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Resumen 
 

En el presente trabajo, se propone dar solución al problema de programación de la producción 

de la empresa JLS Jabonería. JLS Jabonería actualmente presenta varios problemas en cuanto a la 

programación ordenada y eficiente de las órdenes requeridas por el cliente, lo cual ocasiona un 

alto porcentaje de incumplimiento en los pedidos y bajos niveles de servicio; esto a su vez, genera 

el deterioro de las relaciones comerciales con los clientes actuales y la consecución de nuevos 

clientes. Sumado a esto, la empresa atraviesa dificultades económicas; las cuales, se abordan en 

este estudio mediante la reducción de aquellos costos que puedan ser atacados con la programación 

ordenada de trabajos, de modo que se beneficie la reducción del desperdicio de recursos 

económicos y el gasto innecesario de efectivo.  

Para resolver el problema mencionado anteriormente, este estudio propone la aplicación de un 

algoritmo NSGA2, que busca minimizar tanto la tardanza total ponderada, como el costo total de 

los alistamientos. Esta metaheurística, se evalúa con respecto a las soluciones exactas, obtenidas 

para varias instancias del problema. Igualmente, se evalúa con respecto a dos reglas de despacho 

comúnmente utilizadas en la industria. Por último, la metaheurística se compara con el resultado 

obtenido en escenarios reales de producción de empresa estudiada. 

Se encuentra que la metaheurística planteada, logra mejorar significativamente los resultados 

de la tardanza total ponderada y del costo total de los alistamientos, en relación con los resultados 

obtenidos al aplicar las reglas de despacho propuestas. Adicionalmente, la metaheurística logra 

reducir significativamente la tardanza total ponderada, presentada en los escenarios reales de 

producción de la organización. No obstante, se encuentra que la tardanza total ponderada no logra 

ser reducida a cero, por lo que se plantea como alternativa, la evaluación de los tiempos de entrega 

pactados con los clientes. Por último, se encuentra que la reducción en los costos totales de lo 

alistamientos, obtenida con la programación ordenada de los trabajos, no logra tener un gran 

impacto en el beneficio económico de la empresa, por lo que se plantea la búsqueda de alternativas 
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adicionales a la programación eficiente de la producción, para mitigar las dificultades económicas 

JLS Jabonería presenta. 
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1. Capítulo I                       

Contextualización y planteamiento del problema de 

programación de la producción en la empresa JLS 

Jabonería 

 

1.1 Introducción  

El objetivo de este capítulo es presentar un contexto que permita visualizar la problemática 

que muestra la empresa JLS Jabonería en su programación de la producción. Por esta razón, 

inicialmente se hace una descripción general de la empresa. Detallando el procedimiento que se 

realiza actualmente para secuenciar una serie de productos requeridos. Seguido a esto, el capítulo 

concretiza una definición del problema, así como los acercamientos que se emplean para abordarlo. 

Finalmente, se muestran los objetivos del presente estudio y el impacto que este puede tener en el 

buen funcionamiento y la permanencia de la organización en el tiempo.  

1.2 Planteamiento del problema 

JLS Jabonería es una compañía colombiana ubicada en Bogotá en la localidad de Suba. La 

empresa se dedica a la fabricación y comercialización de jabones de tocador corporales, faciales y 

repelentes.  

La organización cuenta con 13 empleados y un área total de 542.19 m2, reuniendo las 

instalaciones administrativas, el área de producción, la bodega de almacenamiento de materias 

primas, productos en proceso y productos terminados. Sus relaciones comerciales se dan 

principalmente con cadenas de supermercados alrededor del país, así como con cadenas de 

droguerías, empresas farmacéuticas y hoteles; ofreciendo jabones con diferentes fragancias y 

diversos aditivos especiales, como exfoliantes y compuestos antiacné.  
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JLS Jabonería tiene como objetivo hacer frente a los retos del mercado mediante una propuesta 

de valor que se base en lotes con aditivos especiales, orientada a mercados específicos. Lo anterior, 

dado que el sector de los jabones es un mercado maduro, en el cual se presentan oportunidades de 

crecimiento en la medida en que se ofrezca un buen nivel de servicio y se asegure cierta flexibilidad 

para satisfacer las necesidades del cliente (Hugos, 2011). Por esta razón, aunque no se logre 

satisfacer a todos los clientes mediante una propuesta que incluya ingredientes especializados, JLS 

Jabonería siempre busca mantener negociaciones con empresas distribuidoras de productos de 

valor agregado, tales como Coopidrogas, Coaspharma y Aulen Pharma, las cuales se dedican a 

comercializar y fabricar productos cosméticos y farmacéuticos especializados.  

La posibilidad de fabricar gran variedad de productos, que de alguna manera estén hechos para 

satisfacer las necesidades de cada cliente, exige que la programación de la producción se haga de 

forma cuidadosa y ordenada. Actualmente, la programación de trabajos se realiza según las 

características de cada producto, como lo son el color o los aditivos utilizados; esto se hace de 

modo que se puedan reducir los alistamientos. Igualmente, los trabajos se programan según la 

prioridad que JLS Jabonería le da a cada comprador. Para ilustrar lo anterior, la Figura 1 muestra 

un ejemplo de la programación de trabajos que se haría en la empresa para dos órdenes de compra 

de diferentes clientes.  

 

Figura 1. Ejemplo de producción para dos órdenes de producción de clientes diferentes.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 

En el ejemplo, se tienen dos órdenes de producción, cada una con varios productos a fabricar. 

Las dos órdenes se deben entregar el mismo día, sin embargo, la orden del cliente 1 tiene prioridad 

en su fabricación. Con el fin de limitar los alistamientos en el proceso de producción, se habría 
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optado por agrupar los productos de igual color de las dos órdenes y producirlos uno detrás del 

otro. A continuación, se producirían los productos restantes de la orden del cliente 1 y finalmente, 

se fabricarían los productos requeridos por el cliente 2, el cual tiene una prioridad menor.  

No obstante, al analizar las órdenes de producción recibidas en cinco meses tomados 

aleatoriamente, se encuentra que en promedio un 70.1% de los pedidos requeridos por los clientes, 

fueron entregados con algún incumplimiento. La Tabla 1 muestra el detalle de los pedidos 

realizados por los clientes y el porcentaje de órdenes de producción entregadas fuera de la fecha 

establecida.  

Tabla 1. Porcentaje de órdenes de producción entregadas con incumplimiento. 

Mes 

Órdenes de 

producción del 

mes 

Órdenes 

entregadas 

tarde 

Porcentaje de 

ordenes entregadas 

con incumplimiento 

ago-17 11 8 72.7% 

oct-17 9 5 55.6% 

feb-18 11 6 54.5% 

may-18 8 7 87.5% 

jun-18 10 8 80.0% 

 

Lo anterior, indica que seguir las reglas de prioridad establecidas por la empresa para 

programar los trabajos, no asegura que las órdenes de los clientes sean entregadas dentro de los 

plazos establecidos. Esto ocasiona problemas a la empresa en cuanto al debilitamiento de las 

relaciones comerciales existentes, bajos niveles de servicio y dificultad para adquirir nuevos 

clientes, pues por lo general, estos solicitan reportes de indicadores de cumplimiento y servicio.  

La programación de la producción permite asignar eficientemente recursos, para diferentes 

tareas, a lo largo del tiempo (Pinedo, 2008). De acuerdo con lo anterior, el estudio detallado de la 

programación de trabajos en la empresa JLS Jabonería puede resultar en la programación de tareas 

de forma eficiente, y en el aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la organización. 

 Las características y la diversidad de productos que tiene esta empresa, implican incluir en la 

programación de la producción diferentes factores como tiempos de alistamiento de las máquinas, 

tiempos de procesamiento de los productos en cada una de las máquinas, tiempos límite de entrega 

y otros requerimientos dados por el cliente para cada producto.  
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Actualmente, JLS Jabonería no está cumpliendo con los tiempos de entrega requeridos por los 

clientes, pues la programación de la producción se realiza de forma manual, siguiendo reglas de 

prioridad como la agrupación de productos por color y la priorización de los productos de los 

clientes preponderantes. De esta manera, se generan ineficiencias en la asignación de recursos y 

en algunos casos, el incumplimiento a los clientes obliga a hacer cambios repentinos en el tipo de 

producto dentro de las máquinas. Esto da lugar a la generación de alistamientos, los cuales 

aumentan el costo de producción de un conjunto de órdenes requeridas. Adicionalmente, este tipo 

de situaciones conllevan a un desperdicio de recursos económicos, razón por la cual, 

eventualmente se genera escasez de dinero, lo que a su vez puede llegar a ocasionar 

desabastecimientos de materias primas en la bodega.  El desabastecimiento de materias primas 

genera mayor tardanza en las entregas a los clientes, pagos innecesarios al personal por la 

secuenciación ineficiente de tareas y disminución de los indicadores de nivel de servicio, entre 

otras situaciones. 

De igual manera, algunos términos comerciales pactados con los clientes y los proveedores en 

las negociaciones iniciales, dificultan la recuperación rápida de efectivo. Los plazos de pago con 

los proveedores no exceden los tres días posteriores al envío de la orden de compra, mientras que 

los plazos de pago de los clientes se perciben en un rango de entre ocho y treinta días después de 

la entrega. Por esta razón, es imperativo el análisis de la tardanza de las órdenes de producción, 

pues entregar a tiempo implica recibir el dinero de los clientes con mayor prontitud. Igualmente, 

reducir la tardanza implica mejorar las relaciones comerciales en beneficio de la empresa. 

Finalmente, el análisis de los costos que pueden ser reducidos con la programación de la 

producción, permite a la organización gestionar mejor su dinero y reducir el desperdicio de 

recursos económicos; de esta manera, se puede beneficiar la disponibilidad de efectivo de la 

organización. 

Por los motivos anteriormente presentados, esta investigación se enfoca en realizar la 

programación de la producción de la empresa JLS Jabonería, considerando los recursos con los 

que cuenta el sistema de producción, incluyendo los tiempos de procesamiento en cada máquina, 

requerimientos del cliente, características de cada producto y aquellos costos que pueden reducirse 

o aumentar debido a la programación de trabajos.  

Hacer la programación adecuadamente logra aumentar la eficiencia de las operaciones. En 

primer lugar, permite reducir la tardanza de las órdenes de producción. En segundo lugar, mejora 
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las relaciones comerciales de la empresa con sus clientes y eventualmente, puede permitir el 

desarrollo de nuevas negociaciones con nuevos clientes. En tercer lugar, se puede hacer un mejor 

uso del dinero que se emplea en la producción y finalmente, se puede identificar si la empresa 

definitivamente debe replantear los términos de compra y venta pactados tanto con sus clientes 

como con sus proveedores. 

1.3 Objetivo general 

Proponer una herramienta que permita ejecutar la programación de la producción de la empresa 

JLS Jabonería, buscando balancear los requerimientos de la operación de producción con la 

disponibilidad de efectivo de la organización. 

1.4 Objetivos específicos 

 Distinguir y caracterizar el proceso productivo de la empresa JLS Jabonería, considerando 

los requerimientos de efectivo y de materia prima para cada producción. 

 Producir una revisión sistemática de la literatura del ambiente de producción identificado 

en la empresa JLS Jabonería.  

 Presentar una herramienta de programación de la producción de la empresa JLS Jabonería 

que permita balancear los requerimientos de la operación con la disponibilidad de efectivo 

con el que cuenta la empresa.  

 Evaluar la herramienta propuesta en diferentes escenarios planteados para la empresa JLS 

Jabonería y comparar su desempeño frente a reglas de programación heurísticas. 

 Validar la herramienta propuesta en escenarios reales de la organización para identificar la 

mejora obtenida en la función objetivo y aquellos recursos que pueden requerir de una 

inyección de capital. 

1.5 Metodología propuesta para la realización del presente proyecto 

Con el fin de desarrollar cada uno de los objetivos propuestos, la Figura 2 muestra la 

metodología implementada en el presente estudio.  
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Figura 2. Metodología implementada para desarrollar los objetivos propuestos. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

1.6 Impacto del presente estudio en el funcionamiento de JLS Jabonería 

El desarrollo exitoso de este proyecto busca aportar una herramienta de decisión, que permita 

consolidar y mantener el funcionamiento de la empresa JLS Jabonería a través del tiempo. En 

consecuencia, se lograría conservar un trabajo estable para cerca de cerca de 13 personas y sus 

familias y promovería, con base en los resultados obtenidos, el crecimiento o expansión de la 

organización. Lo anterior deriva en la creación de nuevas oportunidades de empleo, que 

beneficiarían a la sociedad bogotana. 
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Capítulo II                              Caracterización del proceso de producción de 

JLS Jabonería e identificación del ambiente de producción 

 

2. Capítulo II                              

Caracterización del proceso de producción de JLS 

Jabonería e identificación del ambiente de producción 

2.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo es presentar una caracterización completa de la empresa y describir 

las operaciones, estaciones, máquinas y productos de su sistema de producción; así como los costos 

asociados a la producción para cada producto. Igualmente, se define el ambiente de producción, a 

partir de las características identificadas anteriormente. Finalmente, se definen las funciones 

objetivo que se quieren abordar para cumplir con el objetivo general, planteado en este estudio. 

2.2 Caracterización del proceso productivo de la empresa JLS Jabonería 

Para realizar sus productos, el sistema de producción de JLS Jabonería cuenta con 19 

estaciones de trabajo S organizadas en serie. En general, cada estación de trabajo contiene una sola 

máquina M, que realiza una operación determinada; no obstante, la estación 9, cuenta con dos 

máquinas organizadas en paralelo, que realizan la misma operación.  

El proceso de fabricación de jabones es en esencia el mismo para cada tipo de producto, salvo 

por los aditivos que se agregan a la mezcla cuando se quiere fabricar un jabón cremoso, uno de 

avena, de limpieza facial, azufre o repelente. Por el contrario, una vez se inicia el proceso de 

empaque de productos, se presentan marcadas diferencias en los procesos de producción. El 

proceso al interior de la planta se da de la planta superior (tercer piso) hacia la planta inferior 

(primer piso), con el fin de aprovechar la gravedad y evitar el uso de algunos motores y bandas 

transportadoras que lleven los productos del primer piso al tercer piso.  

La Figura 3 muestra el plano general de la planta de producción, junto con las máquinas que 

se emplean para la fabricación de los jabones. En el tercer piso se realiza el proceso de mezclado 

del jabón, en el segundo piso se realiza el proceso de molienda y homogeneización de la mezcla y 
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en el primer piso se realizan los procesos de corte y empaque de jabones, así como el pesaje de 

materias primas.  

 

Figura 3. Plano general de la planta.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 

El proceso de fabricación inicia en el primer piso con la estación de pesaje y alistamiento 

de materias primas (S1). Las materias primas son llevadas posteriormente a la estación de elevado 

(S2), para ser transportadas al tercer piso de la planta. En el tercer piso de la planta se incorporan 

los materiales en la estación de mezclado (S3). En la estación de mezclado se agregan tanto los 

ingredientes sólidos como los líquidos, que hacen parte de la formulación del jabón y se 

homogeneiza parcialmente la pasta de jabón resultante. Seguido a esto, la mezcla se vierte en un 

molino laminador que se encarga homogeneizar completamente el jabón, este proceso se realiza 

en la estación de molino (S4). La Figura 4 muestra las estaciones que se encuentran en el tercer 

piso de la planta de producción; del mismo modo, la Figura 5 muestra las estaciones que se 

encuentran en el segundo piso de la planta.  
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Figura 4. Tercer piso de la planta de producción.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Figura 5. Segundo piso de la planta de producción.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Al pasar por la estación de molino (S4), la mezcla se convierte en tiras delgadas que son 

evaluadas inicialmente para observar si hay algún problema en el mezclado, como grumos o base 

de jabón no triturada. A continuación, la mezcla se transporta al primer piso de la planta, 

directamente a la estación de extrusión (S5), la cual compacta el jabón a una temperatura de 45°C 

aproximadamente. Este proceso forma la barra final de jabón que posteriormente se transporta a 

la estación de troquelado (S6), o a la estación de corte de jabón tipo hotel (S7), según el tipo de 

producto. Posteriormente, el jabón se empaca ya sea en un empaque tipo sobre, en la estación 

envolvedora (S8) o en un empaque tipo flow pack, en la estación de empaque flow pack (S9). En 

la estación de troquelado se realiza el control de calidad del producto y se toman muestras de 

retención para su análisis. Cada producto puede iniciar su fabricación en cada estación solamente 

cuando las máquinas están limpias de productos diferentes, esto con el fin de evitar contaminación 

cruzada.   

 

Figura 6. Primer piso de la planta de producción.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Seguido a esto, el jabón se transporta hacia las estaciones de empaques posteriores (S10 – S18), 

en las que se personalizan los productos finales que son enviados al cliente. Finalmente, cada 
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producto es transportado hacia la estación de embalaje final antes de ser despachado (S19). La 

Figura 6 muestra las estaciones disponibles en el primer piso de la planta de producción.  

La secuencia de producción descrita anteriormente se muestra de forma general en la Figura 7. 

De esta forma, se resume el proceso que se lleva a cabo en las tres plantas de JLS Jabonería. Todos 

los productos siguen exactamente la misma ruta de producción desde la estación de pesaje de 

materias primas, hasta la estación de extrusión. A partir de esta estación, los jabones pueden ser 

troquelados o cortados, y dependiendo del tipo de producto, este puede ir empacado en cajas 

plegadizas o en empaques flexibles. De acuerdo con esto, son los procesos finales como el 

troquelado, corte y empaque, los que definen la ruta a seguir para cada producto. No obstante, 

aunque un producto puede o no pasar por alguna de las estaciones finales, estas no se pueden 

cambiar de orden. 

 

Figura 7. Secuencia general de producción. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La Figura 8 muestra las rutas de proceso que se forman según las estaciones disponibles en la 

planta. En la parte inferior de la figura, se enumeran las estaciones S dispuestas en serie para llevar 

a cabo el proceso de producción. Adicionalmente, se observa que para una única estación (S9), se 

cuenta con dos máquinas en paralelo (M9_1 y M9_2) que realizan el mismo proceso y cuyas 

velocidades de procesamiento son diferentes. En la parte superior de la figura, se enumeran las 

máquinas que pertenecen a las estaciones mencionadas. De esta manera, cada una de las rutas de 

producción identificadas, conforman los diferentes tipos de producto que se ofrecen en la 

organización.  
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Figura 8. Ruta de procesos para los diferentes productos que ofrece JLS Jabonería. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Teniendo en cuenta el sistema de producción anteriormente explicado, la compañía puede 

elaborar siete diferentes tipos de producto, cuya diferencia en cuanto al proceso de producción, se 

basa principalmente en las características del empaque utilizado para su comercialización. Los 

tipos de producto (TP), así como las estaciones y máquinas que se emplean para su fabricación se 

describen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Tipos de producto que se generan según la secuencia de producción. 

Estación  Máquina TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 

S1 M1 x x x x x x x 

S2 M2 x x x x x x x 

S3 M3 x x x x x x x 

S4 M4 x x x x x x x 

S5 M5 x x x x x x x 

S6 M6 x x x 
 

x 
  

S7 M7    x  x x 

S8 M8 x x      
S9 M9_1, M9_2  x x x   

S10 M10      x  
S11 M11       x 

S12 M12  
x 

     
S13 M13   

x 
    

S14 M14     x   
S15 M15      x  
S16 M16   x     
S17 M17  x x   x  
S18 M18  

x x 
  x  

S19 M19 x x x x x x x 

 

Adicionalmente, existe una característica especial en los tipos de producto. Cada uno de estos, 

puede agrupar varias referencias dependiendo de los colorantes y aditivos especiales incluidos en 

la fabricación. Básicamente, esta condición hace que no se pueda tener un tiempo de procesamiento 

igual para cada tipo de producto y que se deban considerar tiempos de alistamiento diferentes 

dependiendo de la programación de la producción realizada. Es así como JLS Jabonería puede 

fabricar un total de 30 referencias diferentes, clasificadas dentro de los siete tipos de producto 
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mencionados; igualmente, se definen tres categorías de alistamiento, que dependen del color y de 

los aditivos usados en los productos fabricados. 

Las categorías definidas para el alistamiento son alistamiento tipo 1, alistamiento tipo 2 y 

alistamiento tipo 3. El alistamiento tipo 1 se da cuando no existe ni cambio de color ni cambio de 

formato entre dos productos consecutivos. El alistamiento tipo 2 ocurre cuando el cambio de color 

entre dos productos consecutivos es leve, en este tiempo también se incluye el cambio de formato 

de máquinas en caso de que la programación de trabajos lo requiera. Por último, el alistamiento 

tipo 3 sucede cuando el cambio de color entre dos productos consecutivos es fuerte y las máquinas 

requieren de limpiezas exhaustivas, los cambios de formato de las máquinas también son tenidos 

en cuenta dentro del alistamiento. Los tiempos de alistamiento para cada categoría definida se 

describen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Categorías definidas de alistamiento. 

Estación  Máquina 
Alistamiento 

tipo 1 (min) 

Alistamiento 

tipo 2 (min) 

Alistamiento 

tipo 3 (min) 

S1 M1 0 0 0 

S2 M2 0 0 0 

S3 M3 0 29 58 

S4 M4 0 22 45 

S5 M5 0 65 120 

S6 M6 0 38 50 

S7 M7 0 11 13 

S8 M8 0 22 22 

S9 M9_1, M9_2 0 15 15 

S10 M10 0 0 0 

S11 M11 0 0 0 

S12 M12 0 0 0 

S13 M13 0 0 0 

S14 M14 0 0 0 

S15 M15 0 0 0 

S16 M16 0 0 0 

S17 M17 0 0 0 

S18 M18 0 0 0 

S19 M19 0 0 0 
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2.3 Identificación de los requerimientos de efectivo asociados a cada producto 

Los costos vinculados a la producción de cada una de las 30 referencias de jabones que se 

pueden producir en la planta, son aquellos asociados a la compra de materias primas, los costos 

producidos por los alistamientos, los costos energéticos y los costos de la mano de obra. No se 

tienen en cuenta los costos de inventario, pues en el caso de la empresa, se cuenta con una bodega 

de almacenamiento de gran tamaño; por lo cual, este no genera un costo por tercerización. 

Realizando un análisis en cuanto a la variabilidad de los costos identificados anteriormente, se 

encuentra que los costos de materia prima se mantienen constantes, pues las cantidades a utilizar 

para cada producto son fijas, sin importar el orden dispuesto para la fabricación. De igual manera, 

los costos energéticos de la planta son siempre los mismos para cada producto, pues el tiempo de 

proceso de cada jabón, en cada máquina, no tiene variación; por lo tanto, el consumo energético 

se mantiene constante. Adicionalmente, el tiempo que cada trabajador de la planta utiliza para la 

elaboración de cada producto, es el mismo sin importar el orden en el que se elaboren, debido a 

que los tiempos de procesamiento son fijos y conocidos con anticipación.  

Se encuentra que el costo total de los alistamientos es el único costo que puede presentar 

variación y ser disminuido, con la programación eficiente de la producción. Por esta razón, el costo 

de los alistamientos se toma como uno de los objetivos a minimizar, para beneficiar la 

disponibilidad de efectivo en un periodo determinado. En este sentido, el tiempo total de los 

alistamientos, se toma como si fuera un tiempo muerto que, al ser reducido, permite la disminución 

del costo de la producción total, pues entre menos alistamientos se generen para un conjunto 

determinado de productos a fabricar, menor será el costo de los mismos.  

2.4 Justificación del estudio 

Ciertamente, JLS Jabonería se encuentra en la búsqueda de mejorar la eficiencia y la 

productividad en su proceso de fabricación de jabones. La organización actualmente ofrece una 

promesa de venta que no supera los 15 días calendario para cada cliente, desde el momento en el 

que se recibe una orden de compra. Durante estos 15 días, la empresa debe realizar las actividades 

de producción y la entrega de los productos en los centros de distribución de cada comprador. Sin 

embargo, al hacer observaciones aleatorias de diferentes órdenes de producción entregadas durante 

el 2017 y el 2018, se evidencia un alto porcentaje de incumplimiento. Lo anterior, dificulta las 

relaciones comerciales con los clientes actuales y la consecución de nuevos clientes. Por tanto, se 
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quiere evaluar si las características de la producción de la organización permiten cumplir con la 

promesa de venta, o si por el contrario, JLS Jabonería puede tener dificultades a futuro debido al 

incumplimiento en la entrega de sus pedidos.  

Así mismo, la empresa debe dar preponderancia a algunos clientes que presentan menos días 

de pago, una vez la mercancía es entregada. Por tanto, dada la situación financiera de la compañía, 

se justifica el análisis de la tardanza ponderada de las órdenes de producción como el primero de 

los objetivos a minimizar, esto con el fin de beneficiar el retorno del dinero a la empresa y de esta 

manera, favorecer su liquidez. 

De igual forma, con el fin de beneficiar la disponibilidad de efectivo de la organización, se 

plantea el análisis del costo total de los alistamientos generados en la producción como el segundo 

objetivo a minimizar. Lo anterior, debido a que puede disminuir el desperdicio de los recursos 

económicos de la empresa y puede contribuir a la reducción de los periodos de escasez de dinero 

que enfrenta JLS Jabonería.  

Finalmente, se quiere evaluar si esta disminución de costos llega a ser significativa como para 

considerar o no, la búsqueda de alternativas que permitan que la empresa pueda tener más dinero 

para soportar su funcionamiento. 

Debido a lo anterior, es de suma importancia proponer una herramienta de programación de la 

producción que priorice los tiempos de entrega pactados con los clientes. Esto con el fin de lograr 

que JLS Jabonería reduzca los niveles de tardanza que muestra actualmente. A su vez, se quiere 

que la herramienta pueda reducir el costo total de los alistamientos. Todo esto, teniendo en cuenta 

las características asociadas a la operación del día a día de la empresa, tales como las rutas de 

producción de cada referencia de productos y los alistamientos de cada etapa de producción. Lo 

anterior, puede permitir que los directivos de la organización tomen decisiones en cuanto a las 

negociaciones pactadas con clientes y proveedores, de modo que la empresa pueda sostenerse en 

el tiempo.  

Cabe destacar que el desarrollo de una herramienta no implica la construcción de una 

aplicación o software; no obstante, sí debe ser fácilmente aplicable para las personas encargadas 

de realizar la programación de los productos en la organización.  
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2.5 Hallazgos identificados en el sistema de producción 

De acuerdo con la caracterización del sistema de producción de JLS Jabonería, se encuentra 

que el ambiente productivo de la empresa es un Flow Shop Flexible (FFS por sus siglas en inglés). 

Esto debido a que se tienen 19 estaciones en serie, de las cuales una de ellas (la novena estación) 

se compone de dos máquinas en paralelo inconexas. La existencia de las máquinas en paralelo, le 

dan al problema la característica flexible (Pinedo, 2008).  

Igualmente, el FFS permite el salto entre estaciones, pues no todos los productos, deben ser 

procesados por todas las máquinas pertenecientes a una estación; a esta característica se le conoce 

como salto entre estaciones o Skipping Stages (Lassig, Mazzer, Nicolich, & Poloni, 2017). El 

ambiente de producción, se caracteriza igualmente por presentar tiempos de alistamiento 

dependientes de la secuencia.  

De acuerdo con Ahonen & Gomes de Alvarenga (2017), un problema de producción tipo FFS 

con sólo dos estaciones ya es clasificado como NP-Hard, incluso cuando una de las dos etapas 

sólo cuenta con una única máquina para realizar el proceso. Por consiguiente, puesto que el 

problema tratado involucra más de dos estaciones, se puede concluir que también presenta una 

complejidad tipo NP-Hard, el cual requiere de la aplicación de metaheurísticas para su solución 

en tiempos computacionales razonables. 

2.6 Coherencia del presente trabajo con las temáticas tratadas en la maestría 

Este proyecto está estrechamente relacionado con las temáticas tratadas en la Maestría y más 

específicamente con el énfasis de producción, ya que busca resolver un problema de optimización 

que permita establecer una programación de la producción, que reduzca el incumplimiento en las 

entregas y que disminuya los tiempos de alistamiento, haciendo un buen uso de los recursos de la 

compañía. Todo esto, con el fin de favorecer la eficiencia necesaria para soportar la subsistencia 

de la organización en el mercado.  

2.7 Alcance y restricciones del proyecto 

En este proyecto se plantea una herramienta como un aplicativo de fácil uso, que no implica 

un desarrollo en un lenguaje de programación (Java, C++, etc.). De igual manera, no se tiene en 

cuenta la programación del personal de la planta. Únicamente, se estudian las características del 

proceso de producción, así como de aquellos costos que pueden ser reducidos, con el objetivo de 

mejorar, en tanto se pueda, la situación económica de JLS Jabonería. 
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3. Capítulo III                   

Revisión literaria del problema de programación de la 

producción en un ambiente FFS, que permite el salto entre 

estaciones y cuyos tiempos de alistamiento son dependientes 

de la secuencia 

 

3.1 Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo presentar una revisión literaria sobre el ambiente de 

producción identificado en el capítulo anterior. Para esto, se define una metodología de búsqueda 

y clasificación de los artículos. Seguido a esto, cada grupo de artículos es analizado por separado, 

con el fin de identificar las características principales, las funciones objetivo definidas y los 

métodos de solución empleados. 

Como resultado, se espera obtener un conocimiento del estado del arte claro, que permita 

abordar el problema de programación de JLS Jabonería, teniendo en cuenta todas las características 

de su sistema de producción. 

3.2 Proceso sistemático de revisión literaria.  

Para llevar a cabo la revisión literaria se plantea la siguiente metodología: inicialmente, se 

realiza una revisión primaria con el fin de identificar palabras y aspectos claves que se deben tener 

en cuenta al elaborar una segunda revisión más específica. A continuación, se ejecuta una revisión 

de publicaciones en las bases de datos ACM Digital Library, IEEE Xplore, Science Direct, Scopus, 

Springer Link, Taylor & Francis y Wiley Online Library, utilizando como criterio de búsqueda, 

combinaciones entre las siguientes palabras clave identificadas: flexible flow shop, flexible 
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flowshop, hybrid flow shop, hybrid flowshop, flow shop, flowshop, metaheuristic, scheduling, setup 

times, dependent setup times, multiobjective optimization, makespan, tardiness, cost, genetic 

algorithm, simulated anneling, tabu search, skipping, skipping operations. Se seleccionan 

artículos en inglés y publicados entre 2004 y 2019. 

De esta búsqueda secundaria se seleccionan inicialmente 110 documentos, debido a que se 

encuentra que el título del artículo guarda relación con la problemática planteada en el presente 

estudio; igualmente, estos artículos iniciales, incluyen varias de las palabras clave definidas 

anteriormente. De estos artículos encontrados, se eliminan 41 resultados debido a que no se 

refieren a un ambiente de producción tipo flow shop (FS) o FFS. 

Posteriormente, se realiza una revisión más profunda de los 69 artículos restantes, de los cuales 

se descartan 33 artículos más debido a que, si bien tratan de un problema de programación de la 

producción en un ambiente FS o FFS, no presentan información clara sobre los métodos utilizados 

para abordar el problema o sobre las restricciones definidas.  

Después de realizar la depuración anterior, se encuentran 36 artículos que se clasifican en 

alguno de los siguientes grupos:  

 Ambiente de producción de tipo FFS. 

 Ambientes de producción tipo FS o FFS que incluyan tiempos de alistamiento. 

 Ambientes de producción FS o FFS que incluyan varios objetivos dentro de su 

formulación. 

 Ambientes de producción FS o FFS que incluyan el salto entre operaciones, etapas o 

máquinas dentro de su formulación. 

 Ambientes de producción FS o FFS que incluyan costos, ya sea dentro de sus restricciones 

o dentro de su función objetivo. 

La Figura 9 muestra el proceso de selección y exclusión de artículos, anteriormente descrito. 
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Figura 9. Proceso de selección y exclusión de artículos. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Para cada artículo clasificado en cada grupo, se identifica la referencia de este, la función 

objetivo aplicada, el método de solución empleado y las características principales de la 

investigación.  

3.3 Revisión de la literatura 

La programación de la producción es una de las tareas más importantes en las industrias. Una 

correcta programación de la producción permite asignar los recursos de un sistema de producción 

a diferentes trabajos, para el logro de uno o más objetivos (Pinedo, 2008). El problema de 

programar la producción depende básicamente del tipo de ambiente productivo, es decir, de la 

forma como deben pasar los trabajos por las distintas máquinas. Entre los diferentes ambientes de 

producción se encuentran: el single machine, parallel machine, flow shop, job shop, open shop, 

entre otros. Teniendo en cuenta las características de la empresa JLS, la revisión literaria en este 

trabajo de grado se basa en la resolución del problema FFS.  



Capítulo III                   Revisión literaria del problema de programación de la producción en un 

ambiente FFS, que permite el salto entre estaciones y cuyos tiempos de alistamiento son dependientes de 

la secuencia 

 
 

pág. 31 

 

Un FS consiste en un conjunto J = {1,…,n} de n trabajos que deben ser procesados en un 

conjunto de M = {1,…,m} de m máquinas en serie. Todos los trabajos deben seguir la misma ruta, 

es decir, primero se procesan los trabajos en la máquina 1, luego en la 2 y así sucesivamente hasta 

procesar todos los trabajos en la última máquina m. Por tanto, la decisión se centra en obtener la 

secuencia de procesamiento adecuada de los trabajos en cada máquina (Vallada, Ruiz, & Minella, 

2008). Por su parte, el FFS es una generalización del FS. En el FFS se tiene un conjunto de S = 

{1,…,c} c estaciones en serie, en donde al menos una de las estaciones se compone de 2 o más 

máquinas en paralelo. En este caso, todos los trabajos deben pasar por todas las estaciones 

siguiendo la misma ruta, es decir, primero van a la estación 1, luego a la estación 2 y así 

sucesivamente hasta la estación c. Un trabajo puede saltar algunas estaciones, siempre y cuando 

sea procesado en al menos una de las estaciones c.  

Varios autores han trabajado el problema de la programación de la producción en un ambiente 

de tipo FFS. Yu, Semeraro & Matta (2018) por ejemplo, estudian un FFS con máquinas paralelas 

inconexas, en el que se analizan organizaciones en las cuales la fabricación de un producto 

determinado se hace bajo pedido; debido a esto, el principal objetivo es entregar a tiempo los 

productos requeridos por el cliente, ya que la tardanza en las entregas, puede generar 

penalizaciones y afectaciones en las relaciones comerciales (Yu, Semeraro, & Matta, 2018); para 

la solución de este problema, se propone el uso de un algoritmo genético, en el cual se estudia el 

efecto de tres diferentes operadores de mutación para aumentar la diversidad de la población en 

cada iteración. El objetivo del estudio es minimizar la tardanza total.  

Así mismo, Javadian, Amiri-Aref, Hadighi, Kazemi, & Moradi (2010), buscan minimizar el 

makespan en un problema FFS, considerando tiempos de alistamiento dependientes de la 

secuencia, permitiendo la permutación de trabajos en las estaciones.  La solución de este problema 

se da mediante la implementación de un algoritmo genético que usa tres operadores genéticos. 

A partir de la información anterior y debido a la gran variedad de investigaciones realizadas 

sobre el ambiente de producción trabajado en este estudio, es importante construir una revisión 

literaria completa que pueda contextualizar el problema y permita analizar las restricciones, los 

métodos de solución y las funciones objetivo empleadas en diferentes investigaciones 

relacionadas. 
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La Tabla 4 presenta los artículos encontrados y clasificados en cada uno de los grupos definidos 

en la metodología de revisión literaria, junto con el ambiente de producción presentado, las 

restricciones asociadas al problema, las funciones objetivo trabajadas y los métodos de solución 

empleados.
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(Tan & Terekhov, 2018)  x    x           x 

(Rabiee, Sadeghi Rad, Mazinani, & Shafaei, 

2014)  x  x  x       x  x x x 

(Yu et al., 2018)  x x    x      x     
(Ahonen & Gomes de Alvarenga, 2017)  x  x  x        x x   
(Wang, 2005)  x         x      x 

(Yue, Shuo, Tan, & Xiaofu, 2018)  x    x           x 

(Marichelvam, Prabaharan, & Yang, 2014)  x   x x           x 

(Niu, Zhou, & Ma, 2009)  x    x            
(Engin & Döyen, 2004)  x    x           x 

(Kahraman, Engin, Kaya, & Kerim Yilmaz, 

2008)  x   x x       x     
(Pan & Ruiz, 2012) x   x  x           x 

(Naderi & Yazdani, 2014)  x  x   x          x 

(Javadian et al., 2010)  x  x  x       x   x  
(Azadeh, Goodarzi, Kolaee, & Jebreili, 2018)  x  x   x      x    x 

(Fu, Zhonghua, Zhijun, Xiaoting, & Xutian, 

2017)  x x   x           x 

(Ying, Lee, Lu, & Lin, 2012) x   x  x       x  x  x 

(Naderi, Zandieh, Khaleghi Ghoshe Balagh, 

& Roshanaei, 2009)  x  x   x    x    x   
(Peng, Wen, Li, Gao, & Li, 2018) x  x   x       x   x x 
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(Tran & Ng, 2013)  x     x  x        x 

(Ramezanian, Fallah Sanami, & Shafiei 

Nikabadi, 2017)  x       x x       x 

(Jungwattanakit, Reodecha, Chaovalitwongse, 
& Werner, 2008)  x  x  x   x  x  x     

(Khalili & Tavakkoli-Moghaddam, 2012) x    x x  x x        x 

(Torkashvand, Naderi, & Hosseini, 2017) x     x x  x        x 

(Li, Yang, Liu, & Shen, 2013)         x  x      x 

(Ishibuchi, Tsukamoto, & Nojima, 2008)         x  x  x     

(Lassig et al., 2017)  x   x  x  x    x     

(de Siqueira, Souza, & de Souza, 2018)  x   x x x  x        x 

(Long, Zheng, Gao, & Pardalos, 2018)  x   x x       x     
(Naderi, Tavakkoli-Moghaddam, & Khalili, 

2010) x    x x x  x      x  x 

(Naderi, Ruiz, & Zandieh, 2010)  x   x x           x 
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  (Yu & Seif, 2016) x      x  x x   x     

  (Azadeh et al., 2015) x         x       x 

  (Zhai, Biel, Zhao, & Sutherland, 2017) x         x  x      
  (Fazli Khalaf & Wang, 2018) x         x       x 

  (Freeman, Mittenthal, & Melouk, 2014)  x        x       x 

  (Liu, Wang, & Wang, 2016)          x       x 

                                      

  
 *Convenciones: 

                                   

   Ambiente de producción de tipo FFS.                                   

   Ambientes de producción tipo FS o FFS que incluyan tiempos de alistamiento.                         

  
 Ambientes de producción FS o FFS que incluyan varios objetivos dentro de su 
formulación.                     

  

 Ambientes de producción FS o FFS que incluyan el salto entre operaciones, estaciones o máquinas dentro de su 

formulación.           

  
 Ambientes de producción FS o FFS, que incluyan costo, ya sea dentro de sus restricciones o dentro de su 
función objetivo.             
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3.4 Ambiente de producción FFS 

Este grupo de artículos corresponde a aquellos estudios que presentan formulaciones que 

incluyen ambiente tipo FFS, pues la empresa JLS Jabonería maneja un ambiente en el cual, una 

estación de trabajo presenta dos máquinas paralelas, no idénticas, que realizan la misma operación 

función dentro del proceso.  

Para este grupo de artículos se encuentra que Wang (2005) elabora una revisión literaria de las 

principales características, funciones objetivo y herramientas utilizadas para dar solución a un 

problema FFS. La función objetivo usada en la mayoría de los estudios es la minimización del 

makespan. Otras funciones comunes que se estudian en este problema de programación son el 

número de trabajos sin terminar al final de un periodo, la tardanza total y la tardanza total 

ponderada, estos últimos objetivos se estudian cuando se quiere analizar el resultado de la 

secuenciación de trabajos con respecto a los requerimientos y a la importancia de cada cliente 

(Wang, 2005). 

Para este tipo de problemas es común la aplicación de metaheurísticas o reglas heurísticas, que, 

aunque no logran proporcionar una solución óptima para el problema, sí pueden ofrecer buenas 

soluciones en tiempos computacionales aceptables. Entre las metaheurísticas más utilizadas se 

encuentran las redes neuronales, algoritmos genéticos, búsqueda tabú y recocido simulado. De las 

metaheurísticas mencionadas por el autor, se indica que los algoritmos genéticos presentan por lo 

general un desempeño superior frente a las redes neuronales, la búsqueda tabú y el recocido 

simulado en cuanto a calidad de la solución y tiempo computacional (Wang, 2005).   

3.5 Ambientes de producción tipo FS o FFS que incluyan tiempos de alistamiento 

En este grupo de artículos se clasifican todos aquellos que incluyen restricciones asociadas a 

los tiempos de alistamiento dentro del problema de programación.   

Se encuentra que Peng et al. (2018) incluyen los tiempos de limpieza y cambios de formato de 

máquinas dentro de los tiempos de alistamiento. Al igual que ocurre en JLS Jabonería, el tiempo 

de alistamiento depende de la secuencia de producción. Con el fin de minimizar el tiempo entre el 

inicio del primer trabajo y el tiempo de finalización del último trabajo secuenciado o makespan, 

los autores utilizan un algoritmo genético en el cual aplican un operador de cruce y tres diferentes 

operadores de mutación. Adicionalmente, se agrega a la metaheurística un algoritmo de búsqueda 
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variable después de realizar las operaciones de mutación, con el objetivo de permitir que la 

metaheurística presente una buena capacidad de búsqueda tanto local como global. La 

metaheurística propuesta es evaluada en 30 diferentes instancias y se compara con los resultados 

obtenidos al implementar un algoritmo genético tradicional, un algoritmo de búsqueda local 

iterativa, entre otros; mostrando resultados mejorados para las instancias evaluadas (Peng et al., 

2018). 

Por otro lado, Ying et al. (2012) utilizan un algoritmo genético en combinación con un recocido 

simulado para minimizar el makespan en un problema de programación de la producción en el que 

se tienen en cuenta tiempos de alistamiento dependientes de la secuencia. En este estudio se 

clasifican los trabajos por familias de productos que comparten características similares, el 

alistamiento de máquinas se realiza una vez se pasa de una familia a otra. De esta forma, la 

secuenciación de tareas se realiza por familias, reduciendo los tiempos de alistamiento totales.  

Finalmente, Naderi et al. (2009) minimizan la suma de los tiempos de terminación y la tardanza 

total. Las dos funciones objetivo se trabajan por separado para evaluar el desempeño de un 

algoritmo de recocido simulado en cada uno de los dos escenarios. El problema de producción se 

desarrolla en un ambiente de FFS con máquinas paralelas idénticas  

A partir del análisis de este grupo de artículos, se evidencia que un 62% de estos presenta como 

función objetivo la minimización del makespan. Por otro lado, el porcentaje restante de artículos 

analizados en este grupo busca minimizar funciones objetivo relacionadas con la tardanza total. Se 

encuentra que la metaheurística de solución utilizada en la gran parte de estos estudios es el 

algoritmo genético, o la combinación de algoritmos genéticos con otras técnicas de búsqueda 

iterativa. 

3.6 Ambientes de producción FS o FFS que incluyan varios objetivos dentro de su 

formulación 

En este grupo de artículos, se clasifican aquellos que incluyen varias funciones objetivo, que 

son tratadas de manera conjunta en la solución del problema de programación de la producción.  

A partir de la revisión anterior se encuentra que una de las formas de abordar la característica 

multiobjetivo en los problemas presentados, es la construcción de una función objetivo global que 

contenga cada una de las funciones que se quieren minimizar o maximizar. Jungwattanakit et al. 
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(2008) por ejemplo, manejan un problema multiobjetivo mediante la construcción de una única 

ecuación que contiene el cálculo del makespan y del número de trabajos tardíos, cada uno 

multiplicados por un coeficiente de preponderancia. Lo anterior, logra transformar de forma 

sencilla, un problema multiobjetivo en uno de un solo objetivo.  

No obstante, pese a que el anterior acercamiento permite un análisis más sencillo de este 

problema, dar prioridad a la inclusión de coeficientes multiplicativos puede dar como resultado un 

análisis erróneo en los objetivos 𝑓𝑛 y 𝑓𝑚  inicialmente planteados en un problema multiobjetivo 

(Khalili & Tavakkoli-Moghaddam, 2012). Más aún, si los objetivos iniciales presentan diferentes 

unidades de medida, la elección de los coeficientes multiplicativos puede dar resultados engañosos 

en cuanto a la calidad de la solución final presentada. Esto se debe a que por lo general, en un 

problema multiobjetivo, favorecer la función 𝑓𝑛implica sacrificar la función 𝑓𝑚o viceversa (Lassig 

et al., 2017). 

Otro posible acercamiento a los problemas multiobjetivo sugiere hacer uso de metaheurísticas 

que permitan obtener varias posibles soluciones que surgen de la minimización o maximización 

de dos o más objetivos de forma simultánea. Así mismo, permiten analizar el efecto que tiene la 

variación de una de las funciones objetivo sobre el resultado de las otras funciones planteadas. Es 

así como Li et al. (2013), elaboran una comparación entre el desempeño de algunos algoritmos 

multiobjetivo conocidos en el campo de la optimización de procesos. Los algoritmos estudiados 

son el NSGA2, MOEA/D, MSOPS, HypE, e-MOEA, DMO, AR y AR+Grid. Para evaluar la 

efectividad de cada una de las metaheurísticas mencionadas, se establecen como prueba varios 

problemas de optimización conocidos, el problema del agente viajero es uno de los problemas 

planteados. Adicionalmente, para cada problema planteado y para cada metaheurística utilizada, 

se aplican tres diferentes medidas de desempeño: una métrica de convergencia, una métrica de 

distancia generacional inversa y una métrica de hipervolumen. Por un lado, la primera métrica 

evalúa la convergencia de un conjunto de soluciones mediante el cálculo del promedio de la 

distancia euclidiana normalizada del conjunto obtenido en el frente pareto. Por otro lado, la 

segunda y tercera métrica, permiten evaluar la diversidad de las soluciones encontradas en el frente 

(Li et al., 2013).  

Como resultado de este estudio se obtiene que el algoritmo NSGA2 presenta un buen 

desempeño frente a los demás algoritmos, en la solución de problemas de pequeñas dimensiones, 
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como aquellos probados con 5 funciones objetivo o menos. Los algoritmos MOEA/D y e-MOEA 

presentan igualmente un desempeño competitivo en problemas de pequeñas dimensiones. El 

algoritmo HypE por el contrario, presenta un mejor desempeño en problemas de optimización con 

un espacio objetivo de dimensiones superiores. Pese a lo anterior, no se observa una diferencia 

clara entre los algoritmos, que permita definir la superioridad de uno solo en la solución de los 

problemas planteados para la prueba.  

Ishibuchi et al. (2008) por su parte, proponen que, con el fin de resolver problemas 

multiobjetivo de pequeñas dimensiones, los algoritmos evolutivos multiobjetivo como el SPEA y 

el NSGA2 pueden ser utilizados para obtener buenos resultados en cuanto se encuentre una 

combinación de parámetros adecuados. Esta combinación de parámetros puede influir en la calidad 

del algoritmo, presentando mejoras en la convergencia del pareto y la diversidad de las soluciones 

al trabajar un problema de optimización específico. 

En conclusión, los problemas de optimización multiobjetivo pueden ser abordados mediante 

la construcción de una única función que contenga las n funciones planteadas inicialmente, o por 

el contrario, pueden ser abordados mediante el uso de metaheurísticas que se enfoquen en hallar 

una aproximación a la frontera pareto, que pueda dar soluciones considerando cada uno de los 

objetivos. Este último enfoque es el recomendado para la solución de estos problemas. 

3.7 Ambientes de producción FS o FFS que incluyan el salto entre operaciones, 

estaciones o máquinas dentro de su formulación 

En este grupo de artículos se encuentran aquellos estudios en los que se permite el salto entre 

operaciones o máquinas para cada trabajo j. Esto debido a que en el proceso de producción de JLS 

Jabonería, algunos productos no se deben procesar en algunas de las etapas disponibles en la 

planta.  

De grupo de documentos clasificados en esta categoría, se puede observar que todos tienen 

como función objetivo minimizar el makespan, además, 3 de estos, mantienen como ambiente de 

trabajo un modelo de tipo FFS similar al que se presenta en la empresa que da lugar a esta 

investigación. 

De Siquieira et al. (2018), por ejemplo, trabajan un problema de programación de la 

producción, en un ambiente FFS con elegibilidad de máquina, es decir, algunos trabajos pueden 
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ser procesados únicamente en ciertas máquinas especializadas de algunas estaciones de 

procesamiento. Por esta razón, el problema permite el salto entre etapas para los diferentes 

trabajos. Este problema es solucionado utilizando un algoritmo multiobjetivo de búsqueda 

variable, que beneficia la exploración a lo largo de todo el espacio de solución. 

Naderi, Ruiz, et al. (2010), desarrollan un algoritmo de búsqueda local iterativa, así como de 

un algoritmo que se basa en una regla de despacho dinámica que considera la posibilidad de 

realizar saltos entre estaciones, para minimizar el makespan. Este estudio muestra que el algoritmo 

de regla de despacho dinámica puede generar rápidamente una buena solución, al ser aplicado en 

instancias grandes del problema planteado.   

3.8 Ambientes de producción FS o FFS que incluyan costo, ya sea dentro de sus 

restricciones o dentro de su función objetivo 

Dentro este grupo de artículos, se incluyen aquellos que presentan alguna variable asociada a 

costo, ya sea dentro de la formulación de las restricciones del problema o dentro de la función 

objetivo de este. Este criterio de selección se tiene en cuenta debido a que el problema tratado en 

JLS Jabonería debe dar como solución una secuencia de producción que permita a la empresa 

reducir, en tanto sea posible, el costo asociado a los alistamientos que se dan por el proceso de 

producción.  

Freeman, Mittenthal & Melouk, (2014), solucionan un problema de tipo FFS en el cual cada 

producto tiene un tiempo de procesamiento conocido y una tasa de perdida de producción 

promedio, los alistamientos son dependientes de la secuencia y la empresa emplea una fuerza 

laboral, que puede hacer uso de horas extras si es necesario. En este artículo se minimiza el costo 

de desperdicios y horas extra empleando un algoritmo de asignación de máquinas.  

Por otro lado, Yu & Seif, (2016), presentan un problema tipo FS, en el cual se minimiza la 

tardanza total y los costos asociados al mantenimiento mediante el uso de un algoritmo genético. 

Se tienen en cuenta restricciones asociadas a los deterioros que acumula la maquinaría a medida 

que realiza cada proceso de producción.  

Se encuentra que para el ambiente de producción correspondiente al de JLS jabonería, no se 

halla una gran cantidad de artículos que incluyan costo dentro de su formulación, por tanto, se 

evalúan los artículos cuyo ambiente de producción es de tipo FS.   
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3.9 Conclusiones 

Para concluir este capítulo, se puede afirmar que la gran mayoría de estudios analizados buscan 

la minimización de objetivos como el makespan, así como objetivos relacionados con la tardanza 

y la tardanza total ponderada. Dentro de las metaheurísticas comúnmente aplicadas para encontrar 

soluciones aproximadas a las óptimas, se encuentran los algoritmos genéticos, búsquedas de 

entorno variable y algoritmos genéticos multiobjetivo. Se encuentra a su vez, que es común la 

inclusión de tiempos de alistamiento dependientes de la secuencia en los problemas de 

programación de la producción. Finalmente, se observa que no es común el estudio de funciones 

objetivo asociadas al costo en entornos idénticos al presentado por la empresa JLS Jabonería.  
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4. Capítulo IV                                     

Desarrollo del problema de producción en un ambiente tipo FFS, que 

permite el salto entre estaciones y cuyos tiempos de alistamiento son 

dependientes de la secuencia 

 

4.1 Introducción 

Considerando la contextualización del problema, realizada en capítulos anteriores, el objetivo 

de este capítulo es proponer un modelo que pueda solucionar el problema de producción de JLS 

Jabonería, tomando en cuenta todas las características identificadas en el sistema. A partir de esto, 

se quiere obtener como resultado una serie de alternativas de programación de la producción, que 

puedan minimizar tanto la tardanza total ponderada, como el costo total de los alistamientos, en 

diferentes instancias de producción. 

El desarrollo de este capítulo está divido en tres diferentes secciones: En la primera sección, 

se plantea un modelo matemático para dar una solución exacta al problema de programación de la 

producción, en instancias pequeñas. En la segunda sección, se presenta la metaheurística propuesta 

para la solución de instancias de gran tamaño. En la tercera sección, se presentan dos diferentes 

reglas de despacho que pueden ser utilizadas igualmente para programar la producción en 

instancias de gran tamaño. 

Se espera que el resultado de este capítulo pueda proporcionar suficiente información para 

comparar el modelo matemático, la metaheurística y las reglas de despacho, en cuanto al beneficio 

de las funciones objetivo planteadas, en la solución de instancias reales de producción de la 

compañía.  
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4.2 Modelo matemático: solución exacta al problema de programación de la producción 

de la empresa JLS Jabonería, en el ambiente de producción identificado 

Con el fin de resolver el problema de programación de la producción en un ambiente FFS que 

permite el salto entre estaciones y cuyos tiempos de alistamiento son dependientes de la secuencia 

de producción, se plantean las siguientes características y supuestos: 

 Se tienen disponibles una serie de 19 estaciones S para realizar la fabricación de los 

productos que ofrece la organización. 

 Cada tipo de producto sigue la misma ruta de producción desde la estación S1 hasta la 

estación S19; no obstante, cada producto puede saltarse varias estaciones de procesamiento. 

 La empresa puede fabricar 30 diferentes referencias de producto J según el color, los 

aditivos utilizados y el tipo de empaque que se requiera para la elaboración de un producto 

terminado. 

 Una de las estaciones de procesamiento cuenta con dos máquinas I paralelas, no idénticas 

que realizan la misma operación. 

 Los tiempos de procesamiento de cada producto son fijos y conocidos con anticipación.  

 Cada producto J pertenece a una orden de producción O, que determinará el cliente que 

solicita el producto. 

 Cada orden de producción O tiene asignada una fecha de entrega y una preponderancia W 

según el cliente que la requiera.  

 Todas las ordenes de producción O están disponibles para ser procesadas desde el instante 

cero. 

 Los tiempos de alistamiento dependen de la secuencia de producción.  

 No existen preferencias entre productos. 

 Una vez que un producto se empieza a procesar en una estación determinada, no puede ser 

detenido hasta su finalización. 

 Los tiempos de transporte entre estaciones S son conocidos e incluidos dentro del tiempo 

de procesamiento de cada producto.  

 Cada producto puede ser procesado únicamente por una de las máquinas I disponibles en 

cada estación S.  
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A continuación, se describen los conjuntos, parámetros, variables, restricciones y funciones 

objetivo, planteadas para dar solución al problema trabajado.  

4.2.1 Conjuntos 

 

𝑆 Estaciones, índice s, índice h 

𝐽 Productos, índice j, índice k 

𝑂 Órdenes de producción, índice o 

𝐼 Máquinas, índice i 

 

4.2.2 Parámetros 

 

𝑀𝑎𝑞𝑠,𝑖 1 si una máquina i pertenece a una estación s 

0 en caso contrario 

[-] 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑗 Cantidad de kg de producto j, requeridos en cada 

instancia evaluada   

[kg] 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑗,𝑖 Tiempo de procesamiento de cada kg de producto j, en la 

máquina i  

[min/kg] 

𝐸𝑗,𝑖 Tiempo de elevado de cada producto j, en la máquina i [min] 

𝑃𝑗,𝑖 Tiempo total de procesamiento del producto j, en la 

máquina i 

[min] 

𝑃𝑗,𝑖 c𝑎𝑛𝑡𝑗 ∗  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑗,𝑖 [min] 

𝐴𝑗,𝑘,𝑠 Tiempo de alistamiento del producto k, cuando es 

precedido por el producto j, en la estación s 

[min] 

𝐷𝑜 Tiempo de entrega (due date) de la orden de producción 

o 

[min] 

𝑂𝑃𝑜,𝑗 1 si un producto j pertenece a una orden de producción o 

0 en caso contrario 

[-] 

𝑊𝑜 Factor de ponderación de una orden de producción o [-] 
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𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗,𝑠 1 si un producto j debe pasar por una estación s 

0 en caso contrario 

[-] 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 Costo de mano de obra que realiza el alistamiento [$/min] 

𝑀 Número suficientemente grande [-] 

 

4.2.3 Variables 

 

𝑆𝑇𝑠,𝑗 Tiempo de inicio de producción del producto j, en la estación s 

𝐶𝑠,𝑗 Tiempo de finalización de producción del producto j, en la estación s 

𝑇𝑜 Tardanza de la orden de producción o 

𝑋𝑗,𝑠,𝑖 1 si el producto j se procesa en la máquina i, de la estación s 

0 en caso contrario 

𝑌𝑗,𝑘,𝑠,𝑖 1 si el producto j precede inmediatamente al producto k, en la máquina i, de la 

estación s 

0 en caso contrario 

 

𝑁𝑗,𝑘,𝑠,𝑖  

1 si el producto j se programa antes que el producto k, en la máquina i, de la 

estación s 

0 en caso contrario 

 

4.2.4 Restricciones 

∑ 𝑋𝑗,𝑠,𝑖 = 1     ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆

∀ 𝑖 ∈ 𝐼

 

 

(1) 

∑ 𝑌0,𝑘,𝑠,𝑖 = 1     ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑖 ∈ 𝐼/ 𝑀𝑎𝑞
𝑠,𝑖

= 1 

∀ 𝑘 ∈ 𝐽

 

 

(2) 

∑ 𝑌𝑗,𝑘,𝑠,𝑖 = 𝑋𝑘,𝑠,𝑖     ∀ 𝑘 ∈ 𝐽, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

∀ 𝑗 ∈ 𝐽 𝑈 {0}

 

 

(3) 
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∑ 𝑌𝑗,𝑘,𝑠,𝑖 = 𝑋𝑗,𝑠,𝑖     ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

∀ 𝑘 ∈ 𝐽 𝑈 {0}

 

 

(4) 

∑ 𝑌𝑗,0,𝑠,𝑖 = 1     ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑖 ∈ 𝐼/ 𝑀𝑎𝑞
𝑠,𝑖

= 1 

∀ 𝑗 ∈ 𝐽

 

 

(5) 

𝑇𝑜 ≥ 𝐶𝑠,𝑗 − 𝐷𝑜 − 𝑀 ∗ (1 − 𝑂𝑃𝑜,𝑗)    ∀ 𝑜 ∈ 𝑂, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆/ 𝑆 = 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑆) 

 

(6) 

𝐶𝑠,𝑗 = 𝑆𝑇𝑠,𝑗 +  ∑ 𝑃𝑗,𝑖

∀ 𝑖 ∈ 𝐼

∗ 𝑋𝑗,𝑠,𝑖 + 𝐸𝑗,𝑖 ∗ 𝑋𝑗,𝑠,𝑖    ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽/ 𝑗 ≠ 0  

 

(7) 

𝑆𝑇𝑠,𝑘 ≥ 𝐶𝑠,𝑗 + 𝐴𝑗,𝑘,𝑠 − 𝑀 ∗ (1 − ∑ 𝑁𝑗,𝑘,𝑠,𝑖

∀ 𝑖 ∈ 𝐼

) − 𝑀 ∗ (1 − 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗,𝑠)     
 

∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 𝑈 {0}, ∀ 𝑘 ∈ 𝐽/ 𝑘 ≠  𝑗, 𝑘 ≠ 0, 𝑗 ≠ 0 (8) 

𝑆𝑇𝑠,𝑗 ≥ 𝐶ℎ,𝑗 − 𝑀 ∗ (1 − 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗,ℎ)    ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ ℎ ∈ 𝑆, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽/ 𝑠 ≠ 1, ℎ < 𝑠 (9) 

𝑋𝑗,𝑠,𝑖 ≤  𝑀𝑎𝑞
𝑠,𝑖

       ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 (10) 

𝑌𝑗,𝑗,𝑠,𝑖 = 0     ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 (11) 

𝐶𝑠,0 = 0     ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 (12) 

∑ 𝑌𝑗,𝑘,𝑠,𝑖

∀ 𝑖 ∈ 𝐼

= ∑ 𝑌𝑗,𝑘,𝑠−1,𝑖

∀ 𝑖 ∈ 𝐼

     ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, ∀ 𝑘 ∈ 𝐽, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆/ 𝑠 > 1, 𝑠 ≤ 5 
(13) 

𝑌𝑗,𝑘,𝑠,𝑖 ≤  𝑁𝑗,𝑘,𝑠,𝑖      ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, ∀ 𝑘 ∈ 𝐽, ∀ 𝑖 ∈ 𝐼/ 𝑘 ≠  𝑗 (14) 

𝑁𝑗,𝑘,𝑠,𝑖 + 𝑁𝑘,𝑗,𝑠,𝑖 ≤ 1     ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, ∀ 𝑘 ∈ 𝐽, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑖 ∈ 𝐼/ 𝑘 ≠  𝑗 (15) 

𝑋𝑗,𝑠,𝑖 + 𝑋𝑘,𝑠,𝑖 ≤ 𝑁𝑗,𝑘,𝑠,𝑖 + 𝑁𝑘,𝑗,𝑠,𝑖 + 1     ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, ∀ 𝑘 ∈ 𝐽/ 𝑘 ≠  𝑗 (16) 
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𝑋𝑗,𝑠,𝑖 + 𝑋𝑘,𝑠,𝑖 ≥ 2 ∗ (𝑁𝑗,𝑘,𝑠,𝑖 + 𝑁𝑘,𝑗,𝑠,𝑖)    ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, ∀ 𝑘 ∈ 𝐽/ 𝑘 ≠  𝑗 (17) 

𝑁𝑗,𝑗,𝑠,𝑖 = 0     ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 (18) 

𝑋𝑗,𝑠,𝑖 = {0,1}    ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 (19) 

𝑌𝑗,𝑘,𝑠,𝑖 = {0,1}    ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 𝑈 {0}, ∀ 𝑘 ∈ 𝐽 𝑈 {0}, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 (20) 

𝑁𝑗,𝑘,𝑠,𝑖 = {0,1}    ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, ∀ 𝑘 ∈ 𝐽, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 (21) 

𝑆𝑇𝑠,𝑗 ≥ 0     ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 (22) 

𝐶𝑠,𝑗 ≥ 0     ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 𝑈 {0} (23) 

𝑇𝑜 ≥ 0     ∀ 𝑜 ∈ 𝑂 (24) 

El conjunto de ecuaciones presentadas anteriormente representa las características del sistema 

de producción de la empresa JLS Jabonería. Cada una de ellas se describe en detalle a 

continuación: 

 La ecuación 1 asegura que se asigne cada trabajo j a una única máquina i, teniendo en 

cuenta que cada máquina pertenece a una estación s. 

 Las ecuaciones 2, 3, 4 y 5, son ecuaciones de secuenciación. Estas ecuaciones permiten 

que cuando un producto está asignado a una máquina, de una estación, este siempre tenga 

un producto predecesor y un producto antecesor. 

 Las ecuaciones 6, 7, 8 y 9, calculan los tiempos de inicio y de finalización de los productos 

en las máquinas; igualmente, impiden que se programen dos productos simultáneamente 

en la misma máquina, de una estación. 

 La ecuación 10 permite que solo se pueda asignar un producto j a una máquina i, de una 

estación s; cuando una máquina i pertenezca a una estación s. 

 La ecuación 11 impide que un producto j sea programado después de sí mismo.  

 La ecuación 12 permite que el tiempo de terminación del trabajo 0, que inicia el proceso 

de producción, sea cero. 

 La ecuación 13 asegura que el orden de producción de los productos j se mantenga igual 

hasta la estación s5. 
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 Las ecuaciones 14, 15, 16, 17 y 18, aseguran que cuando un producto j y un producto k son 

asignados a la misma máquina de una estación, se deba necesariamente programar uno de 

ellos antes que el otro.   

 Las ecuaciones 19, 20 Y 21 indican el carácter binario de las variables 𝑋𝑗,𝑠,𝑖, 𝑌𝑗,𝑘,𝑠,𝑖 y 𝑁𝑗,𝑘,𝑠,𝑖. 

 Las ecuaciones 22, 23 y 24, indican la no negatividad de las variables 𝑆𝑇𝑠,𝑗, 𝐶𝑠,𝑗 y 𝑇𝑂. 

4.2.5 Funciones objetivo 

Se plantean como funciones objetivo, la minimización de la tardanza total ponderada y del 

costo total de los alistamientos. 

𝑍1 = ∑ 𝑊𝑜 ∗ 𝑇𝑜

𝑜 ∈  𝑂

 
(25) 

𝑍2 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝐴𝑗,𝑘,𝑠 ∗ 𝑌𝑗,𝑘,𝑠,𝑖 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜     

   ∀ 𝑖 ∈ 𝐼   ∀ 𝑠 ∈ 𝑆/ 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗,𝑠  =1∀ 𝑘 ∈ 𝐽∀ 𝑗 ∈ 𝐽

 
(26) 

 

 La ecuación 25 calcula la tardanza ponderada de un conjunto de órdenes de producción o. 

 La ecuación 26 calcula el costo total de los alistamientos generados en la programación de 

la producción. 

4.3 Metaheurística propuesta la programación de la producción en la empresa JLS 

Jabonería  

Dadas las características de la empresa JLS Jabonería, es necesario diseñar una metaheurística 

que tenga en cuenta varias funciones objetivo. Por un lado, se quiere minimizar la tardanza total 

ponderada debido a que la empresa presenta un alto porcentaje de incumplimiento en la entrega de 

sus órdenes. La empresa debe estar preparada para fabricar y despachar todos los productos 

solicitados en cada orden, dentro del plazo estipulado por los compradores; de lo contrario, debe 

evaluar si necesita cambiar su promesa de venta. Por otro lado, se quiere minimizar el costo total 

de los alistamientos, pues entre menos alistamientos se presenten en una secuencia de producción, 

esta presentará un costo menor en cuanto a la mano de obra utilizada.  

La característica multiobjetivo del problema ocasiona que, para cada conjunto de productos a 

fabricar, no se presente una única solución para el problema, sino que se tenga un conjunto de 

soluciones denominadas pareto óptimas, que se encuentran dentro del espacio de soluciones. Una 
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solución pertenece al conjunto de soluciones pareto óptimas si no es posible mejorar uno de los 

objetivos sin generar un deterioro en el otro objetivo evaluado (Talbi, 2009). El conjunto de estas 

soluciones pareto óptimas generan una frontera pareto de soluciones para el problema de 

optimización propuesto.  

Adicionalmente, las soluciones que se encuentran en la frontera pareto son aquellas que no son 

dominadas por ninguna otra solución existente en el espacio de soluciones. Se dice que una 

solución X es dominante frente a una solución Y si X es tan buena como Y en todos los objetivos 

estudiados en el problema, y es a su vez mejor que Y en al menos uno de los objetivos (Luke, 

2013). La Figura 10 muestra un ejemplo de dominancia entre tres puntos A, B y C, en un problema 

que busca minimizar dos objetivos de manera simultánea. 

 

Figura 10. Ejemplo de dominancia para un problema de minimización multiobjetivo.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 En el ejemplo propuesto, al comparar el punto A con respecto al punto C, se observa que 

A es igual a C en cuanto al valor que toman para la función F1; sin embargo, A presenta un mejor 

resultado que C respecto a la función F2. Por esta razón, A es dominante sobre C. Igualmente, al 

comprar el punto B con el C, se encuentra que B es igual a C con respecto a la función F2, pero B 

es mejor que C al compararlo respecto a la función F1. De esta manera, se puede decir que B es 

dominante sobre C. Finalmente, se observa que al comparar el punto A y B, no se puede en ningún 

caso, mejorar una de las funciones sin empeorar el resultado de la otra. Por este motivo, A y B son 

puntos no dominados entre sí.  
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Al aplicar metaheurísticas para dar solución a un problema de optimización multiobjetivo, se 

quiere encontrar el conjunto de soluciones que se aproximen tanto como sea posible a la frontera 

pareto. Adicionalmente, se espera que la aproximación a la frontera resultante, presente 

propiedades de convergencia hacia los puntos pareto óptimos y diversidad para encontrar 

soluciones distribuidas a lo largo de toda la frontera pareto real (Talbi, 2009). 

Las metaheurísticas aplicadas generalmente para resolver este tipo de problemas están basadas 

en la dominancia de las soluciones encontradas, debido a que este acercamiento permite analizar 

los efectos de las funciones objetivo en conjunto. Algoritmos como el SPEA2 (Strenght Pareto 

Evolutionary Algorithm II) o el NSGA2 (Non-dominated sorting genetic algorithm II) son 

conocidos por permitir encontrar varias soluciones aproximadas a la frontera de pareto en pocas 

corridas (Talbi, 2009). Sin embargo, el algoritmo NSGA2 puede llegar a ser más simple que el 

algoritmo SPEA2 y puede presentar menor complejidad computacional (Luke, 2013). 

Debido a lo anterior, se aplica un algoritmo NSGA2 para dar solución al problema de 

programación de la producción multiobjetivo, de la empresa JLS Jabonería. Con el fin de 

desarrollar la metaheurística, se sigue el procedimiento planteado por Deb, Pratap, Agarwal, & 

Meyarivan (2002) para la construcción del algoritmo.  

4.3.1 Desarrollo del algoritmo NSGA2 

El algoritmo NSGA2 presenta un razonamiento similar a un algoritmo genético tradicional. En 

un algoritmo genético se tienen unos padres que se evalúan por medio de una función objetivo 

para ser seleccionados, cruzados, mutados y posteriormente, comparados con los hijos surgidos 

del proceso de cruce y mutación inicial. Esto con el fin de permitir que sobrevivan aquellos 

individuos (ya sean padres o hijos) que presentan una mejor función objetivo (Luke, 2013).  

La principal diferencia del NSGA2 respecto del algoritmo genético tradicional, radica en que 

la selección de individuos en el NSGA2 se da de acuerdo a la no dominancia de las soluciones 

obtenidas al evaluar cada individuo en las funciones objetivo del problema (Deb, Pratap, Agarwal, 

& Meyarivan, 2002). El proceso que se plantea para el desarrollo del algoritmo NSGA2 se muestra 

en la Figura 11. 
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Figura 11. Diagrama de flujo del algoritmo NSGA2.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 Inicialización 

Inicialmente, se genera aleatoriamente una población de tamaño N que hará las veces de padres 

en la primera generación del algoritmo. Cada individuo o cromosoma de la población, debe ser 

evaluado en las dos funciones objetivo que se quieren minimizar. De esta manera, para cada 

cromosoma se encuentra un valor en cuanto a la tardanza total ponderada y un valor en cuanto al 

costo total de los alistamientos de la secuencia de producción. Para mayor claridad, a los dos 

valores obtenidos al evaluar las funciones objetivo, en cada cromosoma, se les denomina de ahora 

en adelante solución.  

Seguido a esto, cada solución obtenida a partir de los N cromosomas, es comparada entre sí y 

ordenada de acuerdo a la no dominancia de sus valores. Este proceso se realiza utilizando la técnica 

fast non-dominated sorting (Deb et al., 2002). 
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La técnica fast non-dominated sorting busca ordenar una población dada, en diferentes niveles 

o fronteras de no dominancia. La primera frontera se construye al comparar cada solución con 

todas las demás soluciones que surgen de la población N, con el fin de encontrar aquellas que no 

están dominadas por ninguna otra. A continuación, las soluciones no dominadas se guardan en una 

frontera F1, que posteriormente se separa del resto de soluciones. Luego de esto, las soluciones 

restantes de la población N se comparan nuevamente entre sí, para encontrar un nuevo conjunto 

de soluciones no dominadas que se clasifican en una segunda frontera F2; de la misma manera, la 

frontera F2 se separa del resto de soluciones de la población N. Por consiguiente, se hace evidente 

que las soluciones clasificadas en la frontera F2, presentan una característica de no dominancia 

frente al conjunto de soluciones que quedan remanentes en la población N, sin embargo, estas 

serán dominadas por aquellas clasificadas en la frontera F1. Este procedimiento se repite 

sucesivamente hasta encontrar todas las fronteras Fn en las que se clasifica cada una de las 

soluciones generadas por los cromosomas de N (Deb et al., 2002). La Figura 12 describe el proceso 

de creación de fronteras explicado anteriormente.  

 

 

Figura 12. Descripción de la técnica fast non-dominated sorting.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La clasificación de las soluciones de las soluciones obtenidas a partir de población N en 

diferentes fronteras no dominadas F, beneficia la convergencia del algoritmo hacia el pareto 

óptimo. No obstante, también se debe procurar que la aproximación resultante de la metaheurística 
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permita encontrar una solución que presente una buena diversidad a lo largo del espacio de 

solución que abarca el pareto real (Talbi, 2009).  

Para beneficiar la diversidad de las soluciones encontradas, se estima la densidad de puntos 

que rodean a cada una de las soluciones clasificadas en las fronteras F. Este procedimiento se lleva 

a cabo mediante el cálculo de una función llamada crowding distance. La función crowding 

distance calcula la distancia promedio de dos puntos que rodean a lado y lado, la solución evaluada. 

Seguido a esto, se hace una aproximación del perímetro del cuboide que se forma usando como 

vértices los vecinos más cercanos a la solución mencionada (Deb et al., 2002). La Figura 13 

muestra el cuboide que se forma a partir del cálculo de la distancia de los puntos más cercanos a 

la solución i.  

 

Figura 13. Cálculo de la densidad de puntos que rodean a una solución i, perteneciente a una población de soluciones N.  

Fuente: (Deb et al., 2002) 

Entre más grande sea el cuboide formado por los puntos cercanos, la solución i será preferida 

dentro del conjunto de soluciones de la población N, ya que beneficia la diversidad de las 

soluciones encontradas por el algoritmo, con respecto al pareto óptimo.  

Por consiguiente, para un conjunto de individuos pertenecientes a la población N, son 

preferibles inicialmente aquellas soluciones que se encuentren clasificadas en la frontera F1, 

posteriormente, se prefieren aquellas que se encuentren en la frontera F2 y así sucesivamente hasta 

llegar a la última frontera encontrada. En adelante, en caso de que se encuentren dos soluciones 

clasificadas en una misma frontera, se prefieren aquellas soluciones que presenten una menor 

densidad de puntos a su alrededor; es decir, un valor de crowding distance mayor (Deb et al., 

2002).  
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De esta manera, se logra ordenar toda la población N de padres iniciales, primero por la no 

dominancia de las soluciones resultantes y luego por la densidad de los puntos que rodean a cada 

una de las soluciones.  

 Selección 

Luego de ordenar las soluciones obtenidas de la población N, se realiza un proceso de selección 

de individuos o cromosomas que van a ser cruzados y mutados para producir nuevos hijos. La 

selección de los cromosomas que serán cruzados se realiza mediante un torneo binario (Deb et al., 

2002).  

En un torneo binario se eligen dos cromosomas de una población dada y se comparan en cuanto 

al beneficio que representan para una función objetivo específica. El cromosoma que beneficie en 

mayor medida a la función objetivo, se guarda en el grupo de padres que serán cruzados y mutados 

para producir nuevas soluciones o hijos (Glover & Kochenberger, 2006).  

En el caso del algoritmo NSGA2, la escogencia de un cromosoma sobre otro, se realiza 

primero, según la frontera en la que se encuentren las soluciones correspondientes y segundo, de 

acuerdo con el cálculo de la función crowding distance. Este proceso de selección, se realiza de 

modo que se pueda producir una población P de padres, de tamaño N. 

Una vez se elija la población P, se seleccionan de este grupo dos cromosomas aleatoriamente 

y se realizan las operaciones de cruce y mutación. Estas operaciones se realizan una y otra vez 

hasta obtener una población Q de hijos, de un tamaño igual o menor al de la población P de padres 

(Deb et al., 2002).  

 Cruce y mutación de cromosomas 

Con el fin de determinar las operaciones de cruce y mutación que se aplican en el NSGA2 

presentado en este estudio, se toma como modelo el algoritmo genético propuesto por Peng et al. 

(2018) para la solución de un problema de un solo objetivo, que se desarrolla en un ambiente de 

producción FS. El algoritmo genético mencionado, presenta un buen desempeño en tanto que evita 

los óptimos locales debido a la adición de varios operadores de mutación, que permiten variar las 

vecindades de búsqueda en el espacio de solución.  

Para iniciar los algoritmos de cruce y mutación, es necesario definir con anticipación dos 

parámetros Pc y Pmut. Estos parámetros representan las probabilidades de cruce y de mutación, 
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según las cuales, se generan los diferentes hijos de la población Q. Pc y Pmut permanecen fijos 

para cualquier instancia evaluada de la metaheurística.  

La Figura 14 muestra el desarrollo del proceso de cruce para dos cromosomas escogidos 

aleatoriamente de la población P.  

 

Figura 14. Diagrama de flujo de la operación de cruce. 

 Fuente: Elaboración propia (2019). 

La operación de cruce aplicada en este estudio se denomina cruce de dos puntos, los cuales son 

elegidos aleatoriamente (Peng et al., 2018). Cada hijo, que surge del cruce de dos padres, se forma 

siguiendo el proceso descrito a continuación: 

1. Para cada hijo, copiar los mismos genes del padre correspondiente, hasta el primer punto 

de cruce. 

2. Para cada hijo, copiar los mismos genes del padre correspondiente, después del segundo 

punto de cruce. 
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3. Los genes restantes que no han sido copiados de los padres, se incluyen ordenadamente en 

el hijo contrario.  

Para ejemplificar, la Figura 15 muestra un cruce de dos puntos para dos cromosomas padres. 

 

Figura 15. Ejemplo de cruce.  

Fuente: elaboración propia (2019), adaptado de (Peng et al., 2018). 

En caso de que no se ejecute el cruce entre los padres de la población P seleccionados, estos 

se convierten instantáneamente en los nuevos hijos. Una vez se han ejecutado las operaciones de 

cruce, tres diferentes operaciones de mutación son empleadas con el fin de variar las vecindades 

de búsqueda del espacio de solución (Peng et al., 2018). Las operaciones implementadas son 

invertir, insertar e intercambiar. La Figura 16 muestra el desarrollo del proceso de mutación para 

un cromosoma resultante de la operación de cruce. 
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Figura 16. Diagrama de flujo de las operaciones de mutación.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Las operaciones de mutación se realizan sobre todos los hijos que se originan en la operación 

de cruce. La operación invertir genera dos puntos aleatorios en el cromosoma que se va a mutar. 

A continuación, los genes que se encuentran entre los dos puntos mencionados, se ordenan de 

forma opuesta a la original. La operación insertar escoge un gen aleatorio del cromosoma y lo 

inserta en otra posición. Por último, la operación intercambiar elige dos genes aleatorios en un 
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cromosoma e intercambia sus posiciones (Peng et al., 2018). La Figura 17 muestra un ejemplo de 

las operaciones de mutación. 

 

Figura 17. Ejemplo de cruce.  

Fuente: Elaboración propia (2019), adaptado de (Peng et al., 2018). 

 Generación de una nueva población 

La generación de una nueva población en el algoritmo NSGA2 se da mediante el principio de 

no dominancia de todos los individuos, ya sean padres o hijos, que se encuentran en las etapas 

anteriores del algoritmo (Deb et al., 2002). Este procedimiento se realiza con el fin de encontrar 

una nueva población N, que pueda continuar el algoritmo en la siguiente generación. 

Una vez se han ejecutado las operaciones de cruce y mutación de los padres P, se genera una 

población de hijos Q. No obstante, no se puede afirmar, que todos los hijos Q ciertamente muestran 

un mejor desempeño en cuanto a la minimización de las funciones objetivo, con respecto a sus 

padres. Por esta razón, la generación de una nueva población implica la construcción de una 

población R que agrupa tanto a los padres P, como a los hijos Q. Esta población R tiene un tamaño 

no superior a 2N.  



Capítulo IV                                     Desarrollo del problema de producción en un ambiente tipo FFS, que 

permite el salto entre estaciones y cuyos tiempos de alistamiento son dependientes de la secuencia 

 
 

pág. 59 

 

A continuación, la población R se ordena de acuerdo a la técnica fast non-dominated sorting y 

a la función crowding distance, explicadas anteriormente. Seguido a esto, se remueven los 

individuos organizados en las últimas fronteras, hasta obtener nuevamente una población de N 

individuos, de la que se obtienen los padres P, para la nueva generación (Deb et al., 2002). De esta 

manera, se garantiza que los individuos que avanzan a las siguientes generaciones, son aquellos 

que presentan una característica de no dominancia destacada frente a los demás padres e hijos de 

la población R. La Figura 18 muestra el proceso de creación de una nueva población N. 

 

Figura 18. Proceso de generación de una nueva población.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 Criterio de parada 

Para este algoritmo se define un criterio de parada basado en un máximo de generaciones a 

realizar. Este número de generaciones se describe en el capítulo siguiente del presente documento, 

junto con el número de individuos a generar en la población N y las probabilidades Pc y Pmut. 

 Cálculo de las funciones objetivo al interior de la metaheurística 

El desarrollo de esta metaheurística busca aproximarse a la frontera pareto, que surge de la 

minimización de la tardanza total ponderada y del costo total de los alistamientos, en la empresa 
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JLS Jabonería. Con este fin, para cada cromosoma generado aleatoriamente en la población N, se 

debe realizar el cálculo de las funciones objetivo descritas. El resultado de cada objetivo, depende 

de los genes o productos que pertenezcan a un cromosoma en particular. Estos genes deben 

producirse ordenadamente, en las estaciones y máquinas del sistema de producción. La Figura 19 

muestra el proceso que se lleva a cabo para asignar todos los genes de un cromosoma, a las 

máquinas del sistema de producción de la empresa.  

 

Figura 19. Proceso de asignación de los genes de un cromosoma.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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La elección de las máquinas que se encuentran en paralelo, en la estación S9, se da de manera 

aleatoria. Cuando todos los genes de un cromosoma completan el tránsito por las máquinas, se 

identifica la orden de producción a la cual pertenece cada uno de los genes. Luego de identificar 

los genes o productos que pertenecen a una orden, se identifica el mayor tiempo de terminación de 

los productos de una misma orden, en la última máquina.  

El cálculo final de la tardanza total ponderada y del costo total de los alistamientos se realiza 

según las ecuaciones 25 y 26. 

4.4 Reglas de despacho como solución al problema de programación de la producción 

de la empresa JLS Jabonería 

Como alternativa de solución, se implementan dos reglas de despacho utilizadas comúnmente 

en la práctica industrial (Ruiz & Maroto, 2005) y que generan soluciones rápidas para instancias 

de gran tamaño. Estas reglas son Shortest Processing Time First (SPT) y Longest Processing Time 

First (LPT). En la regla SPT los trabajos se ordenan de manera ascendente por sus tiempos de 

procesamiento. Para el caso de una máquina esta regla minimiza el tiempo de flujo o flowtime de 

manera óptima. En la regla LPT los trabajos se ordenan de manera descendente por sus tiempos 

de procesamiento. Para el caso de una máquina esta regla minimiza el makespan.    

Los resultados de la metaheurística son comparados con los resultados dados por las dos reglas 

de despacho mencionadas. 

4.5 Resumen 

En resumen, este capítulo muestra que el desarrollo del algoritmo NSGA2 propuesto, para 

resolver el problema de programación de la producción de la empresa JLS Jabonería, podría llegar 

a generar la búsqueda de posibles soluciones a lo largo de todo el espacio de solución del problema. 

Lo anterior, debido a la adición de tres operadores diferentes de mutación y a la aplicación de la 

técnica fast non-dominated sorting, que beneficia la permanencia de los individuos que presentan 

un desempeño destacado a lo largo de todas las generaciones de la metaheurística. 
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5. Capítulo V                   

Resultados y análisis de resultados 

 

5.1 Introducción 

Este capítulo presenta la implementación de la metaheurística propuesta en el capítulo anterior, 

para dar solución al problema de programación de la producción, en instancias de producción de 

pequeño y gran tamaño. 

El desarrollo del capítulo se da en cinco diferentes secciones. En la primera sección, se detalla 

el proceso de creación de todas las instancias de prueba, en las que se evalúa la metaheurística 

propuesta. En la segunda sección, se muestra el proceso mediante el cual se definen los parámetros 

de población N, las probabilidades Pc y Pmut, y el número de generaciones a realizar; los cuales 

son necesarios para la aplicación de la metaheurística propuesta. En la tercera sección, se presenta 

una comparación del resultado que se obtiene de la metaheurística, frente a la solución exacta del 

problema en instancias pequeñas. Lo anterior, con el objetivo de evaluar qué tan aproximados son 

los resultados encontrados por el algoritmo, con relación a la solución exacta del problema. En la 

cuarta sección, se comparan las soluciones que se obtienen al aplicar la metaheurística en 

instancias de gran tamaño, con aquellas soluciones que se obtienen al aplicar las reglas de despacho 

propuestas. En la quinta sección, se evalúa la metaheurística en instancias reales de producción de 

la empresa y se comparan con el resultado real obtenido en la producción.  

Se espera que el desarrollo de este capítulo pueda determinar si la metaheurística propuesta 

para dar solución al problema estudiado, muestra resultados que benefician la disminución de la 

tardanza total ponderada y el costo total de los alistamientos, de modo que pueda ser aplicada en 

la operación diaria de JLS Jabonería.  
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5.2 Creación de instancias de prueba 

Con el fin de evaluar el algoritmo propuesto, se crean aleatoriamente 29 diferentes instancias. 

Las características del proceso de creación de las instancias se enumeran a continuación: 

1. Para cada instancia, se elige un número aleatorio entre 1 y 10. Este número hace referencia 

a las órdenes de producción que tiene la instancia. Se define 10 como número máximo de 

órdenes, debido a que en promedio, la empresa recibe esa cantidad simultáneamente. 

2. Para cada orden de compra, se elige un número aleatorio entre 1 y 12. Este número hace 

referencia al número de productos que tiene una orden de producción. Se define 12 como 

número máximo, ya que esta es la cantidad máxima de productos que ha presentado una 

orden de producción, en un escenario real de la empresa.  

3. Para cada producto, de cada orden de producción, se define un número aleatorio entre 1 y 

30. Lo anterior, debido a que la empresa puede producir 30 diferentes referencias de jabón. 

4. Para cada producto, se define un número aleatorio entre 100 y 1000. Este número hace 

referencia a la cantidad de kg requeridos de cada producto, en cada orden. 

5. Para cada orden de producción, se fija un tiempo de entrega. Las instancias que presentan 

un total de productos menor a 10, presentan tiempos de entrega de 2000, 3000 y 4320 min, 

esto con el fin de beneficiar la variabilidad de las instancias pequeñas. Las instancias que 

presentan un total de productos mayor a 10, presentan unos tiempos de entrega de 5400 

min, que equivalen aproximadamente al tiempo real que la empresa tiene para fabricar una 

sola orden de producción.  

6. El factor de ponderación W de cada orden, en cada instancia creada aleatoriamente, se fija 

en el mismo valor. Esto se debe a que no se conoce el cliente que solicita cada orden; por 

lo tanto, no es posible considerar alguna preponderancia entre los mismos.    

5.3 Determinación de los parámetros de la metaheurística 

Para determinar los parámetros a usar en el algoritmo NSGA2 propuesto, es necesario formular 

un diseño de experimentos que permita estudiar los efectos principales y las interacciones 

existentes entre los diferentes parámetros que se deben fijar.  

Como variable de respuesta del experimento, se plantea una métrica de diversidad que 

determina la distribución de puntos a lo largo de la aproximación a la frontera pareto (Deb et al., 

2002). La métrica de diversidad se calcula mediante la aproximación de la frontera encontrada a 
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una curva, que se prolonga hasta donde permita el espacio objetivo. La ecuación 27 muestra el 

cálculo de la diversidad: 

 

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
(𝑑𝑒𝑥𝑡1 + 𝑑𝑒𝑥𝑡2 + ∑ |𝑑𝑖 − 𝑑̅|𝑁−1

𝑖=1 )

(𝑑𝑒𝑥𝑡1 + 𝑑𝑒𝑥𝑡2 + 𝑑̅(𝑁 − 1))
 

(27) 

 

En donde 𝑑𝑒𝑥𝑡1 y 𝑑𝑒𝑥𝑡2 corresponden a las distancias euclidianas entre los puntos extremos 

de la curva obtenida y los puntos extremos encontrados por el algoritmo. Adicionalmente, el valor 

𝑑𝑖 corresponde a la distancia euclidiana entre dos puntos consecutivos del algoritmo. El valor �̅� 

por su parte, corresponde a la distancia euclidiana promedio de todos los puntos encontrados en la 

frontera (Deb et al., 2002).  

Se espera que el valor de la distancia 𝑑𝑖 se aproxime tanto como sea posible al valor de la 

distancia 𝑑̅, de modo que el cálculo de la diversidad se acerque a cero; lo cual muestra que las 

soluciones encontradas por el algoritmo, presentan una distribución homogénea a lo largo de la 

frontera encontrada (Deb et al., 2002).   

Se definen cuatro parámetros para analizar su influencia en la calidad de las soluciones 

encontradas por el algoritmo y, en consecuencia, en el resultado de la métrica de diversidad. Estos 

parámetros son la probabilidad de cruce (Pc), la probabilidad de mutación (Pmut), la población 

inicial N (P_ini) y el número de generaciones (Iter). 

Para estimar los parámetros del algoritmo, se fija un valor de Pc igual a 0.5. En consecuencia, 

este factor ocasiona que el algoritmo beneficie la diversificación en lugar de la intensificación de 

la búsqueda en todo el espacio de solución.  

Se establecen adicionalmente, dos niveles para los parámetros P_ini, Pmut e Iter, y se 

completan 30 réplicas generadas al azar, de cada combinación de parámetros. Las réplicas se hacen 

sobre una misma instancia, de 17 productos y tres órdenes diferentes de producción. La Tabla 5 

muestra los niveles definidos para cada uno de los parámetros que se involucran en el diseño de 

experimentos.  
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Tabla 5. Parámetros establecidos para el diseño de experimentos. 

Parámetros 

Niveles P_ini Pmut Iter 

Bajo 50 0.5 50 

Alto 100 0.9 100 

 

En este estudio se propone un diseño factorial, que permite el análisis de los efectos que tiene 

cada parámetro, sobre la diversidad de la frontera encontrada. Igualmente, también permite el 

análisis de los efectos que tienen las interacciones entre los parámetros, en la misma variable de 

respuesta (Montgomery, 2004). 

Como resultado de la aplicación del diseño factorial, se encuentra que, con un nivel de 

significancia del 95%, únicamente el efecto de Pmut es estadísticamente significativo (valor 

P<0.05). Adicionalmente, se encuentra que no existen interacciones significativas entre 

parámetros. La Figura 20 muestra la gráfica de efectos principales de cada parámetro, en la variable 

de respuesta. Igualmente, la Figura 21 muestra la gráfica de interacción entre parámetros, que 

pueden afectar el resultado de la diversidad.  

 

 

Figura 20. Gráfica de efectos principales de parámetros definidos. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Figura 21. Gráfica de interacción entre parámetros definidos. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Como resultado, con el objetivo de favorecer valores cercanos a cero en el resultado de la 

métrica de diversidad, se elige una combinación de [100, 0.5, 0.5, 100] en los parámetros P_ini, 

Pc, Pmut e Iter respectivamente. Esta combinación de parámetros, se aplica posteriormente a todas 

las instancias creadas para evaluar la metaheurística.  

5.4 Comparación de la metaheurística frente a la solución exacta del problema de 

producción 

Una vez se define el modelo matemático que describe el proceso de producción de JLS 

Jabonería, se plantean nueve diferentes instancias de prueba, que permiten evaluar si el modelo 

cumple con las características del sistema de producción de la empresa. Inicialmente, se evalúan 

instancias de cinco productos. Posteriormente, se crean instancias con seis y siente productos para 

la evaluación del modelo. Se encuentra que no es posible evaluar el modelo en instancias de mayor 

tamaño, pues el tiempo computacional requerido para dar solución a estos problemas aumenta 

significativamente.  

Para cada instancia de prueba, se plantean dos corridas. La primera corrida, se realiza tomando 

como función objetivo la minimización de la tardanza total ponderada. La segunda corrida, toma 
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como función objetivo la minimización del costo total de los alistamientos. Las características y 

el resultado de cada instancia de prueba se muestran en la Tabla 6.  

Tabla 6. Características de las instancias y resultados obtenidos de las instancias de prueba. 

Instancia 

de 

prueba 

N° de 

órdenes de 

producción  

N° de 

productos 

Cantidad 

total de 

kg 

Tiempo de 

entrega de 

las órdenes 

W de cada 

orden 

Tardanza 

total 

ponderada 

(min) (Z1) 

Costo total 

de los 

alistamientos 

($) (Z2) 

1 1 5 1636 2000 1.00 653 26565 

2 2 5 3034 2000 0.50 806 13915 

3 4 5 2850 2000 0.25 176 22770 

4 2 6 4133 3000 0.50 8212 37375 

5 2 6 3017 2000 0.50 1287 28348 

6 3 6 3756 2000 0.33 967 20240 

7 4 6 3538 4320 0.25 698 24553 

8 1 7 3356 2000 1.00 761 20240 

9 2 7 4078 3000 0.50 803 31223 

 

Adicionalmente, para ilustrar el funcionamiento detallado del modelo matemático, la Figura 

22 presenta el diagrama de Gantt obtenido de la solución exacta, al minimizar la tardanza total 

ponderada, en la instancia de prueba 4.   

Se observa que la secuencia de productos que inicia el procesamiento en la máquina 1 es [T5, 

T2, T4, T6, T3, T1]. Como resultado, se obtiene una tardanza total ponderada de 8211.58 min, con 

un costo total de los alistamientos de $56522.5. 
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Figura 22. Diagrama de Gantt obtenido de la solución exacta, al minimizar la tardanza total ponderada, en la instancia de prueba 4. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Con el fin de evaluar la calidad de la metaheurística, se compara el mejor resultado obtenido a 

partir del algoritmo, con la solución exacta; esto en cuanto a la minimización de la tardanza total 

ponderada. Seguido a esto, se realiza la misma comparación, con respecto a la minimización del 

costo total de los alistamientos. La Tabla 7 presenta el resultado de la comparación de las nueve 

instancias evaluadas. 

 

Tabla 7. Comparación del resultado obtenido en la solución exacta, con respecto al resultado obtenido a partir de la aplicación de 
la metaheurística. 

Instancia 

de 

prueba 

Solución exacta Solución metaheurística Variación 

porcentual 

Z1 

Variación 

porcentual 

Z2 Z1 (min) Z2 ($) Z1 (min) Z2 ($) 

1 653 26565 653 29095 0.00% 9.52% 

2 806 13915 806 13915 0.00% 0.00% 

3 176 22770 176 22770 0.00% 0.00% 

4 8212 37375 8212 38640 0.00% 3.38% 

5 1287 28348 1287 29613 0.00% 4.46% 

6 967 20240 967 21505 0.00% 6.25% 

7 698 24553 698 26680 0.00% 8.67% 

8 761 20240 761 22770 0.00% 12.50% 

9 803 31223 803 35018 0.00% 12.15% 

 

A partir de la Tabla 7 se observa que la variación porcentual entre la metaheurística y la 

solución exacta, para las instancias de prueba evaluadas, es de 0% para la minimización de la 

tardanza total ponderada (Z1). De la misma manera, la variación porcentual para la minimización 

del costo total de los alistamientos (Z2), oscila entre 0% y 12.5%.  

Igualmente, para ilustrar el funcionamiento detallado de la metaheurística, la Figura 23 

presenta el diagrama de Gantt de la instancia de prueba 4. Se observa que la secuencia de productos 

que inicia el procesamiento en la máquina 1 es [T5, T2, T4, T1, T3, T6]. Como resultado, se 

obtiene una tardanza total ponderada de 8212 min, con un costo total de los alistamientos de 

$54337.5. 

Adicionalmente, la Figura 24 muestra la aproximación a la frontera obtenida a partir de la 

aplicación del algoritmo NSGA2. Cada una de las fronteras F obtenidas en la última generación, 

se muestran de diferente color. 
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Figura 23. Diagrama de Gantt del mejor resultado obtenido a partir del algoritmo NSGA2, en cuanto a la minimización de la tardanza total ponderada, en la instancia de prueba 4. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Figura 24. Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia de prueba 4. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Se concluye a partir del análisis de los diagramas de Gantt mostrados para la instancia de 

prueba 4, que la metaheurística logra encontrar una solución similar a la solución exacta, mediante 

la inclusión de todas las características asociadas al sistema de producción de JLS Jabonería.   

5.5 Comparación de la metaheurística frente a las reglas de despacho propuestas  

Para esta sección se propone la comparación de la metaheurística desarrollada con las reglas 

de despacho LPT y SPT propuestas. Para este fin, se plantean 20 instancias adicionales, las cuales 

presentan entre 8 y 28 productos.  

El resultado que se obtiene haciendo uso de las reglas de despacho, se compara gráficamente 

con las aproximaciones a la frontera pareto, encontradas haciendo uso del algoritmo NSGA2, para 

cada instancia. Las características de las instancias evaluadas se muestran en la Tabla 8.  
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Tabla 8. Características de las instancias propuestas para comparar el algoritmo NSGA2 y las reglas de despacho. 

Instancia  

N° de 

órdenes de 

producción  

N° de 

productos 

Cantidad 

total de 

kg 

Tiempo de entrega de 

las órdenes – due date 

(min) 

W de cada 

orden 

1 7 15 7808 5400 0.1429 

2 2 8 4933 4320 0.5000 

3 4 8 5283 4320 0.2500 

4 1 12 7161 5400 1.0000 

5 4 9 5732 4320 0.2500 

6 3 12 6357 5400 0.3333 

7 3 17 11163 5400 0.3333 

8 3 14 6762 5400 0.3333 

9 4 26 14141 5400 0.2500 

10 5 25 13019 5400 0.2000 

11 6 15 8757 5400 0.1667 

12 6 25 12662 5400 0.1667 

13 7 24 13248 5400 0.1429 

14 5 17 9302 5400 0.2000 

15 10 28 16715 5400 0.1000 

16 5 22 11461 5400 0.2000 

17 8 24 13251 5400 0.1250 

18 8 25 13960 5400 0.1250 

19 6 22 10821 5400 0.1667 

20 9 26 12772 5400 0.1111 

 

A continuación, se muestran los resultados detallados de tres instancias elegidas 

aleatoriamente, del grupo total de instancias evaluadas en esta sección.  

 Resultados obtenidos al evaluar las instancias 7, 17 y 19, con respecto a las reglas de 

despacho LPT y SPT 

Al implementar el algoritmo NSGA2 propuesto en este estudio, para dar solución al problema 

de programación de la producción de las instancias 7, 17 y 19, se encuentran aproximaciones a las 
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fronteras pareto, cuyos resultados mínimos en cuanto a la tardanza total ponderada, así como en 

cuanto al costo total de alistamientos, se observan en la Tabla 9. 

Tabla 9. Mínimos resultados obtenidos en cuanto a tardanza total ponderada y costo total de alistamientos, encontrados por el 
algoritmo NSGA2, para las instancias 7, 17 y 19. 

Instancia 

Mínima tardanza total ponderada 

encontrada por el algoritmo 

NSGA2 (min) 

Mínimo costo total alistamientos 

encontrado por el algoritmo 

NSGA2 ($) 

7 2953.93 46345 

17 2452.82 119773 

19 2022.18 114770 

 

En la Figura 25 se muestran cada una de las fronteras encontradas en la última generación de 

la metaheurística. Se observa que todas las soluciones encontradas no se centran en una sola región 

del espacio de solución, sino que por el contrario, se encuentran distribuidas a lo largo del espacio 

de solución. Adicionalmente, se observa que todas las soluciones de las fronteras encontradas por 

la metaheurística, son dominantes frente a la solución que se obtiene al utilizar las reglas de 

despacho LPT y SPT.  
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Figura 25. Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la A) Instancia 7, B) Instancia 17, C) Instancia 19; con respecto a las reglas de despacho LPT y SPT. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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 Evolución del promedio del costo total de los alistamientos en las instancias 7, 17 y 19  

Con el fin de analizar la evolución de la metaheurística, desde su inicio hasta su punto de 

convergencia, se presenta el promedio del costo total de los alistamientos, a medida que se 

producen nuevas generaciones de individuos. Se encuentra que la metaheurística muestra un 

comportamiento decreciente en cuanto a la función objetivo relacionada con el costo, conforme la 

metaheurística avanza hasta su punto de convergencia. El resultado obtenido para las instancias 7, 

17 y 19, se muestra en la Figura 26. Igualmente, la reducción del promedio del costo total de los 

alistamientos, desde la primera, hasta la última generación del algoritmo NSGA2, se muestra en 

la Tabla 10. 

Tabla 10. Reducción del promedio del costo total de los alistamientos, obtenido para las instancias 7, 17 y 19. 

Instancia 

Reducción del costo total de los alistamientos 

obtenida en la última generación del algoritmo 

NSGA2 

7 39.74% 

17 23.16% 

19 26.77% 
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Figura 26. Evolución del promedio del costo total de los alistamientos, con respecto a las generaciones de individuos en la A) Instancia 7, B) Instancia 17, C) Instancia 19. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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 Evolución del promedio de la tardanza total ponderada en las instancias 7, 17 y 19  

Con el fin de analizar la evolución de la metaheurística, desde su inicio hasta su punto de 

convergencia, se presenta el promedio de la tardanza total ponderada, a medida que se producen 

nuevas generaciones de individuos. Se encuentra que la metaheurística muestra un 

comportamiento decreciente en cuanto a la función objetivo relacionada con la tardanza, conforme 

la metaheurística avanza hasta su punto de convergencia. El resultado obtenido para las instancias 

7, 17 y 19, se muestra en la Figura 27. Igualmente, la reducción del promedio de la tardanza total 

ponderada, desde la primera, hasta la última generación del algoritmo NSGA2, se muestra en la 

Tabla 11. 

Tabla 11. Reducción del promedio de la tardanza total ponderada, obtenida para las instancias 7, 17 y 19. 

Instancia 

Reducción de la tardanza total ponderada 

obtenida en la última generación del algoritmo 

NSGA2 

7 31.46% 

17 31.09% 

19 37.79% 
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Figura 27. Evolución del promedio de la tardanza total ponderada, con respecto a las generaciones de individuos en la A) Instancia 7, B) Instancia 17, C) Instancia 19. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 



Capítulo V                   Resultados y análisis de resultados 

 
 

pág. 79 

 

 Evolución del promedio de la tardanza total ponderada en las instancias 7, 17 y 19  

Finalmente, en la Figura 28, la Figura 29 y la Figura 30, se muestran los diagramas de Gantt 

obtenidos para la primera solución, clasificada en la frontera F1 de la metaheurística, en las 

instancias 7, 17 y 19.  

Como se observa, el primer resultado que se obtiene en la frontera F1 de la instancia 7, indica 

una secuencia de inicio en la máquina M1 correspondiente a [T1, T6, T8, T7, T3, 72, T9, T11, T4, 

T16, T13, T5, T17, T10, T14, T15, T12], para obtener una tardanza total ponderada de 2953.93 

min y un costo total de los alistamientos de $94587. 

Igualmente, el primer resultado que se obtiene en la frontera F1 de la instancia 17, indica una 

secuencia de inicio en la máquina M1 correspondiente a [T18, T21, T4, T13, T3, T15, T12, T5, 

T10, T19, T23, T14, T17, T1, T6, T16, T24, T2, T11, T7, T20, T22, T8, T9], para obtener una 

tardanza total ponderada de 4013.67 min y un costo total de los alistamientos de $119773. 

Por último, el primer resultado que se obtiene en la frontera F1 de la instancia 19, indica una 

secuencia de inicio en la máquina M1 correspondiente a [T22, T8, T11, T3, T12, T16, T9, T4, T5, 

T20, T13, T18, T6, T10, T14, T17, T21, T2, T7, T15, T1, T19], para obtener una tardanza total 

ponderada de 2781.13 min y un costo total de los alistamientos de $130813.
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Figura 28. Diagrama de Gantt para la primera solución de la frontera F1, en la evaluación de la instancia 7. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Figura 29. Diagrama de Gantt para la primera solución de la frontera F1, en la evaluación de la instancia 17. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Figura 30. Diagrama de Gantt para la primera solución de la frontera F1, en la evaluación de la instancia 19. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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 Resumen de resultados obtenidos al evaluar todas las instancias propuestas 

A partir de la evaluación de las 20 instancias propuestas, se encuentra que todas las 

aproximaciones a las fronteras pareto encontradas, presentan una característica de dominancia 

frente a las soluciones generadas a partir de la aplicación de las reglas de despacho LPT y SPT. 

Adicionalmente, se encuentra que en promedio se logra reducir en un 33.07% la media del 

costo total de los alistamientos, al completar la última generación. Igualmente, se obtiene en 

promedio una reducción del 36.00% en la media de la tardanza total ponderada, al finalizar la 

última generación.  

Lo anterior, permite inferir que la metaheurística propuesta en este estudio, beneficia la 

minimización de las funciones objetivo propuestas frente a dos reglas de despacho comunes en la 

práctica (SPT y LPT), en cualquier instancia de producción que se evalúe.  

5.6 Comparación de la metaheurística en escenarios reales de producción de la empresa  

Con el fin de determinar el desempeño de la metaheurística propuesta, en escenarios reales de 

producción de la empresa JLS Jabonería, se analizan cinco instancias tomadas aleatoriamente, 

pertenecientes a los años 2017 y 2018. La descripción de cada una de las instancias se muestra en 

la Tabla 12.  

Tabla 12. Características de las instancias de producción reales, evaluadas con la metaheurística propuesta. 

Instancia  N° de órdenes de producción  N° de productos 
Cantidad total 

de kg 

1 11 29 13020 

2 9 29 16410 

3 11 24 19166 

4 8 19 9892 

5 10 26 10214 

 

Al evaluar los escenarios planteados, con el algoritmo NSGA2 propuesto, se encuentra que, en 

promedio, es posible reducir en un 52.68% la tardanza total ponderada de las órdenes. Esto indica 

que el empleo del algoritmo NSGA2 propuesto es notablemente eficiente en cuanto a la reducción 

de la tardanza, con respecto a la regla de programación que actualmente maneja la empresa. No 

obstante, para ninguna de las instancias planteadas, se logra reducir la tardanza a cero y permitir 

que la empresa cumpla con las fechas de entrega establecidas por los clientes. Esto es debido a los 
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due dates muy justos que la empresa tiene, lo cual hace imposible que la tardanza sea cero. La 

Tabla 13 muestra los resultados mostrados en cuanto a la tardanza total ponderada, para cada una 

de las instancias reales evaluadas. 

Tabla 13. Reducción presentada en la tardanza total ponderada, al evaluar instancias reales de producción. 

Instancia 
Tardanza total 

ponderada real  

Tardanza total ponderada 

mínima encontrada por 

algoritmo NSGA2 

Reducción 

obtenida 

1 1157.14 471.88 59.22% 

2 1508.40 799.52 47.00% 

3 1280.57 863.91 32.54% 

4 159.00 49.73 68.73% 

5 1384.13 610.60 55.89% 

 

Igualmente, se analiza el costo mínimo de los alistamientos obtenido para cada escenario 

planteado, con la aplicación de la metaheurística. A continuación, se compara el costo de los 

alistamientos, con el costo promedio de toda la instancia. Lo anterior, con el fin de evaluar la 

magnitud de la reducción presentada y analizar qué tan eficiente puede ser esta, en términos del 

ahorro económico. La Tabla 14 muestra la comparación del mínimo costo total de los 

alistamientos, obtenido al aplicar el algoritmo NSGA2, con relación al costo promedio de todos 

los productos de la instancia. 

Tabla 14. Comparación del mínimo costo total de los alistamientos, con relación al costo promedio de cada instancia. 

Instancia 
Costo promedio de la 

instancia 

Costo total de alistamientos 

mínimo encontrado por 

algoritmo NSGA2 

Relación porcentual del 

costo de alistamientos 

con respecto al costo de 

la instancia 

1  $      120,264,326   $                      108,273  0.09% 

2  $      160,514,238   $                      147,948  0.09% 

3  $      174,842,912   $                      123,223  0.07% 

4  $        87,254,803   $                        14,260  0.02% 

5  $        98,561,712   $                      140,933  0.14% 

 

Se encuentra que el valor mínimo del costo de los alistamientos que se obtiene de una instancia 

de producción equivale en promedio al 0.08% del valor del costo total de los productos. Esto 

permite inferir, que el ahorro que se puede lograr mediante la reducción de los costos de los 

alistamientos, no puede generar un fuerte efecto en la disminución de los costos de cada producto, 

por tanto, en el beneficio de la disponibilidad de efectivo de la compañía. 
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6. Capítulo VI                     

Manual de uso y aplicación de la metaheurística propuesta 

 

6.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo es presentar la herramienta creada para realizar la programación de 

la producción de JLS Jabonería. Con este fin, se pretende explicar al detalle, los pasos que se deben 

seguir para completar la corrida de cualquier instancia de producción, en escenarios reales de la 

empresa. De esta manera, se espera que JLS Jabonería, pueda en un futuro emplear la herramienta 

como un instrumento formal, que apoye la toma de decisiones en cuanto a la producción de las 

órdenes de compra, y permita a su vez, la construcción y evaluación de indicadores de 

cumplimiento.  

6.2 Procedimiento a seguir para la aplicación de la herramienta 

 Primer paso: abrir en el software R, la carpeta que contiene la herramienta de 

programación de la producción y correr el archivo “TESIS.Rproj”. A continuación, abrir 

la hoja de trabajo llamada “ExperimentManajer.R” la cual, reúne todas las funciones que 

utiliza la herramienta y que se encuentran en otras hojas de trabajo. En la Figura 31 se 

muestra gráficamente, el primer paso a seguir para aplicar la herramienta propuesta. 
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Figura 31. Primer paso a completar, para hacer uso de la herramienta de programación de la producción. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 Segundo paso: dentro de la carpeta que contiene el proyecto, localizar una carpeta llamada 

instancias. Seguido a esto, guardar en un archivo .csv, la instancia de producción que se 

quiere evaluar con la herramienta. El archivo debe especificar el número de la orden de 

producción, el tipo de producto a fabricar, la cantidad en kg de cada producto requerido, la 

fecha de entrega del producto y el factor de ponderación de la orden. La Figura 32 muestra 

el segundo paso a seguir, para aplicar la herramienta propuesta. 
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Figura 32. Segundo paso a completar, para hacer uso de la herramienta de programación de la producción. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 Tercer paso: en la hoja de trabajo llamada “ExperimentManajer.R”, seleccionar las líneas 

de código que se muestran en la Figura 33 y oprimir ctrl+enter para correr el código. El 

usuario debe asegurarse de haber escrito el nombre del archivo .csv que contiene la 

instancia que desea correr, en donde señala el recuadro azul. 

 

Figura 33. Tercer paso a completar, para hacer uso de la herramienta de programación de la producción. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 



Capítulo VI                     Manual de uso y aplicación de la metaheurística propuesta 

 
 

pág. 88 

 

 Cuarto paso: seleccionar las líneas de código que se muestran en la Figura 34 y oprimir 

ctrl+enter para correr el código. Esta sección de código, ejecuta el algoritmo NSGA2 en la 

instancia seleccionada. 

 

Figura 34. Cuarto paso a completar, para hacer uso de la herramienta de programación de la producción. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 Quinto paso: en la ventana llamada “Global Environment”, que se observa en la esquina 

superior derecha del software, oprimir la celda llamada “ResultadoFinal”. Esta despliega 

el resultado de las secuencias de productos y las funciones objetivo, que se obtienen en la 

última generación del algoritmo. La Figura 35 muestra gráficamente, el quinto paso a 

seguir. 

 

Figura 35. Quinto paso a completar, para hacer uso de la herramienta de programación de la producción. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 Sexto paso: con el fin de obtener la gráfica de la aproximación a la frontera pareto, que 

surge al aplicar la metaheurística, seleccionar las líneas de código que se muestran en la 

Figura 36 y oprimir ctrl+enter para correr el código.  
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Figura 36. Sexto paso a completar, para hacer uso de la herramienta de programación de la producción. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

6.3 Resumen 

Se espera que al seguir los seis pasos descritos anteriormente, cualquier funcionario de JLS 

Jabonería, pueda poner en práctica la herramienta, para analizar cualquier instancia de producción, 

en cuanto a la tardanza total ponderada que esta representa y en cuanto al costo total de los 

alistamientos. Lo anterior, con el objetivo de permitir a las personas encargadas de la producción 

en la compañía, tomar la decisión que beneficie en mayor medida a la empresa. 
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7. Capítulo VII                 

Conclusiones y trabajos futuros 

 

7.1 Introducción 

El presente capítulo muestra, a partir de los resultados obtenidos en los capítulos anteriores, 

una serie de conclusiones que pueden surgir de la aplicación del algoritmo NSGA2, para la 

programación de la producción en la empresa JLS Jabonería. Igualmente, se busca plantear 

posibles planes a seguir, que se originan a partir de las conclusiones arrojadas por este estudio, y 

que pueden beneficiar a la organización, en cuanto a la solución de la problemática que se presenta 

actualmente. Finalmente, este capítulo sugiere posibles trabajos futuros, que pueden generar 

nuevas perspectivas de investigación. 

7.2 Conclusiones y recomendaciones 

La implementación del algoritmo NSGA2 propuesto para minimizar la tardanza total 

ponderada y el costo total de los alistamientos, permite obtener un acercamiento a la solución 

exacta del problema de programación de la producción en un ambiente FFS, que considera tiempos 

de alistamiento dependientes de la secuencia, saltos entre etapas y tiempos de procesamiento fijos 

y conocidos con anticipación.  

El algoritmo NSGA2 propuesto, logra reducir eficientemente tanto la tardanza total ponderada, 

como el costo total de los alistamientos, en comparación con los resultados que se obtienen para 

las dos funciones objetivo, al aplicar las reglas de despacho LPT y SPT. Adicionalmente, la 

elección de los parámetros de la metaheurística y la adición de múltiples operadores de mutación, 

logran beneficiar la diversificación de la búsqueda de soluciones, encontrando aproximaciones a 

la frontera pareto, que se distribuyen a lo largo del espacio de solución.  

Se encuentra adicionalmente, que la aplicación del algoritmo NSGA2 propuesto logra reducir 

significativamente la tardanza total ponderada de las instancias de producción reales, que se 
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evaluaron en el capítulo anterior. No obstante, se observa que la tardanza total ponderada no puede 

reducirse a cero debido a los due dates tan justos que la empresa promete para la entrega de las 

órdenes. Es decir, que con la capacidad de producción actual de la empresa, es imposible cumplir 

la fecha de entrega prometida de las órdenes en todos los casos. Por esta razón, puede ser 

aconsejable, aumentar la capacidad de la planta, de tal manera que con la implementación del 

NSGA2 propuesto, se logre reducir la tardanza total ponderada a cero; o se puede igualmente, 

evaluar la promesa de venta que actualmente ofrece la empresa en cuanto al tiempo de entrega. 

Se encuentra que el costo total de los alistamientos, siendo el único costo que puede ser 

reducido al secuenciar eficientemente un conjunto determinado de productos, no muestra ser 

significativo en comparación con los costos totales de producción de los productos que 

comercializa la compañía. Por tanto, esta reducción no beneficia la disponibilidad de efectivo de 

la empresa, e indica que esta debe buscar alternativas adicionales a la programación eficiente de 

la producción, para mejorar su liquidez. 

7.3 Trabajos futuros 

Como trabajo futuro se propone el estudio de la adición de varias máquinas paralelas, dentro 

de diferentes estaciones. Esto con el fin, de evaluar el efecto que puede presentarse en cuanto a la 

reducción de la tardanza total ponderada en la empresa y mejorar los indicadores de cumplimiento 

y de servicio de la misma.  

Se plantea la construcción futura de una interfaz que permita facilitar el proceso de 

implementación del algoritmo NSGA2, para la programación de la producción, en la organización. 

Lo anterior puede permitir, que una gran cantidad de funcionarios pueda aplicar la herramienta 

desarrollada en el presente trabajo. 

Finalmente, se propone el análisis de funciones objetivo asociadas a la entrega anticipada de 

las órdenes de producción. Esto puede beneficiar el desarrollo de políticas “justo a tiempo”, que 

benefician la característica de producción bajo pedido que tiene la empresa.  

7.4 Oportunidades de mejora encontradas en el desarrollo del presente proyecto 

Al aplicar un algoritmo NSGA2, para resolver el problema de programación de la producción, 

de la empresa JLS Jabonería, se encuentran las siguientes limitaciones y oportunidades de mejora: 

1. Se plantea como mejora futura al presente proyecto, la generación de una población inicial 

de tamaño N en el algoritmo, mediante la aplicación de heurísticas que beneficien la rápida 
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convergencia de la metaheurística y permitan mejorar la calidad de las soluciones 

encontradas.  

2. Se plantea como mejora futura al presente proyecto, la aplicación de un criterio de parada 

alterno al definido. De acuerdo con lo anterior, es posible evaluar el cambio en el promedio 

de cada una de las funciones objetivo, con respecto a las generaciones del algoritmo. Es así 

como el algoritmo podrá finalizar su aplicación, si el promedio se mantiene constante para 

un número de generaciones definida como parámetro. 

3. Se plantea como mejora futura al presente proyecto, la adición de múltiples niveles para 

cada factor analizado en el diseño de experimentos aplicado. Esto debido a que el estudio 

de diferentes niveles puede beneficiar la determinación de una combinación de parámetros 

que favorezca la calidad de las soluciones encontradas por el algoritmo NSGA2. 
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Anexo 1 
Revisión literaria  

 

En este anexo se detallan todas las referencias bibliográficas incluidas en la selección final de 

artículos, realizada en el Capítulo III del presente documento. 

 Artículos clasificados en ambientes de producción tipo FFS 

Autor  
Función 

objetivo  

Método de 

solución 
Características 

(Tan & Terekhov, 

2018) 

Minimizar 

makespan 

Algoritmo de 

descomposición 

de Bender 

basado en la 

lógica 

Ambiente de producción caracterizado por dos estaciones en 

serie c1 y c2. La estación C2 dispone de más de una máquina 

en paralelo. Las máquinas en paralelo son diferentes entre sí. 

Los trabajos deben ser procesados en una sola de las máquinas 

disponibles en cada estación.  En la estación de máquinas 

paralelas, cada trabajo debe ser asignado a una única máquina.  

 (Rabiee et al., 

2014) 

Minimizar 

makespan  

Algoritmo 

híbrido que 

incluye una 

combinación 

entre un 

algoritmo 

imperialista 

competitivo, un 

recocido 

simulado, una 

búsqueda de 

entorno variable 

y un algoritmo 

genético. 

Se tienen disponibles dos estaciones de trabajo en serie c1 y 

c2. Cada estación cuenta con un número m de máquinas 

paralelas distintas entre sí. Considera tiempos de alistamiento 

dependientes de la secuencia. Los tiempos de operación de 

cada trabajo son determinísticos. Cada trabajo se basa en una 

secuencia de tareas ordenadas y todos los trabajos deben seguir 

la misma secuencia. Para cada trabajo no se permiten saltos 

entre máquinas.  Cada trabajo debe visitar cada máquina una 

única vez.  

 (Yu et al., 2018) 
Minimizar la 

tardanza total  

Algoritmo 

genético 

Se tienen disponibles varias estaciones c de procesamiento en 

serie. Cada estación c cuenta con un número m de máquinas 

paralelas distintas entre sí y en al menos una de las estaciones 

m>1. Se asume que no se presentan fallas en las máquinas. 

Hay búferes de capacidad ilimitada entre máquinas 



 

 

Autor  
Función 

objetivo  

Método de 

solución 
Características 

consecutivas. Cada máquina puede procesar un trabajo a la 

vez. No se toman en cuenta los tiempos de transporte entre 

máquinas dentro de las restricciones del problema. Los 

tiempos de alistamiento son fijos, no dependen de la secuencia 

de producción y se incluyen dentro de los tiempos de 

procesamiento. 

(Ahonen & Gomes 

de Alvarenga, 

2017) 

Minimizar 

makespan 

Recocido 

simulado y 

búsqueda tabú. 

Se encuentran disponibles c estaciones de procesamiento en 

serie. En cada estación existe un número m de máquinas en 

paralelo que pueden realizar algunas operaciones de otras 

etapas c. Los trabajos entonces pueden regresar a estaciones 

anteriores, a ser procesados por máquinas diferentes a las 

utilizadas previamente. Permite la recirculación de los 

trabajos. Se asume que las máquinas no tienen relación entre sí 

y que entre máquinas consecutivas existen búferes de 

capacidad ilimitada. Los tiempos de procesamiento de los 

trabajos pueden variar con la secuencia.  

(Wang, 2005) 

Se analizan 

diferentes tipos 

de funciones 

objetivo 

debido a que 

es una revisión 

bibliográfica. 

Se analizan 

diferentes 

algoritmos de 

solución debido 

a que es una 

revisión. 

Revisión de literatura que estudia ambientes de producción 

caracterizados por conformar varias estaciones en serie, cada 

una con un número m de máquinas paralelas.  Cada máquina 

puede realizar una única operación a la vez. 

(Yue et al., 2018) 
Minimizar 

makespan 

Algoritmo 

imperialista 

competitivo  

Cada trabajo debe completar todas las operaciones que se 

realizan en las c estaciones del proceso de producción. En al 

menos una de las estaciones, hay disponible un número m de 

máquinas en paralelo. Cada trabajo puede ser procesado en una 

sola de las máquinas de cada estación. Los tiempos de 

procesamiento incluyen los tiempos de transporte. Una vez que 

el trabajo inicia no puede ser interrumpido. Se permite la 

espera de trabajos entre máquinas consecutivas.  

(Marichelvam et 

al., 2014) 

Minimizar 

makespan 

Algoritmo de 

búsqueda de 

pájaro Cuckoo 

Se encuentran disponibles una serie de c estaciones de 

procesamiento. En cada estación existe un número m de 

máquinas idénticas en paralelo. Se consideran saltos entre 

estaciones.  

(Niu et al., 2009) 
Minimizar 

makespan 

Algoritmo 

inmune de 

inspiración 

cuántica. 

El problema de caracteriza por tener M trabajos y G 

estaciones. En cada estación tiene un numero M de máquinas 

idénticas en paralelo. No se permite el salto entre estaciones. 



 

 

Autor  
Función 

objetivo  

Método de 

solución 
Características 

El tiempo de procesamiento es conocido para cada trabajo en 

cada estación.  

(Engin & Döyen, 

2004) 

Minimizar 

makespan 

Algoritmo de 

sistema inmune. 

Se tienen s estaciones en serie, en las cuales hay un número M 

de máquinas en paralelo. No se permite salto entre estaciones. 

Cada trabajo cuenta con un tiempo de procesamiento infinito 

por estación.  

(Kahraman et al., 

2008) 

Minimizar 

makespan 

Algoritmo 

Genético 

Se cuenta con una serie de estaciones de producción, cada una 

de las cuales tiene varias máquinas que funcionan en paralelo.  

Algunas de las estaciones pueden tener solo una máquina, pero 

al menos una de ellas debe tener múltiples máquinas. Cada 

trabajo es procesado por una máquina en cada estación y debe 

pasar por una o más estaciones. Se asume que todos los 

trabajos y máquinas siempre están disponibles durante el 

período programado y no se permite la preferencia entre 

trabajos. 

 

 Artículos clasificados en ambientes de producción tipo FS o FFS, que incluyen 

tiempos de alistamiento 

Autor  
Función 

objetivo  
Método de solución Características 

(Pan & Ruiz, 

2012) 

Minimizar 

makespan 

Construcción de una 

población inicial con 

una heurística NEH 

y resuelta con un 

algoritmo de 

estimación de 

distribuciones  

Ambiente tipo flow shop. Cada trabajo j puede dividirse en un número 

de sub-lotes pequeños de igual tamaño, que deben ser procesados de 

forma continua. Considera tiempos de alistamiento dependientes de la 

secuencia. El lote completo no necesita ser terminado antes de ser 

trasladado a la siguiente máquina.  

(Naderi & 

Yazdani, 2014) 

Minimizar 

la tardanza 

total 

Algoritmo 

imperialista 

competitivo 

Se tiene una serie de estaciones m, cada una con una cantidad mi de 

máquinas paralelas idénticas. Cada trabajo j se divide en sub-lotes nj. 

Todos los sub-lotes de un trabajo deben ser procesados por la misma 

máquina mi (l = {1, 2, ..., mi}) entre las máquinas de una estación. 

Deben realizarse alistamientos antes de procesar cada trabajo en cada 

estación. Estos alistamientos dependen de la secuencia. No se asume 

ningún fallo en las máquinas. Una vez la operación de un sub-lote inicia 

en una máquina m, esta no puede ser detenida antes de ser completada.  

(Javadian et al., 

2010)  

Minimizar 

makespan  

Algoritmo genético, 

búsqueda en 

Se tienen disponibles una serie de estaciones. En algunas estaciones hay 

más de una máquina en paralelo para realizar la operación 



 

 

Autor  
Función 

objetivo  
Método de solución Características 

 entornos variables 

(VNS) 

correspondiente. La permutación de trabajos es posible. No hay 

preferencia entre trabajos. No hay tiempo de transporte considerado 

entre las etapas de operación. Los tiempos de alistamiento dependen de 

la secuencia. 

(Huang, 2010) 
Minimizar 

makespan 
Algoritmo genético. 

Ambiente tipo flow shop flexible. Se tienen dos máquinas que deben 

realizar dos operaciones para completar cada una de las tareas a 

secuenciar. El tiempo de procesamiento de las operaciones de cada 

trabajo es conocido y fijo. No hay preferencia entre operaciones. Cada 

máquina puede realizar ambos tipos de operaciones. Las máquinas 

pueden ser versátiles. Se deben considerar tiempos de alistamiento 

cuando haya cambio de operaciones en una misma máquina. 

(Azadeh et al., 

2018) 

Minimizar 

la tardanza 

total 

Algoritmo de red 

neuronal artificial, 

algoritmo genético 

Ambiente tipo flow shop flexible. Considera los efectos de aprendizaje 

en este problema, con lo cual, los trabajadores pueden mejorar sus 

tiempos de ejecución de tareas. Los tiempos de procesamiento de las 

tareas son estocásticos e independientes de la estación de trabajo 

asignada. Los tiempos de alistamiento son no determinísticos y 

dependen de la secuencia de los trabajos. Los tiempos de transferencia 

entre máquinas son despreciables. 

(Fu et al., 

2017) 

Minimizar 

makespan 

Algoritmo de 

optimización de 

ballenas 

Se tienen disponibles varias estaciones de trabajo en serie, las cuales 

pueden contener más de una máquina en paralelo. Hay un búfer infinito 

entre estaciones de trabajo. Se adoptan reglas de prioridad local para 

controlar la selección de trabajos dentro del búfer, lo que reduce los 

tiempos de alistamiento tanto como sea posible. La regla de 

programación local se combina con el algoritmo de optimización global 

para resolver la programación tipo flow shop flexible con tiempos de 

alistamiento.  

 (Ying et al., 

2012) 

Minimizar 

makespan  

Algoritmo genético, 

recocido simulado, 

algoritmo voraz 

iterativo  

El tiempo de preparación de cada trabajo es cero, lo que significa que 

todos los trabajos están disponibles simultáneamente para su 

procesamiento. Todos los trabajos se clasifican en familias. Cada familia 

de trabajos se procesa de forma conjunta. El número de trabajos y sus 

tiempos de procesamiento son enteros positivos y se conocen de 

antemano. Cada trabajo puede ser procesado por un máximo de una 

máquina en un momento dado. Mientras tanto, cada máquina puede 

manejar solo un trabajo a la vez. Los trabajos deben ser procesados sin 

preferencia. Se incluyen tiempos de alistamiento dependientes de la 

secuencia entre diferentes familias de trabajos. 

(Naderi, 

Zandieh, 

Khaleghi 

Minimizar 

el tiempo 

total de 

Recocido simulado 

Se tiene disponible una serie de estaciones en serie, cada una con un 

número m de máquinas en paralelo. Todas las máquinas en paralelo son 

idénticas entre sí. Todos los n trabajos siguen el mismo orden 



 

 

Autor  
Función 

objetivo  
Método de solución Características 

Ghoshe 

Balagh, & 

Roshanaei, 

2009) 

terminación 

y la 

tardanza 

total de la 

secuencia  

operacional. El tiempo de procesamiento de cada trabajo i en cada etapa 

t es fijo y conocido de antemano. Se incluyen tiempos de alistamiento 

dependientes de la secuencia, los alistamientos pueden ser realizados 

cuando la máquina y el trabajo no están activos. Incluye un 

transportador, el cual es un vehículo transportador automático.  

(Peng et al., 

2018) 

Minimizar 

makespan  

Algoritmo genético 

con una combinación 

de búsqueda de 

entorno variable  

Los tiempos de procesamiento son conocidos. Los tiempos de 

alistamiento dependen de la secuencia de producción y de la máquina. 

La secuencia de producción de trabajos es la misma en cada una de las 

máquinas.  No se permiten interrupciones una vez se haya iniciado el 

trabajo.  

(Shao, Pi, & 

Shao, 2018) 

Minimizar 

makespan  

Algoritmo de 

optimización de onda 

de agua. 

Los tiempos de alistamiento dependen de la secuencia y se pueden 

separar de los tiempos de procesamiento. No hay búferes intermedios 

entre máquinas consecutivas. Las tareas deben ser bloqueadas en una 

máquina si su próxima máquina no está preparada para procesarlas. 

Todas las tareas son independientes y están disponibles para su 

procesamiento en tiempo cero. Cada trabajo solo puede ser procesado en 

una máquina a la vez y cada máquina puede procesar un sólo trabajo a la 

vez. Se conocen los tiempos de procesamiento en cada máquina. No se 

admiten preferencias entre trabajos. 

 

 Artículos clasificados en ambientes de producción tipo FS o FFS, que incluyen varios 

objetivos dentro de su formulación 

Autor  
Función 

objetivo  

Método de 

solución 
Características 

(Tran & Ng, 

2013) 

Minimizar el 

tiempo de 

terminación de 

cada trabajo, 

minimizar la 

tardanza total. 

Algoritmo de 

flujo de agua 

El estudio se enfoca en un ambiente de producción de tipo flow shop 

flexible. En el problema cuenta con varias estaciones en serie, cada 

una de las estaciones contiene un número m de máquinas paralelas 

idénticas. Existen búferes intermedios entre estaciones consecutivas, 

cada uno con capacidad limitada. Se realiza un análisis inicial para 

determinar la preponderancia que deben tener las funciones objetivo, 

los cuales guían la exploración de regiones factibles y el movimiento 

hacia el conjunto de soluciones pareto óptimas.  

(Ramezanian et 

al., 2017) 

Minimizar el 

costo de 

producción, el 

costo de 

inventarios y el 

Algoritmo de 

optimización de 

enjambre de 

partículas 

Ambiente flow shop flexible. La programación de la producción y la 

determinación del tamaño del lote se consideran de forma simultánea 

en este estudio. En cada periodo de operación se pueden fabricar 

varios productos. Cada producto requiere un número de operaciones 

que van a ser procesadas en diferentes etapas de producción. Al menos 



 

 

Autor  
Función 

objetivo  

Método de 

solución 
Características 

costo de 

producción 

externa 

una de las etapas tiene más de una máquina disponible para el 

procesamiento de los trabajos. La capacidad de las máquinas es 

limitada.  La función objetivo del problema se especifica como la 

suma de todos los objetivos a minimizar. 

(Jungwattanakit 

et al., 2008) 

Minimizar el 

makespan y la 

tardanza 

ponderada.  

Algoritmo 

genético 

Ambiente de producción caracterizado por varias estaciones en serie. 

Cada estación cuenta con un número m de máquinas paralelas 

distintas entre sí. Los tiempos de procesamiento de los trabajos son 

conocidos y fijos. No se permite preferencia entre trabajos. Se 

consideran tiempos de alistamiento dependientes de la secuencia. La 

función objetivo se trabaja como la suma de las funciones objetivo 

planteadas, multiplicadas por un coeficiente de preponderancia. La 

suma de los coeficientes multiplicadores debe ser igual a 1.  

(Khalili & 

Tavakkoli-

Moghaddam, 

2012) 

Minimizar el 

makespan y la 

tardanza total 

ponderada 

Algoritmo 

electromagnético 

multiobjetivo 

Busca encontrar soluciones muy cercanas al pareto óptimo, en el que 

todas las soluciones encontradas no se encuentran dominadas por 

ningún otro punto. En el problema se consideran tiempos de 

transporte. Los tiempos de carga y descarga están incluidos dentro del 

transporte. El tiempo de transporte es independiente del tiempo de 

procesamiento de cada trabajo. No se consideran fallas en las 

máquinas. No es necesario que todos los trabajos sean procesados en 

todas las máquinas.   

(Torkashvand 

et al., 2017) 

Minimizar el 

makespan y la 

tardanza total 

Algoritmo de 

optimización 

biogeográfica 

Se tienen dos conjuntos de trabajos, para cada conjunto se quiere 

minimizar una función objetivo diferente. El primer conjunto busca 

minimizar el makespan, el segundo conjunto busca minimizar la 

tardanza total. Todos los trabajos siguen la misma secuencia de 

producción en las máquinas. Los tiempos de procesamiento de los 

productos son conocidos y fijos. No se consideran alistamientos entre 

trabajos.  

(Li et al., 2013) 

Se analizan 

diferentes tipos 

de funciones 

objetivo de 

acuerdo al tipo 

de problema de 

optimización 

trabajado 

Se analizan 8 

diferentes 

algoritmos de 

solución para un 

problema de 

programación 

multiobjetivo 

En este estudio se realiza una comparación entre diferentes algoritmos 

evolutivos usados para resolver el problema de programación de 

tareas, estos algoritmos son usados cuando se trabaja un problema 

multiobjetivo.  Se evalúan los diferentes algoritmos en 4 diferentes 

grupos de problemas de optimización.  



 

 

Autor  
Función 

objetivo  

Método de 

solución 
Características 

(Ishibuchi et 

al., 2008) 

Se analizan 

diferentes tipos 

de funciones 

objetivo de 

acuerdo al tipo 

de problema de 

optimización 

trabajado 

Se analizan el 

desempeño de un 

algoritmo 

NSGA-2 

Se estudia el desempeño de un algoritmo de programación 

multiobjetivo. Se eligen varias instancias de un problema de 

optimización conocido, con una combinación de parámetros fijos. El 

algoritmo muestra respuestas favorables conforme se aumenta el 

número de generaciones producidas.  

(Lassig et al., 

2017) 

Minimizar tanto 

la tardanza como 

la anticipación 

de los productos 

Algoritmo 

genético 

multiobjetivo 

Para el proceso de producción se tienen disponibles c estaciones en 

serie. Cada estación tiene k máquinas paralelas y en al menos una de 

las estaciones k>1. Todos los trabajos siguen la misma secuencia de 

producción. Es válido para los trabajos saltar estaciones. Este artículo 

también aborda el problema de definición del diseño de la planta con 

el fin de integrar el problema de programación de la producción y 

satisfacer las necesidades de producción definidas. Para solucionar el 

problema se hace uso de un algoritmo genético multiobjetivo, así 

como un diseño de experimentos para definir parámetros importantes 

que mejorarán la efectividad del algoritmo para hallar soluciones no 

dominadas en los dos objetivos.  

 

 Artículos clasificados en ambientes de producción tipo FS o FFS, que incluyen el salto 

entre operaciones, estaciones o máquinas, dentro de su formulación  

Autor  Función objetivo  Método de solución Características 

(de Siqueira et 

al., 2018) 

Minimizar el 

makespan y la suma 

ponderada de 

tardanzas. 

Búsqueda de vecindario 

variable multiobjetivo 

adaptada 

Ambiente flow shop flexible. Para cada estación se 

tiene un conjunto de máquinas paralelas con 

características diferentes entre sí. Algunos trabajos 

pueden saltarse operaciones. 

(Long et al., 

2018) 
Minimizar makespan  

Algoritmo genético 

mejorado 

Ambiente flow shop flexible. La producción es 

continua. El tiempo de procesamiento de operación 

debe estar definido en su rango de procesamiento 

correspondiente. Se consideran tiempos de transporte 

entre estaciones. Se considera la omisión de 

estaciones.  

(Naderi, 

Tavakkoli-

Moghaddam, et 

al., 2010) 

Minimizar la 

tardanza ponderada y 

el makespan 

Recocido simulado y 

algoritmo metaheurístico 

basado en el mecanismo 

electromagnético 

Ambiente flow shop. Los tiempos de transporte se 

consideran en este problema. Los valores de los 

tiempos de cada proceso son obtenidos de una tabla de 

referencia del mercado. Se asume que todos los 



 

 

Autor  Función objetivo  Método de solución Características 

transportes son independientes de cada trabajo. Se 

considera salto entre etapas de procesamiento.  

(Naderi, Ruiz, 

& Zandieh, 

2010) 

Minimizar makespan 

Regla de despacho 

dinámica modificada 

heurística y una 

metaheurística de búsqueda 

local iterada 

Ambiente flow shop flexible. Todos los trabajos son 

independientes y están disponibles en el tiempo cero. 

Todas las máquinas están disponibles continuamente. 

Cada máquina procesa un trabajo a la vez. El 

procesamiento de una máquina no puede ser 

interrumpido. Hay búferes infinitos entre las 

estaciones. No hay tiempos de transporte entre etapas. 

Permite el salto entre estaciones de procesamiento. 

 

 Artículos clasificados en ambientes de producción tipo FS o FFS, que incluyen costo, 

ya sea dentro de sus restricciones o dentro de su función objetivo 

Autor  Función objetivo  Método de solución Características 

(Yu & Seif, 

2016) 

Minimizar la tardanza 

total y los costos de 

mantenimiento 

Algoritmo genético  

Ambiente de producción tipo flow shop, los tiempos de 

procesamiento de trabajo de las maquinas son conocidos con 

anterioridad. No se consideran fallas esporádicas en las 

máquinas. Se considera que la producción de cada trabajo las 

maquinas van acumulando un deterioro que ocasionan los 

mantenimientos. Los trabajos pueden tener diferentes 

tiempos de procesamiento con respecto a una máquina. No 

se admiten preferencias entre trabajos.  

(Azadeh et 

al., 2015) 

Minimizar el costo 

total 

Algoritmo de red 

neuronal artificial 

Los tiempos de procesamiento dentro de las máquinas varían 

de un producto a otro, dependiendo del tamaño de este y de 

la calidad de los materiales que contiene. El ambiente de 

producción es de tipo flow shop y permite permutación entre 

trabajos. El orden de procesamiento de los trabajos en las 

máquinas es el mismo para cada paso subsecuente del 

proceso. 

 (Zhai et al., 

2017) 

Minimizar el costo de 

electricidad.  

Método exacto resuelto 

con CPLEX 

Ambiente de producción tipo flow shop. Se considera una 

línea de flujo con m procesos, cada proceso tiene una sola 

máquina. Hay búferes con capacidad limitada entre cada 

proceso.  Cada trabajo se debe procesar sin interrupción. La 

energía para hacer funcionar las máquinas proviene de la red 

eléctrica, una turbina eólica o una combinación de ambas. 



 

 

Autor  Función objetivo  Método de solución Características 

(Agrawal et 

al., 2017) 
Minimizar makespan  

Método exacto resuelto 

con CPLEX 

Ambiente de producción tipo flow shop flexible. El objetivo 

es programar los proyectos con una pérdida total mínima 

según las funciones de penalización dadas o con la cantidad 

mínima de recursos consumidos por unidad de tiempo. Se 

incluyen múltiples grupos de recursos y restricciones entre 

recursos de diferentes tipos. 

(Fazli 

Khalaf & 

Wang, 

2018) 

Minimizar el costo 

total  

Modelo de programación 

de fabricación de ECA 

estocástica de 2 etapas 

El ambiente de producción es de tipo flow shop. Se integra el 

problema de programación de la producción con el uso 

eficiente de la energía con el fin de obtener los horarios de 

trabajo óptimos y la curva de demanda de energía óptima. 

Cada máquina tiene su tiempo de procesamiento. Se quiere 

minimizar el costo total de suministro de electricidad en 

tiempo real y resolver el desajuste entre el suministro 

renovable previsto y real. 

 (Freeman 

et al., 2014) 

Minimizar los costos 

de desperdicios y de 

horas extras 

Algoritmo de asignación 

de máquinas 

Ambiente de producción tipo flow shop flexible. Cada 

producto tiene un tiempo de procesamiento conocido y tasa 

de perdida de producción promedio.  Los alistamientos 

dependen de la secuencia. La empresa emplea una fuerza 

laboral, que puede hacer uso de horas extras si es necesario. 

La cantidad de horas extras que se pueden usar está limitada 

por el tiempo de producción máximo disponible para cada 

máquina, en el horizonte de planificación. 

(Liu et al., 

2016)  

Minimizar el costo 

total de consumo de 

recursos 

Algoritmo de tiempo 

polinomial 

Todos los trabajos se procesan de forma consecutiva, sin 

tiempos muertos. Se asume que todos los trabajos están 

disponibles en el tiempo cero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 
 

Comparación de la metaheurística frente a las reglas de despacho propuestas  

 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 1 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 1. 



 

 

 

 Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 1, con respecto a las reglas de despacho LPT 

y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 2 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 2. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 2, con respecto a las reglas de despacho LPT 

y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 3 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 3. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 3, con respecto a las reglas de despacho LPT 

y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 4 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 4. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 4, con respecto a las reglas de despacho LPT 

y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 5 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 5. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 5, con respecto a las reglas de despacho LPT 

y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 6 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 6. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 6, con respecto a las reglas de despacho LPT 

y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 8 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 8. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 8, con respecto a las reglas de despacho LPT 

y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 9 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 9. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 9, con respecto a las reglas de despacho LPT 

y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 10 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 10. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 10, con respecto a las reglas de despacho 

LPT y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 11 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 11. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 11, con respecto a las reglas de despacho 

LPT y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 12 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 12. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 12, con respecto a las reglas de despacho 

LPT y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 13 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 13. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 13, con respecto a las reglas de despacho 

LPT y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 14 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 14. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 14, con respecto a las reglas de despacho 

LPT y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 15 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 15. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 15, con respecto a las reglas de despacho 

LPT y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 16 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 16. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 16, con respecto a las reglas de despacho 

LPT y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 18 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 18. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 18, con respecto a las reglas de despacho 

LPT y SPT. 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia 20 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 20. 



 

 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia 20, con respecto a las reglas de despacho 

LPT y SPT. 

Comparación de la metaheurística en escenarios reales de producción de la empresa  

 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia real 1 

Instancia real 1. 

N° de 

órdenes de 

producción  

Tipo de 

producto 

requerido 

Cantidad 

de kg 

requeridos 

de cada 

prod. 

Tiempo 

de 

entrega 

de las 

órdenes 

(min) 

W 

1 28 92 4050 0.0857 

1 3 240 4050 0.0857 

2 1 558 4050 0.1000 

2 1 558 4050 0.1000 

2 1 558 4050 0.1000 

2 1 549 4050 0.1000 

2 9 567 4050 0.1000 

2 9 567 4050 0.1000 

2 9 567 4050 0.1000 

2 9 567 4050 0.1000 

3 30 300 4590 0.0857 



 

 

N° de 

órdenes de 

producción  

Tipo de 

producto 

requerido 

Cantidad 

de kg 

requeridos 

de cada 

prod. 

Tiempo 

de 

entrega 

de las 

órdenes 

(min) 

W 

4 16 190 2970 0.1000 

5 17 153 5670 0.0857 

6 3 655 5670 0.0857 

6 3 655 5670 0.0857 

6 3 655 5670 0.0857 

7 8 750 5940 0.0857 

8 10 889 4860 0.1000 

8 11 655 4860 0.1000 

9 11 468 8100 0.0857 

9 10 468 8100 0.0857 

10 23 1100 8100 0.0857 

11 21 162 8640 0.1000 

11 18 300 8640 0.1000 

11 20 156 8640 0.1000 

11 19 108 8640 0.1000 

11 5 281 8640 0.1000 

11 7 84 8640 0.1000 

11 4 168 8640 0.1000 

 



 

 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia real 1. 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia real 1, con respecto a las reglas de despacho LPT 
y SPT. 

 

 



 

 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia real 2 

Instancia real 2. 

N° de 

órdenes de 

producción 

Tipo de 

producto 

requerido 

Cantidad 

de kg 

requeridos 

de cada 

prod. 

Tiempo 

de 

entrega 

de las 

órdenes 

(min) 

W 

1 9 1152 5476 0.1000 

1 9 1197 5476 0.1000 

1 9 1287 5476 0.1000 

1 9 1062 5476 0.1000 

2 21 222 5476 0.1333 

2 18 342 5476 0.1333 

2 20 318 5476 0.1333 

2 19 198 5476 0.1333 

2 5 356 5476 0.1333 

2 7 515 5476 0.1333 

2 4 449 5476 0.1333 

2 6 431 5476 0.1333 

2 28 95 5476 0.1333 

3 16 218 3650 0.1000 

4 29 306 5841 0.1000 

5 8 1500 8396 0.1333 

5 2 1500 8396 0.1333 

6 29 306 6936 0.1000 

7 10 889 6936 0.1000 

7 11 608 6936 0.1000 

8 27 120 10586 0.1333 

9 21 264 10951 0.1000 

9 18 510 10951 0.1000 

9 20 366 10951 0.1000 

9 19 234 10951 0.1000 

9 5 468 10951 0.1000 

9 7 552 10951 0.1000 

9 4 468 10951 0.1000 

9 6 477 10951 0.1000 

 



 

 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia real 2. 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia real 2, con respecto a las reglas de despacho LPT 
y SPT. 

 



 

 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia real 3 

Instancia real 3. 

N° de 

órdenes de 

producción 

Tipo de 

producto 

requerido 

Cantidad 

de kg 

requeridos 

de cada 

prod. 

Tiempo 

de 

entrega 

de las 

órdenes 

(min) 

W 

1 17 153 7897.5 0.0857 

2 7 468 7897.5 0.0857 

3 16 190 4738.5 0.1000 

4 29 102 6844.5 0.1000 

5 30 3000 9477 0.0857 

6 10 936 9477 0.0857 

6 11 936 9477 0.0857 

7 14 1180 13689 0.0857 

7 12 1061 13689 0.0857 

7 13 882 13689 0.0857 

7 15 743 13689 0.0857 

8 10 936 10003.5 0.1000 

9 17 600 13162.5 0.0857 

10 9 1800 15268.5 0.0857 

10 10 1800 15268.5 0.0857 

11 21 408 15268.5 0.1000 

11 18 840 15268.5 0.1000 

11 20 594 15268.5 0.1000 

11 19 396 15268.5 0.1000 

11 5 496 15268.5 0.1000 

11 7 590 15268.5 0.1000 

11 4 515 15268.5 0.1000 

11 6 477 15268.5 0.1000 

11 28 63 15268.5 0.1000 

 



 

 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia real 3. 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia real 3, con respecto a las reglas de despacho LPT 

y SPT. 

 



 

 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia real 4 

Instancia real 4. 

N° de 

órdenes de 

producción 

Tipo de 

producto 

requerido 

Cantidad 

de kg 

requeridos 

de cada 

prod. 

Tiempo 

de 

entrega 

de las 

órdenes 

(min) 

W 

1 30 450 4050 0.13333 

2 16 168 2700 0.10000 

3 1 324 4590 0.10000 

3 1 243 4590 0.10000 

3 1 360 4590 0.10000 

3 1 297 4590 0.10000 

3 9 549 4590 0.10000 

3 9 900 4590 0.10000 

3 9 954 4590 0.10000 

3 9 864 4590 0.10000 

4 29 306 3510 0.10000 

5 1 837 5130 0.13333 

6 14 174 5130 0.20000 

6 12 48 5130 0.20000 

6 13 25 5130 0.20000 

6 15 239 5130 0.20000 

7 8 1500 7020 0.13333 

7 2 1500 7020 0.13333 

8 16 154 7020 0.10000 

 



 

 

 

 Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia real 4. 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia real 4, con respecto a las reglas de despacho LPT 
y SPT. 

 



 

 

 Resultados obtenidos al evaluar la instancia real 5 

Instancia real 5. 

N° de 

órdenes de 

producción 

Tipo de 

producto 

requerido 

Cantidad 

de kg 

requeridos 

de cada 

prod. 

Tiempo 

de 

entrega 

de las 

órdenes 

(min) 

W 

1 14 665 4050 0.0800 

1 12 198 4050 0.0800 

1 13 88 4050 0.0800 

1 15 365 4050 0.0800 

2 29 306 3780 0.1300 

3 23 990 6210 0.0800 

4 24 825 7560 0.0800 

4 25 550 7560 0.0800 

5 14 499 6210 0.0800 

5 12 198 6210 0.0800 

5 13 365 6210 0.0800 

5 15 265 6210 0.0800 

6 11 468 5130 0.1300 

7 21 108 7830 0.1300 

7 18 234 7830 0.1300 

7 20 138 7830 0.1300 

7 19 72 7830 0.1300 

7 5 159 7830 0.1300 

7 7 178 7830 0.1300 

7 4 178 7830 0.1300 

7 6 159 7830 0.1300 

7 28 31 7830 0.1300 

8 3 1872 8100 0.0800 

8 28 50 8100 0.0800 

9 16 253 8640 0.1300 

10 26 1000 9180 0.0800 

 



 

 

 

Aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia real 5. 

 

Comparación de la aproximación a la frontera pareto obtenida para la instancia real 5, con respecto a las reglas de despacho LPT 
y SPT. 


