargo se requieren análisis de modelos más complejos y 

comparaciones que están fuera del alcance de este trabajo. 

Además del potencial identificado, también se evidenció la necesidad de combinar el concepto 

fundamental de la MSR con otros que reducir brechas importantes que esta presenta ante 

otros enfoques. Dichas brechas incluyen la evaluación de restricciones, la optimización de 

múltiples objetivos y escape a óptimos locales. 

Este trabajo aporta el punto de partida en la investigación de un amplio campo de 

posibilidades que pueden ser utilizados para evaluar y enriquecer la MSR en pro de que sea  

considerada como una alternativa eficiente y robusta en el ámbito de optimización vía 

simulación. 

 

8. TRABAJO FUTURO 
 

Esta herramienta constituye la base para futuras investigaciones en el área de optimización de 

la simulación utilizando MSR. Entre los temas sugeridos como trabajos futuros se encuentran: 

 Comparación de la MSR con diferentes enfoques de optimización vía simulación. 

 Automatización de las decisiones involucradas en la MSR. Optimizador sin intervención 

humana.  

 Evaluación del efecto de la utilización de distintos diseños de experimentos en el 

número de corridas necesarias para encontrar mejores respuestas. 

 Utilización de meta heurísticas para búsqueda de nuevas regiones de exploración. 

 Optimización multi-objetivo con MSR. 

 Optimización con restricciones lineales con MSR. 

 Evaluación de estrategias de diversificación y escape de óptimos locales. 
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