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Resumen 

La programación de la producción es una metodología que toman las empresas para poder crear 

mejores rendimientos en sus procesos y ser competitivas. Ante esto, el presente trabajo contiene la 

propuesta para el desarrollo de una metaheurística Particle Swarm Optimization (PSO) hibridada con 

la metodología Pareto Archived Evolution Strategy (PAES) para obtener la frontera de Pareto entre 

el Tardiness y el Flowtime en un ambiente Hybrid Flow Shop con máquinas en paralelo no 

relacionadas, donde es de importancia abordar tanto el multiobjetivo como el hecho de que las 

máquinas sean no relacionadas debido a que son lo más cercano a un problema del mundo real. El 

desempeño del PSO se evaluó en comparación con el modelo matemático obteniendo una mejora 

promedio de más del 20% en ambas funciones objetivo, esto debido a que después de una hora de 

ejecución el modelo matemático sólo pudo encontrar solución óptima en 9 de 81 instancias y solución 

factible en las 72 instancias restantes. El PSO en menor tiempo computacional a una hora encontró 

mejor solución que el modelo matemático, en ambas funciones objetivo, en 72 de las 81 instancias 

pequeñas evaluadas. Adicionalmente, los resultados del PSO en instancias grandes se compararon 

contra los obtenidos por las reglas de despacho Modified Due Date (MDD), para la función de 

Tardiness, y Shortest Processing Time (SPT) para la función de Flowtime, obteniendo un porcentaje 

de mejora mayor al 10% en ambas funciones objetivo. Vale la pena anotar que la instancia más grande 

de 100 trabajos 8 estaciones tuvo un tiempo de ejecución de 40 minutos, mostrando que el PSO 

propuesto es aplicable en entornos reales con buenos resultados y tiempos computacionales 

razonables.  

 
Palabras claves: Scheduling,  Hybrid Flow Shop (HFS), PSO, PAES, Tardiness, Flowtime, MDD, 
SPT. 

1. Justificación y planteamiento del problema  

El scheduling o programación de la producción es una forma de toma de decisiones que juega un 

rol crucial en las industrias de manufactura y servicios. Ésta consiste en asignar los recursos a las 

tareas en el tiempo para lograr uno o más objetivos (Pinedo, 2012a). Uno de los ambientes productivos 



 
 

 

 

más estudiados en la literatura de programación de la producción es el Flow Shop. Este ambiente 

consiste en determinar la secuencia de procesamiento de n trabajos en m máquinas dispuestas en serie 

(Ribas et al., 2010). Una generalización de este problema es el ambiente Hybrid Flow Shop (HFS) 

que se define como un conjunto de c estaciones en serie en donde al menos una estación cuenta con 

dos o más máquinas en paralelo. Cada trabajo debe procesarse primero en la estación 1, luego en la 

estación 2, y así sucesivamente, y en sólo una de las máquinas de cada etapa (Pinedo, 2012b). Este 

ambiente tiene gran aplicabilidad en diferentes industrias como las químicas, de alimentos, textil, 

entre otras (Ribas et al., 2010). 

 

Después de revisar la literatura referente a la investigación del HFS en los últimos cinco años, se 

identificó que las funciones multiobjetivo no han sido muy exploradas y existe un amplio campo de 

estudio referente a estas. En el trabajo realizado por (Ruiz & Vázquez-Rodríguez, 2010), se encontró 

que la investigación en HFS se encuentra fuertemente sesgada hacia la minimización del Makespan y 

que la programación de objetivos múltiples es un campo rico e inexplorado en el que se han venido 

trabajando los artículos más recientes. Por otro lado (Tian-Soon Lee & Loong, 2019) concluyen que 

la función multiobjetivo debe ser estudiada más a fondo ya que permite tratar problemas más cercanos 

a la realidad.  Considerando la relevancia en la industria de la reducción del inventario de trabajo en 

proceso y de la entrega oportuna a los clientes, se han seleccionado como funciones objetivo la 

minimización del Flowtime y el Tardiness (W.-C. Lee & Wu, 2001). Teniendo en cuenta que estas 

funciones objetivo podrían entrar en conflicto, es decir que al minimizar una la otra se deteriore, se 

tiene como meta obtener la frontera de Pareto de soluciones de estos dos objetivos. Para lograrlo se 

utilizará la metodología Pareto Archived Evolution Strategy (PAES), propuesta por (Joshua D 

Knowles & Corne, 2000), la cual será integrada a la metaheurística que se desarrolle. 

 

El tipo de máquinas paralelas es otro de los aspectos a analizar en el problema HFS. Tal como lo 

menciona (Jungwattanakita et al., 2005) en un ambiente productivo es común que dentro de la misma 

línea de producción coexistan máquinas modernas y máquinas más antiguas, y que, aunque estas 

últimas sean menos eficientes, su alto costo de reemplazo genere que las organizaciones busquen 

soluciones óptimas abarcando todas las máquinas con las que cuenta. Del mismo modo, según lo 

concluido en el estudio de la literatura de (Tian-Soon Lee & Loong, 2019) más del 70% de los estudios 

revisados se realizaron utilizando máquinas paralelas idénticas, por lo que se identifica una 

oportunidad de investigación al considerar máquinas en paralelo no relacionadas, acercando el 

problema a aplicaciones más reales.  

 

Por otro lado, debido a que la mayoría de los problemas HFS están clasificados como NP- hard 

(Ribas et al., 2010), es necesario realizar un enfoque metaheurístico para resolver instancias de gran 

tamaño en tiempos computacionales razonables (Ji et al., 2016). Las metaheurísticas se han 

establecido como metodologías de vanguardia para la gran mayoría de problemas de programación 

(Ruiz & Vázquez-Rodríguez, 2010), por tal motivo, el algoritmo metaheurístico que se utilizará como 

método de optimización será el Particle Swarm Optimization (PSO) debido a que garantiza una buena 

solución en diferentes problemas de optimización y muestra alto rendimiento para los problemas de 

flow shop en comparación con otros algoritmos (Naderi et al., 2014).  

 

Considerando los elementos anteriores surge la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cómo desarrollar un algoritmo PSO en conjunto con el algoritmo PAES para encontrar la frontera 

de Pareto entre el Flowtime y el Tardiness en un ambiente HFS con máquinas en paralelo no 

relacionadas? 



 
 

 

 

2. Antecedentes  

Los primeros artículos estudiados en HFS fueron hacia los años 1970 (Ribas et al., 2010). Desde 

entonces hasta ahora los problemas han recibido una importante atención debido a su aplicabilidad en 

industrias tales como la electrónica, textil, papel, producción de concreto, películas de fotografía y 

también en algunas empresas de servicios. Su importancia es tal que se han hecho ya al menos cinco 

estudios de revisión de literatura por los siguientes autores: (T.-S. Lee & Loong, 2019b; Linn & 

Zhang, 1999; Naderi et al., 2014; Ribas et al., 2010; Ruiz & Vázquez-Rodríguez, 2010). 

Adicionalmente, para la preparación de esta propuesta se ha realizado una revisión de la literatura en 

HFS de los últimos 5 años, desde el 2016 a lo que va ocurrido del año 2021, en las bases de datos de 

SCOPUS e ISI Web of Science. A continuación, se presentan los aspectos más relevantes de la 

revisión en cuanto a funciones objetivo, características estudiadas y métodos de solución.  
 
 
2.1. Funciones objetivo analizadas en HFS 
 

Con respecto a la función objetivo se han presentado enfoques con diferentes criterios de 

optimización, los cuales se pueden dividir en diferentes grupos: relacionados al tiempo, relacionados 

al trabajo y con múltiples objetivos.  

 

La mayoría de los estudios se han centrado en la minimización de funciones objetivo asociadas al 

tiempo, tales como Makespan, completion time, cycle time y Flowtime (Tian-Soon Lee & Loong, 

2019). Por ejemplo, los autores (Shao et al., 2020) estudiaron problemas de programación entre 

múltiples centros de distribución, asignando un conjunto de trabajos a un conjunto de fábricas 

idénticas con el fin de minimizar el total completion time. Asimismo (Nural et al., 2021) lo abordaron 

en la producción de pasta de azúcar que constaba de dos etapas: la primera con 12 máquinas idénticas 

y en la segunda con 4 empleados que empaquetaban la pasta en 4 paquetes de diferentes tamaños con 

el fin de obtener el menor Makespan. En recientes trabajos, (Xuan et al., 2020) modelaron el problema 

con el fin de minimizar el total weighted completion time con lotes de procesadores discretos. 

Posteriormente (Boroun et al., 2020) minimizan el Makespan para la planificación de paradas de 

trenes en sistemas ferroviarios de doble vía a través de la implementación de una heurística.  

 

Ahora bien, con los objetivos relacionados a las características del trabajo, aunque en los últimos 

años se ha visto un incremento de investigaciones centradas en la minimización del Tardiness, 

earliness y delay of Jobs su estudio en el ámbito teórico ha sido muy escaso (Tian-Soon Lee & Loong, 

2019). Los autores (Aqil & Allali, 2020) propusieron un caso de optimización industrial en un problema 

de producción de losas y vigas con el fin de minimizar el Tardiness. Desde otra perspectiva (Köksal 

et al., 2021) analizaron un problema de scheduling que integra operaciones de transporte y empaque 

con el fin de minimizar el earliness. Finalmente (J. Liu et al., 2020) propusieron un algoritmo genético 

para minimizar el maximun lateness en la salida a trayectoria (dividida en seis etapas) de aviones de 

transporte.  

 

Un número más reducido de estudios se ha enfocado en el problema multiobjetivo. Más aún, estas 

pocas investigaciones en la mayoría de los casos consideran como uno de los criterios la minimización 

del Makespan. Cai & Lei (Cai & Lei, 2020) en un ambiente de fabricación distribuido resolvieron el 

HFS con el fin de minimizar simultáneamente el total Tardiness y el Makespan. Mientras que 

(Gheisariha et al., 2021) abordaron el problema con secuencia dependiente con el propósito de 

minimizar el Makespan y el Tardiness. En contraste (de Siqueira et al., 2020) diseñaron una 

metodología multi-criterio que aborda la minimización del Makespan, el weighted sum of the 

Tardiness y el weighted sum of the earliness. Lei & Wang (Lei & Wang, 2020) obtuvieron resultados 

eficientes en la minimización del Makespan y tardy jobs en un entorno de varias fábricas, y por otro 



 
 

 

 

lado (M. Liu & Yang, 2019) consideraron en su estudio los objetivos de Makespan y Flowtime para 

abordar problemas de más de dos estaciones.  
 
2.2. Características estudiadas en HFS 
 

En relación con las características estudiadas, la literatura evidencia que el tipo de máquina 

seleccionada desempeña un papel importante al definir las limitaciones del problema a optimizar. Un 

estudio realizado por (Tian-Soon Lee & Loong, 2019) resaltó que más del 70% de los problemas 

relacionados al HFS son estudiados bajo máquinas paralelas idénticas, mientras que solo el 14% de 

las investigaciones bajo máquinas no relacionadas. Además, las restricciones de trabajo limitan o 

dificultan la complejidad del problema y el método de solución a abordar. En estudios recientes, (Wei 

et al., 2020) consideraron el HFS con dos estaciones y máquinas idénticas, donde en la segunda etapa 

los trabajos son no expropiativos. Desde otro punto de vista, (Fernandez-Viagas & Framinan, 2020) 

consideraron el problema con máquinas idénticas para dos diferentes instancias: una con pocos 

trabajos y otra con un largo número de tareas. En operaciones de packing, (Lin et al., 2020) trabajaron 

el problema con restricciones de precedencia para máquinas idénticas en tres estaciones. (Fernandez-

Viagas et al., 2020) centraron a máquinas idénticas la supervisión humana para ejecutar los tiempos 

de set-up de los trabajos, así como lo hicieron (Marichelvam et al., 2020) considerando el efecto de 

los factores humanos en los distintos niveles de trabajo. (Yu et al., 2020) abordaron el problema con 

máquinas no relacionadas, elegibilidad de máquina y tiempos de alistamiento dependientes de la 

secuencia. (de Siqueira et al., 2020) obtuvieron resultados eficientes analizando el problema con 

máquinas no relacionadas en cada estación. Hasani & Hosseini (Hasani & Hosseini, 2020) 

solucionaron el problema teniendo en cuenta máquinas con diferentes niveles de tecnología y tiempos 

de setup dependientes de la secuencia.  
 
2.3. Métodos de solución en HFS 
 

En cuanto a los métodos de solución, a través de la literatura se evidenciaron estudios que aplican 

métodos exactos de programación, así como métodos heurísticos y metaheurísticos. En un estudio 

realizado por (Ping et al., 2020) el algoritmo Migratory Birds Optimization fue propuesto para 

minimizar el total completion time, al igual que lo planteó (Ren et al., 2019). En la investigación de 

(Zhang et al., 2020) consideraron el algoritmo de optimización teaching-learning para minimizar el 

Makespan en dos estaciones. Los autores (Yu et al., 2020) utilizaron un algoritmo evolutivo y un 

marco de codificación múltiple acoplado con un algoritmo genético para minimizar el Tardiness. (Aqil 

& Allali, 2020) propusieron dos metaheurísticas, un iterated local search y un iterated greegy para 

minimizar el Tardiness. En el estudio de (Duan et al., 2017) presentaron un nuevo Fruit Fly 

Optimization para reducir el Makespan, y con el mismo objetivo (Cui et al., 2017) y (Saravanan et al., 

2016) propusieron un algoritmo genético mejorado. Considerando la cantidad de métodos de solución 

propuestos, en un estudio realizado por (Naderi et al., 2014) se desarrolló la metaheurística Particle 

Swarm Optimization (PSO) comparándola con cuatro modelos de solución exacta con el fin de 

demostrar la efectividad y superioridad del PSO. En estudios más recientes (Ding et al., 2021), 

(Worasan et al., 2020), (Geng et al., 2020), (Marichelvam et al., 2020), (Zhou et al., 2019) y 

(Behnamian, 2019) también utilizan un PSO para encontrar la mejor permutación de trabajo posible 

con distintos criterios de optimización en diferentes industrias. 
 
2.4. Reglas de despacho 
 

     Las reglas de despacho son heurísticas de programación constructiva, que construyen 

iterativamente una programación. Esto se hace de manera que cada vez que una determinada máquina 

está libre, las reglas de despacho determinan cuál de los trabajos disponibles, pero aún no 

programados, debe programarse en la máquina dada. Estas reglas se suelen usar una función de 



 
 

 

 

prioridad para clasificar los trabajos y programar el trabajo con el mejor valor de prioridad (Jaklinović 

et al., 2021).  

Según el estudio hecho por (Valladaet al., 2008a) en el que se realizó una revisión y evaluación de 

heurísticas y metaheurísticas diferentes cuyos objetivos fueron la minimización del Tardiness, la regla 

de despacho clásica que presentó mayor desempeño bajo el criterio del Relative Deviation  Index 

(RDI) fue la regla Modified Due Date (MDD), la cual consiste en seleccionar el trabajo en el momento 

t con el mínimo de max {dj, Cj}, en donde dj hace referencia a la fecha de vencimiento del trabajo j 

y Cj al tiempo de finalización del trabajo j. 

En relación al Flowtime se ha indicado que la regla de despacho clásica con mejor comportamiento 

la denominada Shortest Processing Time (SPT), basados en los resultados del método de optimización 

DEA desarrollados por los autores (Oukil & El-Bouri, 2021). La regla SPT es caracterizada por que 

los trabajos se organizan en orden ascendente de sus tiempos de procesamiento (Marichelvam et al., 

2017), teniendo en cuenta que no tiene en consideración las fechas de vencimientos.  

Debido a los resultados obtenidos, estas reglas fueron seleccionadas (MDD y SPT) como la 

indicadas y pertinentes para la comparación de la solución propuesta en este estudio en instancias 

grandes. 

 
2.5. Análisis 
 

Una vez realizado el proceso de la revisión de la literatura, se pudieron establecer factores 

diferenciadores con respecto al diseño de una metaheurística. En primer lugar, debido a que la 

programación multiobjetivo es una posible dirección de estudio que tiende a ser más cercana a la 

realidad y no ha habido tantos estudios en este campo como en el uni-objetivo (T.-S. Lee & Loong, 

2019), se decidió establecer como función objetivo la minimización multiobjetivo tanto del Flowtime 

como del Tardiness. Por otro lado, más del 70% de la literatura total ha considerado que las máquinas 

son idénticas, mientras que las máquinas uniformes y las máquinas no relacionadas se discuten en 

menos del 30% de los artículos. Lo anterior puede reflejar que, el entorno de máquinas idénticas es 

más común de usar y es más fácil de aplicar (T.-S. Lee & Loong, 2019). De esta manera, se decidió 

que se analizará el problema con máquinas en paralelo no relacionadas. Para solucionar este problema, 

se desarrollará una metaheurística PSO hibridada con la metodología PAES para obtener una frontera 

de Pareto y se tendrá como regla de despacho las mencionadas anteriormente. 

3. Objetivos  

Desarrollar una metaheurística PSO que integre la metodología PAES para obtener la frontera de 
Pareto entre el Flowtime y el Tardiness en un problema HFS con máquinas en paralelo no 
relacionadas. 

 
Específicos 
 

• Plantear el modelo matemático del problema HFS multiobjetivo con máquinas en paralelo no 

relacionadas, con el fin de minimizar el Flowtime y el Tardiness. 

• Desarrollar e implementar la metaheurística PSO que integre la metodología PAES para la 

solución del problema propuesto. 

• Evaluar el desempeño de la metaheurística PSO en comparación con los resultados dados por 

el modelo matemático para cada función objetivo por separado en instancias pequeñas. 

• Evaluar el desempeño de la metaheurística PSO en comparación con la regla de despacho 

MDD para la tardanza en instancias grandes. 



 
 

 

 

• Evaluar el desempeño de la metaheurística PSO en comparación con la regla de despacho SPT 

para el Flowtime en instancias grandes. 

4. Modelo matemático del HFS que minimiza Flowtime y Tardiness  

A continuación, se presenta el modelo matemático de programación lineal entera mixta del HFS 
que minimiza Flowtime y Tardiness. 
 

Conjuntos 

𝐼: 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐽: 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 

𝐿: 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 

𝑀𝑖 ⊂ 𝐿: 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 ∈ 𝐼 

𝐴: 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Parámetros 

𝐷𝑗: 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑗 ∈ 𝐽 

𝑃𝑖𝑗𝑙: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑗 ∈ 𝐽 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑙 ∈ 𝐿 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 ∈ 𝐼 

𝑀𝐺: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑢𝑦 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 

 

Variables de Decisión Enteras 

𝑆𝑖𝑗𝑙: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑗 ∈ 𝐽 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑙 ∈ 𝑀𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 ∈ 𝐼  

𝐶𝑖𝑗𝑙: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑗 ∈ 𝐽 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑙 ∈ 𝑀𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 ∈ 𝐼 

𝑇𝑗: 𝑇𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑗 ∈ 𝐽𝐹𝑗: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑗

∈ 𝐽 𝑒𝑛 𝑙𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

Variables de Decisión Binarias 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙: {
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑗 ∈ 𝐽 𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑘 ∈ 𝐽 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑖 ∈ 𝑀𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 ∈ 𝐼

0 𝑑𝑙𝑐
 

𝑌𝑖𝑗𝑙: {
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑗 ∈ 𝐽 𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑙 ∈ 𝑀𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 ∈ 𝐼

0 𝑑𝑙𝑐
 

FO para el Flowtime 



 
 

 

 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 =  ∑ 𝐹𝑗

𝑗∈𝐽

 
(1) 

FO para el Tardiness 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 =  ∑ 𝑇𝑗

𝑗∈𝐽

 
(2) 

Restricciones 

𝐹𝑗 ≥ 𝐶|𝐼|𝑗𝑙      ∀𝑗 ∈ 𝐽, ∀𝑙 ∈ 𝑀|𝐼| (3) 

∑ 𝑌𝑖𝑗𝑙

𝑙∈𝑀𝑖

= 1      ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 (4) 

𝑆𝑖𝑗𝑙 + 𝐶𝑖𝑗𝑙 ≤ 𝑌𝑖𝑗𝑙 ∗ 𝑀𝐺      ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐽, ∀𝑙 ∈ 𝑀𝑖 (5) 

𝐶𝑖𝑗𝑙 ≥ 𝑆𝑖𝑗𝑙 + 𝑃𝑖𝑗𝑙 − (1 − 𝑌𝑖𝑗𝑙) ∗ 𝑀𝐺      ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑙 ∈ 𝑀𝑖 (6) 

 

𝑆𝑖𝑗𝑙 ≥ 𝐶(𝑖−1)𝑗ℎ − (1 − 𝑌𝑖𝑗𝑙) ∗ 𝑀𝐺 − (1 − 𝑌(𝑖−1)𝑗ℎ) ∗ 𝑀𝐺      ∀𝑖 ∈ 𝐼 − 𝐴, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑙 ∈ 𝑀𝑖 , ℎ

∈ 𝑀𝑖−1 

(7) 

 

𝑆𝑖,𝑗,𝑙 ≥  𝐶𝑖,𝑘,𝑙 − (1 − 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙) ∗ 𝑀𝐺     ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑙 ∈ 𝑀𝑖 , (𝑗, 𝑘) ∈ 𝐽 (8) 

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑘∈𝐽

= 𝑌𝑖𝑗𝑙      ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑙 ∈ 𝑀𝑖 
(9) 

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑗∈𝐽

= 𝑌𝑖𝑘𝑙      ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑘 ∈ 𝐽, 𝑙 ∈ 𝑀𝑖 
(10) 

𝑇𝑗 ≥ 𝐹𝑗 − 𝐷𝑗          ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 (11) 

∑ 𝑋𝑖𝑗0𝑙

𝑗∈𝐽

= 1      ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑙 ∈ 𝑀𝑖 
(12) 

∑ 𝑋𝑖0𝑘𝑙

𝑘∈𝐽

= 1      ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑙 ∈ 𝑀𝑖 
(13) 

𝑆𝑖𝑗𝑙 , 𝐶𝑖𝑗𝑙  ≥ 0  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑙 ∈ 𝑀𝑖 (14) 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ∈ {0,1}  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, (𝑗, 𝑘) ∈ 𝐽, 𝑙 ∈ 𝑀𝑖 (15) 

𝑌𝑖𝑗𝑙  ∈ {0,1}   ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑙 ∈ 𝑀𝑖 (16) 

𝑇𝑗 ≥ 0         ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 (17) 

𝐹𝑗 ≥ 0         ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 (18) 

 

El modelo matemático tiene como funciones objetivo la minimización del Flowtime y del 

Tardiness correspondientes a las ecuaciones (1) y (2) respectivamente. El conjunto de restricciones 

(3) asegura que para cada trabajo el tiempo de finalización en la última estación sea mayor o igual a 

los tiempos de finalización en las demás estaciones predecesoras. La ecuación (4) garantiza que cada 

trabajo solo puede ser procesado únicamente en una máquina por estación. El conjunto de 

restricciones (5) asegura que solo tengan valores positivos las variables de tiempos de inicio y 

finalización de un trabajo j en una máquina l en una estación i, cuando dicho trabajo sea procesado 

efectivamente en la máquina y estación mencionadas. Con la ecuación (6) se afirma que el tiempo de 

finalización siempre debe ser mayor o igual al tiempo de inicio sumado con el tiempo de 

procesamiento, siempre y cuando el trabajo sea procesado en la máquina y estación específicas. Con 

la ecuación (7) se asegura que el tiempo de inicio de un trabajo en una estación debe ser mayor o 

igual al tiempo de finalización de dicho trabajo en la estación anterior. Con el conjunto de 

restricciones (8) se garantiza que el tiempo de inicio de un trabajo debe ser mayor o igual al tiempo 

de finalización del trabajo inmediatamente anterior en la estación y máquina por la que ambos trabajos 



 
 

 

 

fueron procesados. Los conjuntos de restricciones (9) y (10) se relacionan las variables de decisión 

binarias ratificando que un trabajo que pasa por una máquina de una estación sólo puede anteceder 

inmediatamente a un trabajo y suceder inmediatamente a otro trabajo. Con la ecuación (11) se calcula 

la tardanza. Con los conjuntos de restricciones (12) y (13) se garantiza que sólo un trabajo es el inicial 

en una máquina, y sólo un trabajo es el último en ser procesado en una máquina. Finalmente, los 

conjuntos de restricciones (14) a (18) indican la naturaleza de las variables de decisión. 

5. Particle Swarm Optimization (PSO)  

Para la solución del problema se propone el uso de la metaheurística PSO, la cual es un algoritmo 

evolutivo propuesto por Kennedy y Eberhart (Kennedy et al., 1995.) que se inspira en el movimiento 

de una bandada de pájaros en busca de alimentos. En esta metaheurística, cada posible solución se 

representa como una partícula navegando por el espacio de búsqueda. Cada una de las partículas se 

beneficia de su propia experiencia y la experiencia de los demás, y cuenta con una posición y una 

velocidad. Para el PSO propuesto, se seleccionó una población de partículas igual a la cantidad de 

trabajos a procesar. Los pasos que se siguen paulatinamente para el desarrollo de la metaheurística se 

presentan a continuación: 

 

(1) Generación de soluciones iniciales. 

(2) Calcular mejor posición local y global de las soluciones iniciales. 

(3) Actualizar la velocidad.  

(4) Actualizar la posición 

(5) Evaluación de nuevas posiciones y reelección de solución global y local. 

(6) Cuando se alcance el criterio de parada, la metaheurística se detiene; de lo contrario, se 

regresa al paso 3. 

 
5.1 Generación de soluciones iniciales 

 

La generación de partículas se realiza de forma aleatoria con ayuda de la regla Smallest Position 

Value (SPV). Inicialmente se utiliza un vector posición que tiene una dimensión igual a la cantidad 

de trabajos que se desean procesar. Seguido de esto, a cada una de las posiciones de dicho vector se 

asigna un número entre [0,1] que es generado aleatoriamente. Una vez que cada posición cuenta con 

un número aleatorio asignado, se procede a organizar un segundo vector ordenando los números 

aleatorios de forma ascendente, pero guardando el índice con el que se encontraban estos aleatorios 

dentro del primer vector. Una vez creados estos dos vectores, el primer vector será utilizado en los 

pasos siguientes como vector posición y en el segundo estará el orden en que serán ejecutados los 

trabajos en esta esta partícula. Esto se realiza con cada una de las partículas pertenecientes a la 

población y se debe asegurar que cada partícula sea diferente a las demás. 

 

5.2 Calcular mejor posición local y global de las soluciones iniciales. 

 

Una vez se crea toda la población de partículas iniciales, se procede a evaluar la función objetivo 

de cada una de ellas con el fin de encontrar la mejor solución global de todas las partículas y la mejor 

solución local inicial de cada una. Para evaluar la función objetivo de cada partícula, se desarrolló un 

algoritmo greedy que fue utilizado para calcular el Tardiness y el Flowtime obtenido al usar cada uno 

de los diferentes órdenes de ejecución de trabajos que fueron generados en cada partícula. En la Figura 

1 se presenta el pseudocódigo de este algoritmo voraz. 

 

Cada uno de los trabajos y cada una de las máquinas dentro de cada una de las estaciones cuenta 

con un reloj. Este reloj es utilizado para conocer e ir actualizando el tiempo acumulado de un trabajo 

dentro del sistema al pasar por cada una de las estaciones, y para poder comparar los tiempos de inicio 



 
 

 

 

y fin de cada una de las máquinas dentro del sistema cuando se va a asignar un nuevo trabajo. El 

algoritmo funciona recorriendo dentro de cada estación, cada uno de los trabajos en el orden en el 

que son entregados por la partícula. Cada vez que se desea asignar un trabajo, se compara el tiempo 

fin de cada una de las máquinas dentro de dicha estación y selecciona la de menor tiempo. Cabe 

resaltar que dentro de este tiempo de fin es contemplado el hecho de que un trabajo sea asignado 

previamente en la misma máquina, una vez que una maquina es seleccionada el tiempo de fin tanto 

de esta como el del trabajo son actualizados. Este proceso se lleva a cabo en cada una de las estaciones, 

hasta que cada uno de los trabajos ha sido asignado a una máquina en cada estación, para finalmente 

realizar el cálculo de la función objetivo. 

Una vez que han sido evaluadas todas las funciones objetivo, en la primera iteración cada una de 

estas soluciones pasará a ser la mejor solución local (Pbest) de cada partícula puesto que no tiene 

otras soluciones con que comparar. Sin embargo, la solución global (Pg) será aquella que haya 

presentado la mejor función objetivo de todas las soluciones locales.  



 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Flujo Algoritmo Voraz. 

 



 
 

 

 

5.3 Actualizar la velocidad 

 

Después de conocer las mejores posiciones globales y personales de cada partícula, se procede a 

actualizar la velocidad con la ecuación (19). 

 

𝑉𝑖𝑑
𝑡+1: 𝜔 ∗ 𝑉𝑖𝑑

𝑡 + 𝐶1 ∗ 𝑟1 ∗ (𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑
𝑡 − 𝑋𝑖𝑑

𝑡 ) + 𝐶2 ∗ 𝑟2 ∗ (𝑃𝑔𝑑
𝑡 − 𝑋𝑖𝑑

𝑡 ) (19) 

 

 

Donde 𝑉𝑖𝑑  es la velocidad de la d-ésima dimensión de la i-ésima partícula en el enjambre de 

solución. Las variables r1 y r2 corresponden a números aleatorios distribuidos uniformemente en [0, 

1]. 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑
𝑡  hace referencia a la mejor función objetivo que ha experimentado hasta ahora la partícula 

i de la dimensión d-ésima. 𝑃𝑔𝑑
𝑡  atañe a la d-ésima dimensión de la partícula que obtuvo la mejor 

función objetivo en comparación a todos los demás resultados obtenidos anteriormente con el 

algoritmo. Finalmente 𝑋𝑖𝑑 se refiere la posición de la d-ésima dimensión desde la i-ésima partícula. 

Cabe aclarar que en la primera iteración el vector velocidad de todas las partículas del enjambre es 

inicializado con 0. 

 

5.4 Actualizar la posición 

 

Paso seguido de actualizar la velocidad de las partículas, se actualiza la posición de cada una de 

las partículas mediante la ecuación (20). 

 

𝑋𝑖𝑑
𝑡+1 = 𝑋𝑖𝑑

𝑡 + 𝑉𝑖𝑑
𝑡+1

 

 

(20) 

5.5 Evaluación de nuevas posiciones y reelección de solución global y local. 

Después de actualizar la posición y la velocidad de cada una de las partículas del enjambre, se 

calcula la función objetivo nuevamente de cada partícula con ayuda del algoritmo greedy explicado 

anteriormente. Con base en las soluciones obtenidas se compara de forma local en cada partícula si 

la solución obtenida es mejor que la mejor local y posteriormente si alguna de las mejores locales es 

mejor que la global actual. En caso de mejoramiento se actualizan las variables y se guardan tanto el 

vector posición como la solución obtenida con dicho orden. Después de realizar este paso vuelve al 

paso 5.3 hasta que se llegue o se cumpla con el criterio de parada establecido. 

El propósito de esta fase es buscar mejoras iterativas de la solución obtenida en la construcción 

del algoritmo greedy con el fin de obtener una mejor solución. Esta solución es evaluada para decidir 

si debe colocarse en la Frontera de Pareto, es decir, si domina a alguna de las soluciones que se 

encuentran guardadas dentro del archivo. Si es así, se determinan las soluciones que deben 

permanecer en la frontera y se guarda la nueva solución, teniendo en cuenta la medida crowding 

distance, que calcula si una solución está ubicada en una región poblada o despoblada. Este 

procedimiento se realiza de acuerdo con la metodología PAES propuesta por (Knowles & Corne, 

2000b). En la figura 2 se evidencia el diagrama de flujo que explica la metodología PAES. 



 
 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de Flujo Metodología PAES. 

5.6 Criterio de parada 
 

Como criterio de parada del PSO se define un tiempo límite que depende del tamaño de la instancia 
y un factor multiplicativo en segundos (𝑡). Por tanto, el límite de tiempo de ejecución del PSO está 
dado por |𝐽| ⋅ |𝐼| ⋅ 𝑡.  



 
 

 

 

5.7 Pseudocódigo metaheurística PSO 

Figura 3. Diagrama de Flujo Metaheurística PSO 

 



 
 

 

 

En la Figura 3 se presenta el pseudocódigo del PSO propuesto elaborado en base en los pasos 
mencionados anteriormente. 

5.8. Ejemplo PSO 

Con el fin de ilustrar de una mejor manera lo anteriormente explicado, se procede a realizar un 

ejemplo con los siguientes parámetros:  

 

o Factor de Inercia (W): 1 

o Factor de Aprendizaje (C1): 1.49 

o Factor de Población (C2): 1.49 

o Número de partículas: 3 

o Número de Trabajos: 3 

 

Inicialmente se crea un vector de tamaño igual al número de trabajos (vector posición – En figura 

4 = X). Posteriormente se asigna un número aleatorio a cada posición del vector y con ayuda de la 

regla SPV se crea el orden en que deben ser procesados los trabajos durante el ciclo. En la Figura 4 

se puede evidenciar la primera iteración, donde T alude al índice (trabajo) del vector posición. 

 

Iteració
n
 1

 

                        

  Partícula 1   Partícula 2   Partícula 3 

  X T Orden   RND T Orden   X T Orden 

  0,72 1 2   0,54 1 1   0,15 1 1 

  0,1 2 3   0,92 2 3   0,76 2 2 

  0,63 3 1   0,65 3 2   0,99 3 3 

                       

    V Orden     V Orden     V Orden 

    0 2     0 1     0 1 

    0 3     0 3     0 2 

    0 1     0 2     0 3 

                        

Figura 4. Iteración 1 -PSO 

 

Posteriormente, con ayuda del algoritmo voraz se procede a calcular las funciones objetivo 

(Flowtime y Tardiness) de cada una de las partículas para así encontrar la mejor solución local y 

global de las partículas y del enjambre respectivamente. En la Figura 5 se puede evidenciar que ambas 

funciones objetivo de la partícula 2 dominan al resto de soluciones de las demás partículas, por lo que 

esta se añade a la frontera de Pareto y se selecciona como solución global.  

 

Finalmente, se actualizan los vectores velocidad y posición de cada partícula a través de las 

ecuaciones (19) y (20). Con base a los nuevos vectores se repite el proceso de decodificación para 

obtener el orden en que deben ser procesados los trabajos y se calculan las funciones objetivo 

estudiadas. En la Figura 6 se presentan los resultados de la segunda iteración, donde se puede ver la 

actualización de la mejor solución local para partícula y la mejor solución global del enjambre. Lo 

anterior se repite hasta alcanzar el tiempo límite definido para cada una de las instancias a evaluar. 
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  FO FT T   FO FT T   FO FT T 

  Valor 254 24   Valor 155 20   Valor 205 58 

                        

  Pbest Fbest   Pbest Fbest   Pbest Fbest 

  0,72 FT T   0,54 FT T   0,15 FT T 

  0,1 254 24   0,92 155 20   0,76 205 58 

  0,63       0,65       0,99     

                        

  GPbest GFbest                 

  0,54 FT T                 

  0,92 155 20                 

  0,65                     

                       

 

Figura 5. Evaluar FO – Iteración 1 

 

 

Iteració
n

 2
 

                        

  Partícula 1   Partícula 2   Partícula 3 

  V X Orden   V X Orden   V X Orden 

  -0,21 0,51 1   0 0,54 1   0,47 0,62 3 

  0,97 1,08 3   0 0,92 3   0,19 0,95 1 

  0,02 0,66 2   0 0,65 2   -0,4 0,59 2 

                        

  FO FT T   FO FT T   FO FT T 

  Valor 155 20   Valor 155 20   Valor 105 16 

                        

  Pbest Fbest   Pbest Fbest   Pbest Fbest 

  -0,21 FT T   0,54 FT T   0,47 FT T 

  0,97 155 20   0,92 155 20   0,19 105 16 

  0,02       0,65       -0,4     

                        

  GPbest GFbest                 

  0,54 FT T                 

  0,92 105 16                 

  0,65                     

                       

 

 Figura 6. Iteración 2 -PSO 

 



 
 

 

 

 

 
 

6. Experimentos computacionales  

Esta sección presenta todos los experimentos computacionales llevados a cabo para evaluar el 

desempeño del PSO propuesto. La sección se divide en cuatro subsecciones. En la subsección 6.1 se 

presentan las instancias utilizadas para realizar los experimentos computaciones. En la subsección 

6.2 se expone la parametrización del PSO. La subsección 6.3 presenta la comparación de resultados 

del PSO y del modelo matemático para instancias pequeñas. Finalmente, en la subsección 6.4 se hace 

la evaluación del desempeño del PSO propuesto vs. las reglas de despacho Shortest Processing Time 

(SPT) y Modified Due Date (MDD) en instancias grandes. 

Todos los experimentos computacionales presentados en esta sección fueron ejecutados en un 

computador Intel® Core™ i7-8565U con 16 GB RAM con 1.80 GHz, de sistema operativo de 64 bits 

e implementados en el lenguaje de programación Python. 

6.1 Instancias 
 
6.1.1 Instancias pequeñas 
 

Para evaluar el correcto funcionamiento del modelo matemático planteado y posteriormente para 

realizar una comparación entre éste y el PSO fue fundamental la elaboración de instancias. En un 

primer lugar se generaron 81 instancias pequeñas que pudieran ser ejecutadas con el modelo 

matemático en tiempos computacionales razonables. Una instancia está definida por 4 parámetros 

como ℘ = {𝑖, 𝑗, 𝑚𝑖 , 𝑃}, en donde 𝑖 es el número de estaciones, 𝑗 el número de trabajos, 𝑚𝑖 el número 

de máquinas por estación y P los tiempos de procesamiento. En el presente estudio se generaron los 

tiempos de procesamiento de cada trabajo usando una distribución uniforme con parámetros entre 0 

y 100. De la misma manera, en instancias pequeñas, se generó el número de máquinas 𝑚𝑖 con una 

distribución uniforme con parámetros entre 1 y 3. Los trabajos fueron establecidos como 𝑗 = {5,7,10} 

y las estaciones fueron establecidas como 𝑖 = {2,4,6}. 

 

Realizando una búsqueda en la literatura, se realizó el cálculo de las fechas de entrega de los 

trabajos de acuerdo con el procedimiento explicado por (Choi et al., 2005). Dados dos parámetros 𝜏 

y R, llamados factor de tardanza y rango de fechas de entrega respectivamente, se calculó la fecha de 

entrega para cada instancia de la siguiente manera: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 (𝑄 (1 − 𝜏 −
𝑅

2
) , 𝑄 (1 − 𝑇𝐹 +

𝑅

2
))                                                           (𝟐𝟏) 

 
Donde Q es un límite inferior del Flow Time calculado como: 
 

𝑄 =

∑ {
𝑚𝑖𝑛

𝑗
{∑

𝑚𝑖𝑛
𝑙 ∈  𝐸𝑘𝑗

𝑝𝑘𝑙𝑗
𝑖−1
𝑘=1 } + (

1
𝑚𝑖

) ∑
𝑚𝑖𝑛

𝑙 ∈  𝐸𝑘𝑗
𝑝𝑖𝑙𝑗

𝑛
𝑗=1 +

𝑚𝑖𝑛
𝑗

{∑
𝑚𝑖𝑛

𝑙 ∈  𝐸𝑘𝑗
𝑝𝑘𝑙𝑗

𝑚
𝑘=𝑖+1 }}𝑚

𝑖=1

𝑚
  (𝟐𝟐)   

 
Se tomaron valores de 𝜏 = {0.2 , 0.4 , 0.6} y 𝑅 = {0.2 , 0.6 , 1} tal como lo hicieron (Vallada et al., 

2008b) y se generaron en total las 81 instancias pequeñas para diferentes combinaciones 𝑖, 𝑗, 𝑚𝑖 , 𝜏 y 
R.  
 
6.1.2 Instancias grandes 
 



 
 

 

 

Para comprobar la efectividad del PSO propuesto se utilizaron 288 instancias grandes propuestas 

por (Urlings & Ruiz García, 2010), que permitieron evaluar el rendimiento y porcentaje de mejora de 

los resultados obtenidos con la metaheurística propuesta en comparación con reglas de despacho 

seleccionadas. Las instancias mencionadas cuentan con las siguientes características de interés: 

número de trabajos, número de estaciones, maquinas por estación, tiempos de procesamiento de cada 

trabajo en cada máquina en cada estación, los rangos de estos parámetros oscilaban entre dos valores 

en cada variable y a excepción de tiempos de procesamiento, los valores se muestran a continuación: 

• Número de trabajos (50,100) 

• Número de estaciones (4,8) 

• Máquinas por estación (4,2) 

Las combinaciones de cada uno de los posibles valores de cada una de las variables de interés 

mencionadas anteriormente dieron como resultado el juego total de datos utilizado en el análisis. 

6.2 Parametrización del PSO 
 

Para obtener un buen desempeño del PSO propuesto se realizó un diseño experimental con tres 

factores de interés y un factor de bloqueo. Los factores de interés fueron la combinación de 

coeficientes de aprendizaje (𝐶1 − 𝐶2), el tamaño de la población y el factor del tiempo. El factor de 

bloqueo correspondió a las instancias. La variable de respuesta fue la mejora porcentual que tuvo el 

PSO en la función objetivo de tardanza con respecto a la regla de despacho MDD, y en la función 

objetivo de Flowtime con respecto a la obtenida por la implementación de la regla de despacho SPT.  

 

Inicialmente, se realizó una revisión previa de la literatura para poder considerar los distintos 

niveles de cada uno de los factores. En primer lugar, para la combinación de coeficientes de 

aprendizaje 𝐶1-𝐶2, se tomaron en cuenta los datos que consideraron distintos autores dentro de sus 

trabajos sobre PSO. (Li et al., 2014) tomó el valor de 𝐶1 = 𝐶2 = 0.2, (Santosa et al., 2018) uso para 

el factor de aprendizaje 𝐶1= 0.3 y para el 𝐶2= 0.7. Por último, (Wang et al., 2018) afirmaba que uno 

de los valores más comunes para el PSO era de 𝐶1 = 𝐶2 = 1.49. 

 

De la misma manera, para los tamaños de la población de partículas, se tomaron en cuenta los dos 

tamaños de partículas con mejor desempeño de los cinco evaluados por (Li et al., 2014). Estos 

tamaños son 30 y 100 partículas. 

 

Finalmente, para el factor multiplicativo del tiempo 𝑡, se realizaron unas pruebas de escritorio en 

donde se eligieron varios factores multiplicativos del tiempo con el fin de escoger tres de ellos para 

tomarlos como niveles del factor. En las Figuras 7 y 8 se observa que entre más se aumentaba el factor 

del tiempo, había menos dispersión en los datos, de esta manera fue como se escogieron los valores 

de 𝑡 = {3, 3.5 y 4} segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Figura 7. Distribución de soluciones en el Flowtime 

Figura 8. Distribución de soluciones en el Tardiness 
 

Para el factor de bloqueo instancias, se seleccionaron al azar 5 de las instancias benchmark con el 

fin de realizar la parametrización. 

 

Una vez ejecutadas todas las combinaciones se procedió a realizar el ANOVA y la comprobación 

de supuestos. Debido a que los supuestos de normalidad y homocedasticidad no se cumplieron 

(valores-p < 0.05) se realizó la prueba no paramétrica ANOVA-Type Statistic (Brunner et al., 1997) 

cuyos resultados se presentan en la Figura 9. De acuerdo con los resultados, con una significancia de 

0.05, sí existe un efecto significativo del factor de aprendizaje en el porcentaje de mejora de la 

solución del PSO con respecto a las reglas de despacho, mientras que el tamaño de la población de 

partículas y el factor multiplicativo de tiempo no tienen efecto significativo en el porcentaje de mejora 

de la solución. Ante esto, se procedió a realizar un box plot del factor de aprendizaje para observar 

cuál daba un mejor resultado. En la Figura 10 se observa que la combinación de los factores de 
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aprendizaje, 𝐶1 =0.2 y 𝐶2 =0.2 es la que presenta un mayor promedio de porcentaje de mejora de la 

solución del PSO con respecto a las reglas de despacho. 

 
 
 

 
Figura 9. ANOVA-Type Statistic para la parametrización del PSO 

Figura 10. Boxplot del factor de aprendizaje 
 

Debido a que el tamaño de la población y el factor multiplicativo del tiempo no tienen efecto 

significativo en el porcentaje de mejora de la solución del PSO con respecto a las reglas de despacho, 

se seleccionó un tamaño de población de 30 para permitir que el algoritmo alcance a realizar más 



 
 

 

 

iteraciones en el mismo tiempo, y el factor multiplicativo del tiempo de 3 segundos ya que es el que 

menor costo computacional tiene.  

 

En cuanto al factor de inercia (𝜔), se realizó una revisión de la literatura para establecer la mejor 

manera de tomar el valor y que se adaptara al problema planteado. (Attar et al., 2014) afirma que un 

factor de inercia con valores grandes facilita la búsqueda en nuevas áreas y hace que el enjambre sea 

inestable, mientras que un valor pequeño facilita la búsqueda en las áreas de búsqueda actuales y lleva 

el enjambre a una región estable. La determinación del valor adecuado del factor de inercia 

proporciona un equilibrio entre las explotaciones globales y locales y encuentra una solución 

suficientemente buena en promedio en menos iteraciones. El autor propone una función linealmente 

decreciente del factor de inercia, que se reduce aumentando las iteraciones. Sin embargo, debido a 

que uno de los enfoques del actual problema es obtener un resultado con base en un tiempo y no en 

un número de iteraciones, es apropiado proponer la función decreciente del factor de inercia que se 

reduce al aumentar el tiempo. Esta función de peso inercial permitiría al PSO tener una mejor 

capacidad de búsqueda global al comienzo de la ejecución y una mejor capacidad de búsqueda local 

cerca del final de la ejecución. Para todos los experimentos computacionales en este artículo, el peso 

inercial se establece bajo la siguiente ecuación: 

 

𝜔 = 𝜔𝑚𝑎𝑥 −
𝜔𝑚𝑎𝑥 − 𝜔𝑚𝑖𝑛

𝑀𝐴𝑋 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
∗ 𝑡 

(23) 

Los valores de 𝜔𝑚𝑎𝑥 y 𝜔𝑚𝑖𝑛 se tomaron del mismo paper de (Attar et al., 2014), donde los toman 

como: 

𝜔𝑚𝑎𝑥 = 1.3 y 𝜔𝑚𝑖𝑛 = 0.4 

𝑀𝐴𝑋 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 es el Tiempo máximo que puede durar una corrida, que fue establecida como 3600 

segundos 

𝑡 es el tiempo que va corriendo desde que inicia la corrida. Toma valor en cada iteración que va 

haciendo el PSO de manera creciente. 

 

De esta manera la parametrización final de la metaheurística es: 

 

Factor de aprendizaje: 𝐶1 =𝐶2=0.2 

Tamaño de la población: 30 partículas  

Factor del tiempo: 3 segundos 

Factor de Inercia: Ecuación 23 

 

En caso que se desee modificar o cambiar los valores refrentes a los parámetros establecidos dentro 

de la metaheurística, como el número de máquinas por estación, la cantidad de estaciones, la cantidad 

de trabajos a procesar, factores aprendizaje, factores de inercia, factor del tiempo, entre otros, dichos 

cambios se deben hacer directamente en las variables que han sido creadas dentro del código de la 

metaheurística, en caso de que alguno de los parámetros esté en unidades de tiempo se debe ingresar 

el valor en segundos. 
 

6.3 Evaluación del PSO en comparación con el modelo matemático en instancias pequeñas 
 

En la Tabla 1 se presentan los resultados promedio de las dos funciones objetivo, para cada tamaño 

de instancia pequeña, al ser ejecutado tanto por el modelo matemático como por el PSO. 

Adicionalmente, se presenta el GAP promedio. El modelo matemático fue ejecutado con un tiempo 

máximo de 1 hora en el paquete de software GLPK. El GAP representa el porcentaje que la función 

objetivo obtenida por el PSO está alejada con respecto al valor de función objetivo obtenido con el 

Mixed Integer Linear Programming (ver ecuación 24). Los valores de las columnas de Flowtime y 



 
 

 

 

Tardiness del modelo matemático que tienen un asterisco corresponden a soluciones óptimas, 

mientras que los que no lo tienen corresponden a la mejor solución encontrada por el modelo 

matemático hasta el tiempo máximo de ejecución. 
 
 
 

𝐺𝐴𝑃 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑃𝑆𝑂 − 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑀𝐼𝐿𝑃

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑀𝐼𝐿𝑃
 

(24) 

En resumen, los resultados presentan una GAP total promedio de -22.35% para Flowtime y -

27.881% para tardanza, demostrando que el PSO propuesto obtiene mejores resultados en instancias 

pequeñas que el modelo matemático después de una hora de ejecución. Los resultados detallados de 

cada una de las 81 instancias pequeñas se presentan en el Anexo 2. 
 

Tabla 1. Resultados promedio del Modelo Matemático y la Metaheurística PSO 
 

   PSO Modelo matemático GAP 

N. Instancias N. Estaciones N. Trabajos Flowtime Tardiness Flowtime Tardiness Flowtime Tardiness 

1-9 2 5 489.67 150.67 511.89 171.89 4.59% 31.90% 

10-18 2 7 1010.56 263.22 920.44 253.11 -11.03% 0.24% 

19-27 2 10 2454.67 801.89 1658.33 385.89 -32.74% -58.04% 

28-36 4 5 1359.33 294.33 1121.78 226.44 -16.71% 5.50% 

37-45 4 7 3204.33 1147.89 1797.56 450.44 -42.93% -60.98% 

46-54 4 10 6855.56 2078.56 3080.11 378.78 -53.31% -31.35% 

55-63 6 5 1478.00 750.78 1512.11 376.78 -20.76% -51.19% 

64-72 6 7 1931.00 2238.78 2502.89 506.11 -19.74% -47.30% 

73-81 6 10 1401.44 2668.00 3815.11 476.11 -8.49% -39.09% 

 

 
 
6.4 Evaluación del PSO en comparación con las reglas de despacho MDD y SPT en instancias 
grandes 
 

En la Tabla 2 se presentan los mejores resultados promedio de las funciones objetivo de cada 

frontera de Pareto obtenidos con la metaheurística PSO en comparación con las reglas de despacho 

MDD y SPT para las 288 instancias grandes. Los resultados se muestran resumidos por tamaño de 

instancia, donde cada combinación entre número de estaciones y número de trabajos se ejecutó para 

2 y 4 máquinas por estación en misma proporción de cantidad. Se ejecutó el PSO con los parámetros 

especificados en la subsección 6.2 El porcentaje de mejora representa el porcentaje que la función 

objetivo generada por el PSO está alejada de los valores generados por las funciones objetivo bajo 

las reglas de despacho seleccionadas (ver ecuación 25), siendo el Flowtime comparado con la regla 

SPT y el Tardiness con la regla MDD. 
 



 
 

 

 

% de Mejora = 
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑃𝑆𝑂 − 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜
 

(25) 

 
 

En resumen, el PSO propuesto mejora los valores del Flowtime en un 11.53% y el Tardiness en 

un 13.83%, demostrando que el PSO propuesto es efectivo también en instancias grandes. Los 

resultados detallados de cada una de las 288 instancias grandes se muestran en el Anexo 3. 
 

Tabla 2. Resultados promedio de la Metaheurística vs. las Reglas de Despacho 
 

   PSO SPT MDD %Mejora 

N. Instancias N. Estaciones N.Trabajos Flowtime Tardiness Flowtime Tardiness Flowtime Tardiness 

1-74 4 50 18059.42 3708 20287.09 4703.176 10.98% 21.16% 

75-144 8 50 28254.41 5761.935 31747.91 6962.391 11.00% 17.24% 

145-216 4 100 59826.03 3175.792 69516.38 3874.875 13.94% 18.04% 

217-288 8 100 84935.5 6156.486 97263.6 6829.903 12.67% 9.86% 

  

7. Conclusiones y trabajos futuros 

En este proyecto se resolvió el problema de la programación de la producción en un ambiente 

Hybrid Flow Shop (HFS) para minimizar el Flowtime y la Tardanza total, con máquinas no 

relacionadas, por medio del diseño de una metaheurística PSO hibridada con la metodología Pareto 

Archived Evolution Strategy (PAES) para encontrar la frontera de Pareto entre Flowtime y Tardiness. 

De la misma manera, para evaluar el desempeño de la metaheurística se desarrolló un modelo 

matemático para las instancias pequeñas y se hallaron los resultados de las instancias grandes a través 

de las reglas de despacho MDD para Tardiness y SPT para Flowtime.  

 

El modelo matemático fue implementado en el software de programación lineal GLPK y ejecutado 

en 81 instancias pequeñas para cada función objetivo por separado. Sin embargo, debido a que el 

problema es NP-hard, el modelo demoraba demasiado tiempo en encontrar una solución óptima. 

Debido a esto y a que se buscaba comparar el rendimiento de la metaheurística no sólo en términos 

de los valores de la función objetivo sino también en tiempo, se restringió el tiempo de ejecución del 

modelo matemático a 1 hora (3600 segundos), de tal forma que se registrara la mejor función objetivo 

encontrada hasta ese momento. Durante dicho tiempo, el modelo matemático sólo fue capaz de 

encontrar la solución óptima de 9 instancias, donde se tenían 2 estaciones y 5 trabajos a programar. 

Del total de las 81 instancias pequeñas probadas, el GAP fue de -22.35% para Flowtime y -27.81% 

para Tardiness demostrando que en promedio se mejoraron los resultados obtenidos por el modelo 

matemático en más de un 20%. Cabe aclarar que mientras el modelo matemático duraba 1 hora en 

correr, el PSO propuesto, en la instancia más demorada dentro de las pequeñas, duraba tan solo 20 

minutos. De hecho, fue en 72 de las 81 instancias que el PSO obtuvo mejores resultados que el modelo 

matemático y en menor tiempo computacional. 

 

En cuanto a las instancias grandes, los resultados de las corridas de las 288 instancias arrojaron 

que se logró mejorar las reglas de despacho MDD para el Tardiness en un 13.83% en promedio y, la 

regla de despacho SPT para el Flowtime en un 11.53%. Ningún resultado del PSO tuvo rendimiento 



 
 

 

 

negativo con respecto a las reglas de despacho y, para la instancia más grande de 8 estaciones y 100 

trabajos, el tiempo de ejecución fue de tan sólo 40 minutos, lo que demuestra gran aplicabilidad en 

situaciones reales donde se tengan las características tratadas en el presente proyecto.   

 

Para investigaciones futuras, se recomienda tener en cuenta otras funciones objetivo para 

minimizar dentro del PSO con el fin de comparar el rendimiento con otras reglas de despacho 

diferentes a MDD y SPT. De la misma manera, sería pertinente solucionar el problema teniendo en 

cuenta la existencia de máquinas idénticas y probabilidad de elección de la máquina. Finalmente, se 

sugiere agregar una tercera función objetivo como Makespan y probar su efectividad en otros 

problemas de producción. 

 

 

8. Glosario 

• Flow Shop: Ambiente de programación en el que se cuenta con m máquinas situadas en 
serie y donde todos los trabajos deben pasar por cada una de ellas, de forma que cada una 
siga exactamente la misma ruta. 

• Hybrid Flow Shop: Es la generalización de un flow shop y de los entornos de máquinas en 
paralelo. En lugar de m máquinas en serie, hay c etapas en serie, en la que cada etapa tiene 
varias máquinas idénticas en paralelo. Cada trabajo debe ser procesado en la etapa 1, luego 
en la etapa 2, y así sucesivamente. Una etapa funciona como un banco de máquinas 
paralelas; en cada etapa, el trabajo j requiere procesamiento en una sola máquina y 
cualquier máquina puede hacerlo.  

• Metaheurística: Anghinolfi & Paolucci (2007) definen una metaheurística como un 
conjunto de principios que guían el desarrollo de algoritmos para abordar problemas 
específicos; por lo tanto, los enfoques metaheurísticos generalmente requieren una fase de 
diseño para identificar características, estrategias y valores de parámetros que 
proporcionan los algoritmos con un comportamiento adecuado. 

• Tardiness: Tiempo retraso que tiene la ejecución de trabajos con respecto al tiempo de 
entrega (Due Date). 

• Flowtime: Tiempo que toma un trabajo en ser terminado completamente, es decir en pasar 
por todas las estaciones. 

• Makespan: Tiempo de terminación del último trabajo en abandonar el sistema. 
• Total Completion Time: Es la suma de los tiempos de terminación de los trabajos en el 

ambiente de producción. 
• Earliness: Tiempo en terminar los trabajos antes del tiempo de entrega (Due Date). 
• Maximun lateness: Mide el tiempo del trabajo que fue entregado más tarde con respecto a 

su tiempo de entrega (Due Date). 
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