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Introducción 
 

El tema de investigación que se desarrolla en este trabajo es el de determinar los  

tamaños de lote producción y su programación en un sistema de manufactura con una 

máquina, considerando costos por terminaciones tempranas, tardías y  tiempos y costos 

de alistamiento dependientes de la secuencia, el cual es solucionado como un problema 

de programación de trabajos en una máquina.  Se presenta un algoritmo genético sobre el 

cual se realiza un diseño de experimentos con el fin de probar su desempeño. 

Los problemas del dimensionamiento del tamaño de lote son problemas de 

planeación de la producción, de amplía investigación dada su aplicabilidad en la industria 

y en las matemáticas.  El objetivo en éste tipo de problemas  es determinar las cantidades  

a producir, las cuales garanticen el cumplimiento de los requerimientos de la demanda, de 

forma tal que la suma de los costos por alistamientos y los costos de mantener unidades 

en el inventario sea minimizada. Sin embargo, también existen formulaciones que 

vinculan a la función  objetiva penalizaciones por la terminación de las órdenes de 

producción después de las fechas de entrega acordadas.  

La dificultad del problema radica en que resulta muy costoso aumentar la cantidad 

de tiempos de alistamiento en cada periodo de producción, y reducirlos mediante el 

aumento del tamaño de los lotes de producción, incrementa los costos por mantener 



unidades en el inventario, esto sujeto a que se debe satisfacer la demanda en cada 

periodo.  Además, los problemas del dimensionamiento del tamaño del lote en general 

para aplicaciones reales son del tipo NP-Hard, por esta razón es necesario para quien 

debe tomar las decisiones de producción encontrar una buena solución factible en un 

tiempo de ejecución razonable; y el desarrollar métodos de solución eficientes para este 

tipo de problemas NP-Hard es desafiante desde el punto de vista computacional. 

Otra de las características del problema es la definición del comportamiento de la 

demanda, en donde ésta se puede asumir como constante si todos los valores de la 

demanda son iguales durante el periodo de planeación, o como dinámica, si la demanda 

puede variar en el periodo de planeación (Powel, Arunachalam & Funda 2007).   

Cuando las órdenes de producción llegan a una empresa, éstas tienen tiempos de 

entrega diferentes y requerimientos de diferentes tipos de productos, además, las 

diferentes variedades de producto pueden ser requeridas en diferentes órdenes de 

producción, ver figura 1.  La situación anterior obliga que se determine, cuáles productos 

se deben fabricar, de que órdenes de producción y en que secuencia, de forma que se 

minimicen los costos por inventarios, por entregas posteriores a las fechas de entrega 

pactadas y  de alistamientos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.  Llegada de las órdenes de producción con tiempos de entrega diferentes, y 

requerimientos de productos similares. 



Es posible que el costo por producir la cantidad requerida de un producto no sea 

significativa con respecto al costo de alistamiento de la máquina en el cual se debe 

incurrir para su fabricación, sería racional pensar en involucrar los pronósticos de la 

demanda en el plan maestro de producción para de esta forma aumentar la cantidad de 

productos a producir, con el fin de cumplir con los requerimientos de la órdenes de 

producción que se tienen en firme y suplir  las demandas futuras incurriendo de esta 

forma en un solo costo de alistamiento.  

Objetivos 

Objetivo General 
 

Desarrollar un modelo de programación matemática que permita solucionar el 

problema de programación y dimensionamiento de lotes de producción en un sistema de 

manufactura con una máquina, considerando costos por terminaciones tempranas, tardías  

y  tiempos y costos de alistamiento dependientes de la secuencia.  

Objetivos Específicos 
 

• Implementar el modelo de programación lineal que resuelve el problema de 
programación de trabajos en una máquina con costos por terminaciones tempranas, 
tardías y tiempos y costos de alistamiento dependientes de la secuencia, en el 
software de optimización Xpress MP. 

 
• Desarrollar un modelo matemático de solución Metaheurística, el cual resuelva el 

problema de la programación de trabajos en una máquina con costos por 
terminaciones tempranas, tardías y tiempos y costos de alistamiento dependientes de 
la secuencia, e implementarlo en un lenguaje de programación de bajo nivel como 
JAVA.  

 
• Realizar un diseño de experimentos el cual permita evaluar el desempeño del modelo 

matemático de solución Metaheurística en diferentes escenarios. 
 
Marco Teórico 
 

La investigación sobre el tema del dimensionamiento de los tamaños del lote empieza 

con el modelo de la Cantidad Económica del pedido Economic Order  Quantity (EOQ), 



el cual opera para un periodo de planeación infinito, para un solo ítem, y con tasa de 

demanda  constante durante todo el periodo de planeación.  El siguiente modelo es el del 

Dimensionamiento del Tamaño del Lote Económico  Economic Lot Sizing Problem  

(ELSP), en el cual al igual que en el Modelo de la Cantidad Económica del Pedio (EOQ), 

la demanda se asume constante y el periodo de planeación es infinito, pero éste además, 

considera tiempos de alistamiento, es multi-ítem y  vincula la restricción de capacidad de 

producción, éste problema es del tipo NP-hard (Khouja, Zbigiew & Wilmot 1997).   

Cuando el periodo de planeación se considera finito y es dividido en múltiples 

periodos discretos, la demanda se asume como determinística y dinámica en el periodo de 

planeación y no se permiten faltantes, se da origen a otro tipo de problemas de 

dimensionamiento del tamaño del lote.  En el Capacited Lot Sizing Problem (CLSP), las  

demandas que se tienen en cada periodo deben ser suplidas sin permitir faltantes. Las 

variables de decisión son las cantidades a producir en cada periodo, la función objetiva es  

minimizar los costos de empezar la producción de los ítems y los costos asociados a los 

inventarios de cada ítem, y en éste problema en cada periodo es posible producir  

diferentes ítems, lo cual obliga que se realice en una etapa posterior la secuencia en la 

cual se producirán los ítems (Drexl & Kimms 1996, Fleischmann & Meyr 1997).  

Al realizar una subdivisión de los periodos (Macro-Periodos) de planeación en 

micro-periodos, se obtiene otro tipo de problemas de dimensionamiento del tamaño del 

lote.  Entre ellos se encuentra el Problema del Dimensionamiento del Tamaño del Lote 

Discreto Discrete Lot Sizing Problem (DLSP), en el cual se tiene el supuesto que en un 

periodo solamente se puede producir un solo tipo de ítem, cuando este supuesto no es 



considerado el problema se convierte en un Problema del Dimensionamiento del Tamaño 

del Lote Continuo con Alistamientos Continuous Setup Lot Sizing Problem (CSLP). 

El Problema General del Dimensionamiento del tamaño del Lote General Lot 

Sizing Problem (GLSP), consiste en determinar los  tamaños de lote continuos (al igual 

que en el CSLP)  de varios productos y estimar la secuencia en la cual estos serán 

producidos, asumiendo una demanda constante, sujeto a la restricción de capacidad de 

producción y sin permitir faltantes durante el periodo de plantación.   A cada lote de 

producción se le asigna un número de posición lo cual permite determinar la secuencia en 

la cual se producirán los lotes,  pero en dicha secuencia los tiempos de alistamiento no 

son tenidos en consideración, sin embargo en éste modelo los costos de alistamiento son 

considerados en la función objetiva. 

Otras consideraciones pueden ser hechas a los modelos del tamaño del lote, como 

por ejemplo incluir familias de costos de alistamiento, generando problemas como el del 

Problema del Dimensionamiento del Tamaño del Lote Capacitado y Coordinado 

Coordinated Capacited Lot-sizing Problem (CCLSP) o el Problema del 

Dimensionamiento del Tamaño del Lote No Capacitado y Coordinado Coordinated 

Uncapacited Lot-Sizing Problem (CULSP), Powel et. al. (2007) realiza una taxonomía de 

los problemas del dimensionamiento del tamaño del lote considerando ésta característica.  

O incluir tiempos de alistamiento en la formulación, dando como resultado modelos  

como el Problema del Dimensionamiento del Tamaño del Lote Multi-ítem Multi-Periodo 

Capacitado con Tiempos de Alistamiento Multi-ítem Multi-period  Capacited Lot-sizing 

Problem with Setups  (MCLS).  



Dentro de los modelos de dimensionamiento del tamaño del lote, se encuentran 

los tipos de modelos llamados Problemas de  Programación por Lotes Batching and 

Scheduling Problem (BSP) (Drexl et. al. 1997), en los cuales se  considera el 

comportamiento de la demanda como continuo, por lo cual el periodo de planeación no se 

encuentra dividido en periodos discretos.  De esta forma cada demanda (cantidad de 

productos del ítem i que pertenecen a una orden de producción) se encuentra 

caracterizada por el tipo de ítem y la cantidad de productos.  Las demandas son entonces  

interpretadas como trabajos, en donde su tiempo de procesamiento es proporcional al 

tamaño (cantidad de productos) del trabajo.  Uno de los principales supuestos es que 

todos los productos que pertenecen a un trabajo se deben procesar de una sola vez, lo cual 

no restringe que dos trabajos del mismo ítem no puedan ser procesados uno después del 

otro buscando reducir los tiempos de alistamiento.   

La función objetiva en éste tipo de problemas está compuesta por los costos de 

alistamiento y de mantener unidades en el inventario, para la programación de los  

trabajos a cada trabajo le es asignado un número que lo identifica, se tiene una cantidad 

de trabajos igual a N, y se introducen dos trabajos ficticios (Dummy) 0 y N+1, los cuales  

representarán el primero y último trabajo dentro de la secuencia de programación, en 

dicha secuencia no se tienen en cuenta los tiempos de alistamiento. 

Antecedentes y revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica estará básicamente orientada hacia dos tipos de modelos, 

aquellos que consideran la demanda continua, Problemas de Programación por Lotes 

(BSP), los cuales se resuelven al solucionar un problema de programación de trabajos en 

una máquina y a los que consideran la demanda discreta en un horizonte de planeación 



dividido en micro-periodos, Problemas del Dimensionamiento del tamaño del Lote Multi-

ítem Capacitado con tiempos de Alistamiento Multi-item Capacitated Lot-sizing Problem 

with SetupTimes (MCLS). Esto debido a que son modelos generales, es decir,  que 

permiten tener en consideración dentro de su formulación varios factores importantes que 

surgen en un ambiente real de manufactura, a diferencia de otras formulaciones a las  

cuales se ha hecho referencia con anterioridad, en especial estos modelos permiten, 

considerar no solamente, los costos por mantener unidades en el inventario, sino también 

costos por terminaciones tardías, los costos de alistamiento y los tiempos de alistamiento 

al determinar la secuencia de producción. 

En los modelos de Programación por Lotes (BSP) se  vinculan las limitaciones de 

capacidad de producción al determinar los tamaños de los trabajos, dado que estos se 

calculan al dividir la cantidad de unidades de la orden de producción de un ítem  entre la 

capacidad de producción de la máquina para dicho ítem, mientras que en los modelos del 

Dimensionamiento del tamaño del Lote Multi-ítem Capacitado con tiempos de 

Alistamiento (MCLS), se tiene una restricción de capacidad de producción para cada 

periodo, en donde la suma de los tiempos de producción y de alistamiento de las  

diferentes órdenes  de producción de los productos, no pueden superar el tiempo 

disponible de producción de la máquina en dicho periodo; Ambos modelos al determinar 

la secuencia de producción permiten calcular los tiempos de inicio y terminación de los  

trabajos o de las órdenes de producción, y de esta forma poder incluir penalizaciones por 

terminaciones tempranas o tardías de los trabajos en la función  objetiva. 

Modelos con demanda continúa  
 

Supithak, Liman & Montes (2008) proponen el Problema de Programación y 

Dimensionamiento del Lote sujeto a terminaciones Tempranas o Tardías  Earliness 



Tardiness Lot-sizing and Scheduling Problem (ETLS), el cual es desarrollado a partir de 

los conceptos del problema del Dimensionamiento del Tamaño del Lote Discreto (DLSP) 

y de los  Problemas de Loteo y Programación (BSP).  Éste modelo resuelve el problema 

de determinar los  tamaños de los lotes de producción y de su secuenciación de forma tal,  

que la suma de los costos por alistamiento, inventarios de producto terminado y tardanzas 

sea minimizada. 

 En este modelo la demanda es convertida en (lotes) de producción o periodos de 

producción. Por ejemplo, una orden de producción tiene un requerimiento de 1000 

unidades del producto A y la tasa de producción de la máquina para dicho producto es de 

100 unidades/día, la orden de producción del producto A es entonces de 10 (batches) o 10 

periodos de producción de un día.  Las órdenes de producción solamente pueden ser para 

un  tipo de producto (una orden de producción no puede tener más de un tipo de 

producto), pero puede haber varias órdenes de producción para un mismo producto. Para 

cumplir con los requerimientos de la demanda, los productos pueden ser organizados en 

lotes de producción, los cuales son un conjunto de (batches) del mismo producto 

elaborados de manera continua, es decir,  sin tiempos ociosos entre ellos; pueden ser 

requeridos más de un lote de producción para satisfacer una orden de producción dada, al 

igual que un lote de producción puede ser utilizado para satisfacer más de una orden de 

producción, lo anterior indica que en éste modelo, el mezclar órdenes de producción es  

permitido, es decir, una orden de producción no debe ser hecha de una sola vez o en un 

solo lote de producción. 

En éste modelo cada orden de producción es entregada completa; no se permiten 

entregas parciales, y no se pueden entregar antes de su fecha de entrega, es decir, si se 



termina una orden de producción  antes de la fecha de entrega, ésta debe ser guardada en 

inventario hasta que su fecha de entrega se cumpla, y en el caso contrario, la orden de 

producción es entregada tan pronto ésta es terminada, las entregas son hechas al final del 

periodo.   

Supithak et. al (2008) resuelven el ETLS  utilizando el problema de asignación 

hallando la solución óptima, cuando no se consideraran los costos de alistamiento.  

Cuando los costos de alistamiento son considerados, utilizan para la solución de  

problemas de pequeño tamaño el Backward Search Algorithm, y en problemas de tamaño 

grande utilizan dos heurísticas, Sequencing with Optimal Timming  y  algoritmos 

genéticos. 

Jordan y Drexl (1998) resuelven el Problema del Dimensionamiento del Tamaño 

del Lote Discreto (DLSP) realizando una re-formulación del problema a partir el modelo 

del Problema de Programación por Lotes Batch Sequencing Problem (BSP).  Primero 

analizan las relaciones entre ambos problemas, concluyendo que el DLSP es un caso 

especial del BSP, después resuelven el problema de programación por lotes (BSP) 

utilizando el algoritmo de ramificación y acotamiento branch and bound,  el cual es  

acelerado mediante reglas de acotamiento y dominancia, al realizar la comparación entre 

éste método de solución del DLSP y otros, encuentran que es mucho más eficiente 

cuando el número de ítems no es muy grande. 

En la re-formulación del DLSP como un  BSP, la demanda para un ítem la cual es  

interpretada como un trabajo, tiene su tiempo de entrega y tiempo de procesamiento.  

Terminar los  trabajos antes del tiempo de entrega se penaliza con los correspondientes 

costos de mantener en el inventario, no se permiten faltantes, es decir, los trabajos se 



deben terminar antes de su fecha de entrega.  Se consideran costos y tiempos de 

alistamiento dependientes de la secuencia en la cual se realicen los trabajos, y si hay un 

tiempo ocioso entre trabajos, no se incurre en el costo de alistamiento de pasar del último 

trabajo realizado en la máquina al trabajo que se va a empezar, sino que se incurre en un 

costo y un tiempo de alistamiento de pasar de la no operación de la máquina a la 

fabricación del siguiente trabajo. 

Problemas de programación de trabajos en una máquina 
 

McGraw & Dessouky (2001) desarrollan un problema de programación de la 

producción similar al de programar en una máquina un conjunto de trabajos con idénticos  

tiempos de proceso, múltiples  fechas de entrega, tiempos de alistamiento dependientes 

de la secuencia de programación y penalizaciones por terminaciones tempranas y tardías.  

El sequence-dependent batch Chemical Scheduling with earliness and tardiness penalties  

que resuelven en este trabajo tiene como objetivo minimizar los costos por tener trabajos 

tardíos o tener trabajos terminados antes de la fecha de entrega.  Resuelven los problemas  

para los casos de un solo producto y múltiples productos, utilizando las heurísticas de un 

solo producto  y de múltiples productos; Ambas heurísticas tienen tiempo de solución 

polinomial y son mostrados sus correspondientes resultados computacionales.   

Suriyaarachchi & Wirth (2003) Resuelven el problema de programación de la 

producción en una máquina de diferentes productos, los cuales pertenecen a un tipo de 

familia en particular, teniendo en cuenta en su función objetivo las entregas de los  

productos antes (earliness) o después (tardiness) de la fecha de entrega, y considerando 

los tiempos de alistamiento como dependientes del tipo de producto que se procesará, en 

los cuales solamente se incurrirá, si en la secuencia de producción se pasa de un tipo de 



producto de una familia a otro producto de una familia diferente, es decir, que entre 

productos de una misma familia no habrán tiempos de alistamiento.   

Este problema es interesante revisarlo dado que en el caso de familias de 

productos es un caso más general,  que el problema en el cual solamente se consideran 

productos individualmente, entonces, la solución del primero brinda una solución para el 

segundo. 

Kim (1999) resuelve el problema de secuenciar n trabajos en una máquina, 

considerando como función objetivo  minimizar la suma de las tardanzas y de las  

terminaciones de los trabajos antes del tiempo de entrega.  En éste modelo no se 

consideran los costos por mantener en inventario, pero de forma indirecta lo hace al 

penalizar los trabajos que se terminen de forma temprana, dado que el hacerlo tiene el 

mismo efecto que la penalización por tener inventarios; la anterior función objetiva 

implica que una buena solución, es la que trata que las fechas de terminación de los  

trabajos  estén lo más cerca posible a las fechas de entrega.  Para la solución del problema 

aplica un algoritmo genético híbrido, proponiendo una nueva forma de realizar la etapa 

de mutación  del algoritmo genético.  La fase de cruce (crossover) del algoritmo genético 

se hace a dos puntos, y  la fase de mutación funciona igual que una operación de 

intercambio (Exchange),  utilizada en búsqueda tabú  tabu search,  búsqueda aleatoria 

local random local search o recocido simulado simulated annealing.   Por último realiza 

la comparación de los resultados que obtiene con su algoritmo genético hibrido, contra 16 

recombinaciones de operadores genéticos, logrando mejores resultados para algunas de 

las instancias probadas. 

 
 
 



Modelos con demanda discreta 
 

Absi & Kedad-Sidhoum (2009), abordan el Problema del Dimensionamiento del 

tamaño del Lote Multi-ítem Capacitado con tiempos de Alistamiento multi-item 

capacitated lot-sizing problem with setup times (MCLS), adicionando inventarios de 

seguridad e incumplimientos de la demanda. En donde, los faltantes son tomados como 

ventas totalmente o parcialmente perdidas, es decir, no se debe cumplir con la totalidad 

de los faltantes en periodos posteriores.  Aplicando relajación lagrangiana para la 

restricción de capacidad, convierten el problema multi-item capacitated lot-sizing 

problem with setup times with safety stocks and demand shortage costs (MCLSS), en 

varios subproblemas de Dimensionamiento del tamaño del lote Multi-ítem No 

capacitados con tiempos de Alistamiento, inventarios de seguridad y costos por ventas 

perdidas (UCLSS), los cuales se resuelven a optimalidad  utilizando el algoritmo de 

programación dinámica.  Y para el problema del (MCLSS) encuentran cotas inferiores y 

superiores utilizando relajación lagrangiana.  

Propuesta de solución 
 

Se considera el problema de determinar los tamaños de los lotes de producción y 

su programación, de forma que la suma de los costos de alistamiento, los costos de 

mantener unidades en el inventario, y los costos  o penalizaciones por entregas  tardías se 

minimice.  Sujeto a cumplir con las órdenes de producción en firme y los pronósticos de 

la demanda.  A continuación se presentan dos formulaciones que resuelven dicho 

problema, la primera es una formulación no lineal la cual se resolverá utilizando un 

algoritmo genético, y la segunda es una formulación lineal, la cual se implementará en el 

software Xpress MP y que servirá para medir el desempeño del algoritmo genético 

desarrollado como método de solución para instancias grandes. 



   

La propuesta de solución se basa en el modelo descrito en el artículo Discrete 

Lotsizing and Scheduling by Batch Sequencing (Jordan & Drexl 1998), dado que como 

una de las conclusiones de éste articulo, se tiene que  la formulación del modelo de 

dimensionamiento del tamaño del lote considerando la demanda discreta en el horizonte 

de planeación (DLSP) se puede convertir en un problema de programación de trabajos en 

una máquina (BSP), demostrando como se dijo anteriormente,  que el DLSP es un caso 

particular del  BSP; modelo cuya formulación es más flexible y la cual permite 

desarrollar métodos de solución más eficientes.  Es importante resaltar que en el modelo 

BSP la demanda se convierte en trabajos u lotes de producción (batches), al convertir la 

demanda discreta (unidades del producto) en tiempo de procesamiento (unidades de 

tiempo) haciendo uso de la tasa de producción de la máquina.    

El modelo del BSP utilizado para la solución del problema es  modificado de 

forma que a diferencia del modelo original (Jordan & Drexl 1998), se permitan las 

terminaciones tardías de las órdenes de producción (batches).  Esta formulación será 

llamada Batch sequencing Problem with Earliness  Tardiness  and  setup dependent 

penalties (BSPET), la cual determina la secuencia de los trabajos, de forma que los costos 

de alistamiento, los costos de mantener unidades en el inventario, y los costos o 

penalizaciones por entregas tardías se minimice.  Modelo el cual  aprovecha las ventajas 

ofrecidas por el modelo BSP para solucionar un problema de dimensionamiento del 

tamaño del lote. 

 
Características de la formulación 

 
Notación que se utilizará en el trabajo, 



Parámetros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Variables de decisión  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las características del BSPET son las siguientes: 
 

• Al inicio del horizonte de planeación, se tiene un total de J trabajos a ser procesados 
en una sola máquina. 

 
• La demanda de cada orden de producción es convertida en batches de producción o 

trabajos, en donde, cada batch de producción es el número de unidades de tiempo que 
tarda la máquina (a toda capacidad) de producir el número de unidades de cada orden 
de producción (ejemplo:  dado que el periodo de producción esté dado en horas, que 
se tenga una orden de producción por 10000 unidades del producto A y la capacidad 
de producción de la máquina al 100% del producto A sea de 1000 unidades por hora, 
se tendría un trabajo (batch de producción) de 10 horas de producción). 

 



• hi   y  TC i  son los costos por mantener en el inventario y por terminar de forma tardía 
una unidad del tipo de producto i  por unidad de tiempo. 

 
• El conjunto de trabajos son representados por las parejas ordenadas (i, j),  las cuales  

denotan el trabajo j del producto i.   
 
• Un bloque  es el conjunto de trabajos programados consecutivamente los cuales no se 

encuentran separados por tiempos ociosos.  Los bloques pueden estar formados por 
trabajos que pertenecen a diferentes tipos de productos. 

 
• Cada trabajo será despachado al cliente solamente en su fecha de entrega.  Es decir,  

no se permiten entregas antes de la fecha de entrega, y en el caso que el trabajo se 
termine después de la fecha de entrega éste será entregado justo en el momento en el 
que se termine. 

 
 
Ejemplo 1: características de la formulación: 
 
 
Considere la siguiente información de tres órdenes de producción: 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 2. Información de las respectivas fechas de entrega y cantidad de unidades de cada 
tipo de producto de las órdenes de producción pendientes al inicio del periodo de 
planeación.  

 
Información sobre los productos, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Información sobre los tiempos de producción, tiempos de alistamiento, costos 
por inventario, costos de alistamiento y penalizaciones por terminaciones tardías de los  
productos. 



 
Información sobre los trabajos, 

Cantidad de trabajos al inicio del horizonte de planeación, J = 6. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.  Información sobre los trabajos de cada tipo de producto.  Se presenta la 
información de los costos de mantener en el inventario y de las penalizaciones por 
terminaciones tardías por unidad de tiempo del total de unidades que conforman el 
trabajo (i, j).    

 
De acuerdo a la tabla, por ejemplo, el costo de mantener en el inventario el trabajo 

5 durante una hora es de  h (i [5], j [5]) = h (2,2) = 200 [dólares / hora], y la penalización 

por terminación tardía del trabajo 2 es TC (i [2], j [2]) = TC (1,2) = 36 [dólares / hora]. 

Lo anterior debido a que los índices i y j  (columnas 1 y 2 de la figura 3) actúan 

como una función del número de identificación del trabajo (Id del trabajo [k]) (Ver 

figura 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.  Funciones  i[k] y j[k],  para la identificación del tipo de producto i y el número 
del trabajo j de ese tipo de producto, de cada trabajo k Є  J. 

 
 



Si los trabajos se programarán de acuerdo a una regla de despacho de Fecha de 

entrega más próxima Earliest Due Date (EDD), la secuencia de programación sería, (0, 

3, 6, 1, 4, 2, 5) y los costos asociados a ésta secuencia serían los siguientes (ver figura 5), 

dando como resultado un costo total de 4758 dólares. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.  Costos asociados a realizar una programación de los trabajos de acuerdo a una 
regla de despacho de Fecha de Entrega más próxima EDD 

 
Modelo  
 
Función Objetiva 
 
 
 

 
 

Sujeto a: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Cada producto tendrá una cantidad de trabajos ni, y el total de trabajos que se 

tienen al inicio para ser programados es igual a J, es decir, la suma de los n trabajos para 

cada producto i.  Se colocan en paréntesis los atributos del trabajo (i, j) (tipo de producto, 

número del trabajo de ese producto), para denotar el trabajo como una sola entidad, la 



cual tiene asociados un tiempo de procesamiento P(i, j), tiempo de alistamiento St(i, g),   

por pasar de producir un trabajo del tipo de producto i a un trabajo del tipo de producto g, 

una fecha de entrega d(i, j) y unos costos correspondientes a guardar esa cantidad de 

unidades en el inventario h(i, j) por unidad de tiempo, la cual funciona como una 

penalización por la terminación temprana del trabajo, costos por terminación tardía del 

trabajo TC(i, j), y costos de alistamiento  SC(i, g), por pasar de producir un trabajo del 

tipo de producto i a un trabajo del tipo de producto g. 

Dentro de las variables de decisión se encuentra  (pi) la cual denota la secuencia 

en la cual se programarán los J  trabajos, en donde, (i[k], j[k]) denota el trabajo en la 

posición k y C (i, j),  T (i,  j) y E (i,  j),  el tiempo de terminación, la tardanza y la 

terminación temprana del trabajo (i, j) respectivamente, dada la secuencia de 

programación   (pi).  

La función objetiva  (1), denota la sumatoria de los costos de 

alistamiento, mantener unidades en el inventario, y penalizaciones por terminaciones  

tardías de los  trabajos, dada la secuencia de programación .  La restricción (2) obliga a 

que cada trabajo respete la secuencia y los tiempos de alistamiento, y las restricciones (3) 

y (4) realizan el cálculo de las terminaciones tempranas o tardías de los trabajos, dada la 

secuencia de programación. 

Para involucrar los pronósticos de la demanda dentro de la programación de los  

trabajos, se crean órdenes de producción ficticias para cada tipo de producto i, las cuales 

correspondan a los pronósticos de las demandas,  con fecha límite igual a la fecha final 

para la cual se ha hecho el pronóstico de la demanda, y tendrán una cantidad de productos 

igual a la diferencia entre la sumatoria de la cantidad de productos del ítem i que se 



encuentra en el total de  órdenes de producción  en firme y el pronóstico de la demanda 

para dicho ítem.  

 
El problema que se está resolviendo tiene un total de   

 soluciones factibles; y en éste trabajo se hará uso de algoritmos no exactos para su 

solución, cuando los algoritmos exactos se convierten ineficientes, es decir, el tiempo 

computacional requerido para hallar la solución óptima es muy grande.  En éste trabajo  

se seguirá la metodología desarrollada por Lee & Choi (1994) para medir el  desempeño 

de la metaheurística, comparando la solución hallada con el algoritmo genético contra la 

mejor solución encontrada después de 7200 segundos por el método Branch and Bound  

implementado en el software Xpress-MP y ejecutado en un computador Dell Intel core2 

Duo P8600. A continuación se mostrarán, el modelo de programación lineal  y la 

metaheurística desarrollados para la solución del problema. 

 
Modelo de programación lineal 

 
Parámetros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Variables de Decisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Función Objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restricciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

La función objetiva (1) es la minimización de la sumatoria de los costos de 

alistamiento, de mantener unidades en el inventario y de penalizaciones por entregas  

tardías de los trabajos. La restricción (2) asegura que cada trabajo solamente puede tener 

exactamente un solo sucesor, de forma análoga, la restricción (3) garantiza que cada 

trabajo solamente puede tener un solo predecesor.  La restricción (4) realiza el cálculo de 

los tiempos de inicio de los trabajos, al igual que la definición de las variables binarias   

xn k, las cuales definen la secuencia de los trabajos.  La restricción (5) realiza el cálculo 

de los tiempos de terminación de los trabajos, mientras que las restricciones (6) y (7) 

realizan el cálculo de las tardanzas y de las  terminaciones tempranas de los trabajos.  Las  

restricciones (8) y (9) son las condiciones de no negatividad de las variables de tiempo de 

terminación y finalización de los trabajos y la restricción (10) determina el carácter 

binario de las variables xn k. 

Algoritmo Genético 

De acuerdo la revisión bibliográfica realizada, se encuentra que el algoritmo de 

solución no exacta más utilizado para la solución de problemas de programación de 

trabajos en una sola máquina son los algoritmos genéticos  (Lee & Choi 1994) (Kim 

1999)  (Supithak et. al 2008), razón por la cual serán utilizados en éste trabajo como el 

método de solución metaheurística para el problema de programación no lineal BSPET. 



A continuación se presentarán los detalles del Algoritmo Genético implementado en éste 

trabajo. 

Representación 
 
Cada solución factible llamada cromosoma será representada por la secuencia de 

producción de los trabajos, para el caso de J=6, ver figura 6.  No se hace necesario 

presentar la información de los bloques de trabajos, dado que los bloques serán 

determinados en la evaluación de la función objetiva. 

 
 
 
Figura 6.  Representación del cromosoma, el cual tendrá una longitud igual a J.  
 
 
Inicialización 
 
El algoritmo tendrá una población inicial de 100 individuos, la cual se mantendrá a lo 

largo de las 500 generaciones para las cuales se correrá el algoritmo (Kim 1999), el cual 

es considerado como el primer criterio de parada del algoritmo.  La población inicial se 

generará de manera completamente aleatoria (supithak et. al 2008). 

Cruce (Crossover) 

Se selecciona una pareja mediante el método de la ruleta para cada individuo de la 

población. Y el cruce entre ambos se realizará utilizando el método uniform order based 

crossover (supithak et. al 2008) (Choi & Lee 1994), el cual se explicará a continuación. 

Ejemplo 2: Uniform Order Based Crossover 

Considerar los dos siguientes cromosomas y una plantilla de unos y ceros generados  

aleatoriamente. 

 



 

Primero se seleccionan los trabajos a ser cambiados de posición, para ello se utiliza la 

plantilla, si se encuentra un “1” en el primer padre o un “0” en el segundo padre, entonces  

el trabajo en dicha posición deberá ser cambiado, como se muestra a continuación, 

 

Ahora con los trabajos a ser cambiados de posición se forman dos conjuntos, el primer 

conjunto está formado por los trabajos a ser cambiados del Padre 1 {2, 4 y 5} y el 

segundo conjunto por los trabajos a ser cambiados del Padre 2 {1, 4 y 6}. Las posiciones  

que han quedado libres en el cromosoma Hijo 1 se llenan con el conjunto de trabajos a 

ser intercambiados del Padre 1 en el orden en que éstos aparecen el Padre 2 y de igual 

forma se hace con los espacios libres del cromosoma Hijo 2.  Los  dos Hijos resultado de 

éste cruce se muestran a continuación. 

   

Mutación 

El intercambio aleatorio es el tipo de mutación que se utilizará (Kim 1999) (Supithak 

et. al 2008). Se seleccionan dos trabajos aleatoriamente y se intercambia su posición.  La 

probabilidad de mutación es la utilizada por Kim (1999) del 0,5.  



Evaluación y selección 
 
Para el cálculo de la función de costos (Ck)  de cada cromosoma k de la población se 

utiliza la heurística Optimal Timing Algorithm (Lee & Choi 1994).  Primero, se 

organizan los trabajos según una regla de earliest due date,  después se determina el 

conjunto de bloques de trabajos B1, B2,…, Bn de la siguiente forma; se toma el primer 

trabajo y se programa de forma que se termine de fabricar en su fecha de entrega, el 

segundo trabajo y los trabajos subsiguientes, se programa de la siguiente forma.  

Programando el trabajo k+1, si C (i[k], j[k]) + P (i[k+1], j[k+1]) + St (i[k], j[k+1]) <= 

d (i[k+1], j[k+1]), entonces el trabajo k+1 es programado para que se termine de 

fabricar en su fecha de entrega d(i[k+1], j[k+1]), y de ésta forma el trabajo k+1 no 

tendría costos de inventario o penalizaciones  por terminaciones tardías, y formaría un 

nuevo bloque.  Si por el contrario C (i[k], j[k]) + P (i[k+1], j[k+1]) + St (i[k], j[k+1]) 

> d (i[k+1], j[k+1]), el trabajo k+1 es programado para que empiece en C (i[k], j[k]) y 

hará parte del bloque al que pertenece el trabajo k. 

Después de determinar los bloques de trabajos, se deben calcular los tiempos de 

inicio de cada bloque Bi.  Los bloques de trabajos se empiezan a mover hacia la izquierda 

y en cada movimiento debe ser calculada la función objetiva del bloque G(x), la cual es la 

suma de los costos en que se incurre por el orden de la secuencia de los trabajos en ese 

bloque, y los criterios de parada del movimiento son los siguientes, 

 
1) C (i[primero], j[primero]) - P (i[primero], j[primero]) =0. 
2) G(x-1) > G(x). 
3) C (i[k], j[k]) - P (i[k], j[k]) - St (i[ultimo], j[k]) = C (i[ultimo], j[ultimo]). 

 



En el caso (1), el primer trabajo del bloque 1 (B1) inicia en el momento cero del 

horizonte de planeación, en (2) el valor de la función objetiva del bloque al ser movido 

una unidad de tiempo hacia la izquierda se deteriora, lo cual significa que el mínimo 

valor de la función de costos de bloque ha sido alcanzado, y en el caso (3) el bloque 

actual que se está moviendo hacia la izquierda se fusiona al bloque inmediatamente 

anterior.  

 
  El cálculo de la  función de aptitud fitness function (fit (Cz)) de cada individuo es 

muy importante en el algoritmo, dado que ella es la que determina la calidad de las 

soluciones que se van obteniendo, buscando que los individuos con mejores funciones de 

costos sean los que tengan mayores probabilidades de ser seleccionados para ser cruzados 

y sean escogidos para ser parte de las generaciones posteriores.  En este trabajo la función 

de aptitud para cada individuo z de la población se calcula de la siguiente forma, 

 

En donde,  CPeor es la función de costos del peor individuo de la generación actual. 

En la selección de los individuos que pasarán de una generación a la siguiente, se 

utilizará una estrategia elitista, en donde pasará siempre el mejor individuo de la 

generación actual. 

Validación 

A continuación se presenta la solución del ejemplo 1, y de unas instancias generadas a 

partir del cambio realizado sobre sus fechas de entrega, con el fin de mostrar el buen 

funcionamiento de algoritmo genético al resolver instancias pequeñas.  Para lo cual se 



compara la solución arrojada por el algoritmo genético contra la solución óptima 

encontrada por el método de ramificación y acotamiento implementado en el software 

Xpress MP. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.  Resultados de las instancias de validación del algoritmo genético. 
 

Como se puede observar en la figura 7, el algoritmo genético tiene un muy buen 

desempeño, al lograr hallar la solución óptima en todos los 7 problemas presentados.  

Dado que los problemas con una cantidad de trabajos no son tan interesantes, el trabajo se 

enfoca hacia problemas con un número mayor de trabajos.  Dado que los métodos 

exactos son ineficientes al resolver éste tipo de problemas, no se tienen cotas inferiores  

para éste problema, y no hay instancias en la literatura con las cuales se pueda comparar 

el desempeño del algoritmo genético, se optó como se dijo anteriormente por seguir la 

metodología de Lee & Choi (1994) para la medición del desempeño del algoritmo 

genético.    

Diseño Experimental 
 

Se  desarrolla el diseño de experimentos con el fin de evaluar el desempeño del 

algoritmo genético implementado en el trabajo.  De ésta forma, se determinará su 

funcionamiento bajo distintos tamaños de órdenes, diferentes costos por mantener 



unidades en el inventario, costos y tiempos de alistamiento  y  penalizaciones por 

terminaciones tardías de las órdenes de producción.  

 
El diseño de experimentos es del tipo  33 factorial, con cinco replicas por cada 

tratamiento.  Para evitar las limitaciones del uso de un  valor  en específico se utilizará la 

proporción entre los diferentes costos (Supithak et. al 2008). De esta forma los factores a 

analizar son (A) el tamaño del problema, es decir, la cantidad de órdenes de producción al 

inicio del periodo de planeación, (B) la proporción entre las penalizaciones por 

terminaciones tardías y el costo por mantener unidades en el inventario (TCi / hi), y  (C) 

la proporción entre el costo de alistamiento y el costo por mantener unidades en el 

inventario (SCij / hi).  Los diferentes factores y sus niveles son mostrados en la figura 8. 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
Figura 8.  Factores y niveles del diseño de experimentos. 
 
 

La cantidad de órdenes puede ser pequeña (15 órdenes), mediana (30 órdenes) y 

grande (60 órdenes), la longitud o tiempo de proceso de cada orden de producción es 

generado utilizando una distribución uniforme discreta entre 1 y 10.  De igual forma el 

tipo de producto es determinado mediante un número aleatorio generado de una 

distribución uniforme discreta entre 1 y 5, es decir, que habrá 5 tipos de productos.  Lo 

ajustado de la fecha de entrega para cada trabajo (i, j) es fijado con un factor del 1.2  



(Supithak et. al 2008).  La fecha de entrega para cada trabajo (i, j) es determinada 

utilizando la siguiente formula,  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

En donde la fecha de entrega del trabajo (i, j) es igual a un número aleatorio de 

una distribución uniforme discreta entre el tiempo de proceso P (i, j)  del trabajo y la 

multiplicación del factor de ajuste 1.2 por la sumatoria de todos los tiempos de proceso 

de los trabajos a ser programados al inicio del periodo de planeación. 

 
La tasa del costo de inventario por unidad de tiempo del tipo de producto i  es 

generada de una distribución uniforme continua con parámetros (0, 10].  Siendo Bl  el 

valor de factor B en el nivel l (l=1,2 ó 3)  y  Cl el valor del factor C en el nivel l (l=1,2 ó 

3).  El valor de la tasa por penalización por terminaciones tardías del producto i es igual 

a  .  La tasa del costo por alistamiento al pasar de producir el producto i al 

producto g es igual a  , la cual no depende de los tamaños de los lotes a 

producir.  Para determinar los tiempos de alistamiento que se consideran dentro de la 

secuencia de programación de los trabajos, a cada factor Cl le es asignada una 

distribución de función de probabilidad, las cuales incrementarán los tiempos de 

alistamiento conforme se incrementan los costos por alistamiento con respecto a los 

costos por tener unidades en el inventario (TCi / hi).  En la siguiente figura se 

encuentran descritos los detalles de la forma en la cual se realiza la escogencia de los 

parámetros con los cuales se desarrolla el diseño de experimentos. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 8.  Detalles de la forma en la cual se realiza la escogencia de los parámetros del 

diseño de experimentos. 
 

En la  figura 9 se muestran las diferentes instancias del diseño de experimentos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 9. Instancias del diseño de experimentos. 



 
Con el fin de evaluar el funcionamiento del algoritmo genético, en la figura 9 se 

muestran los tratamientos o 27 problemas diferentes variando los niveles de los factores 

de interés, de cada uno de estos tratamientos se harán 5 replicas, utilizando como  

variable de respuesta el porcentaje de desviación a la mejor respuesta hallada después de 

7200 segundos por el método de Branch and Bound implementado en el optimizador 

Xpress-MP  calculado de la siguiente forma, 

 
 

 
En donde Algoritmo Genético  es el valor de la función objetiva hallado utilizando 

el algoritmo genético y  BBXpress MP  la función objetiva del modelo de programación lineal 

implementado en el optimizador Xpress MP.  En la figura 10 se muestran algunos de los  

resultados obtenidos. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Porcentajes de las desviaciones obtenidas por el algoritmo genético. 



 
Análisis de resultados 
 
 

Para el análisis de los resultados se utilizó el software Minitab 15.  Con el fin de 

determinar si los diferentes factores de estudio son significativos  en el desempeño del 

algoritmo genético, se realiza un análisis de varianza, mostrado en la Figura 11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 11.  Resultados obtenidos del análisis de varianza. 
 
 

   En donde se  puede observar que los factores A, B, C y las interacciones  A x B y  

A x B x C son significativos con un nivel de confianza del 95%, mientras que para las  

demás interacciones no se tiene evidencia de que afecten el desempeño del algoritmo 

genético.   

En la figura 12. Se puede ver la gráfica de efectos principales, en donde el 

promedio del porcentaje de la desviación entre la respuesta del algoritmo genético y la 

respuesta del Branch and Bound de Xpress MP  después de 7200 segundos, es del 35% 

inferior.   Se obtienen mayores porcentajes de desviación cuando la cantidad de clientes 

es 30 ó 60, y  menores cuando la cantidad de clientes es 15.  A medida que se incrementa 

el costo por tardanzas en la entrega de las órdenes de producción con respecto al costo de 

mantener unidades en el inventario el porcentaje de desviación aumenta favorablemente, 



mientras que al incrementarse los costos por alistamientos con respecto al costo por 

mantener unidades en el inventario el porcentaje de desviación se disminuye.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12.  Gráfico de efectos principales. 
 

Se aplican pruebas Tukey para analizar si se presentan diferencias entre las  

medias de desempeño logrado por el algoritmo genético al modificar los factores en sus 

tres diferentes niveles.  En la figura 12 se muestran los resultados obtenidos para el factor 

cantidad de clientes (Factor A).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13.  Pruebas Tukey sobre las medias del desempeño del algoritmo genético al 

realizar cambios en los niveles del Factor A.  



 
 

Todos los valores de P ajustados para las diferencias entre la media del 

desempeño del algoritmo genético cuando se tienen 15 clientes y las medias del 

desempeño cuando se tienen 30 clientes (P = 0.0000) y 60 clientes (P = 0.0002) son 

menores que el nivel de significancia del 0.05,  indicando que las diferencias son 

significativas.  Mientras que entre la media del desempeño cuando se tienen 30 clientes y 

la media del desempeño cuando se tienen 60 clientes  (P = 0.0020) también se encuentra 

que las diferencias son significativas. 

 
Los resultados de las pruebas Tukey para diferencias de medias  hallados para el 

factor B, razón entre TCi / hi y para el factor C razón entre SCij / hi, se presentan en las 

figuras 14 y 15. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14.  Pruebas Tukey sobre las medias del desempeño del algoritmo genético al 

realizar cambios en los niveles del Factor B.  
 
 

El valor de P ajustado para la diferencia entre las medias cuando el factor B es del 

0.25 (nivel 1) y las medias del desempeño cuando el factor B es igual a 1 (nivel 2) y a 4 

(nivel 3) muestra que existen diferencias significativas en el desempeño del algoritmo 



genético.  De acuerdo a los resultados obtenidos, no existen diferencias significativas en 

las medias del desempeño del algoritmo genético cuando el factor B se encuentra en el 

nivel 2 y 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.  Pruebas Tukey sobre las medias del desempeño del algoritmo genético al 

realizar cambios en los niveles del Factor C.  
 

Al contrario de lo observado en los factores A y B, se encuentra que no existen 

diferencias entre la media del desempeño del algoritmo genético cuando el factor C es   1 

(nivel 1)  y las medias del desempeño cuando el factor C es igual a 10 (nivel 2) y a 20 

(nivel 3). Pero si existen diferencias entre la media de desempeño del algoritmo genético 

cuando el factor C se encuentra en el nivel 2 y cuando éste se encuentra en el nivel 3. 

Conclusiones 

• A diferencia de otros modelos de dimensionamiento de tamaños de lote se presenta el 
modelo BSPET, el cual además de permitir las terminaciones tardías de las órdenes de 
producción, considera los tiempos de alistamiento dependientes de la secuencia dentro 
de programación de las órdenes de producción. 
 

• Con el fin de resolver el modelo BSPET, se desarrolla un algoritmo genético 
implementado en el lenguaje de programación JAVA. El cual es comparado contra la 
mejor solución lograda del problema de programación lineal implementado en el 
software optimizador Xpress MP después de 7200 segundos.  Encontrándose que de 
las 135 instancias probadas, en 130 de ellas el algoritmo genético obtuvo una mejor 
solución entera, que hallada por el método de ramificación y acotamiento 
implementado en el optimizador Xpress MP. 



 
• En el algoritmo genético desarrollado, cada secuencia de programación está 

representada por una permutación de enteros, y la función de adaptación es calculada a 
partir de la heurística Optimal Timig Algorithm. 
 

• De los resultados obtenidos del diseño de experimentos, se concluye que los factores 
cantidad de clientes, proporción entre penalizaciones por terminaciones tardías y costo 
de mantener unidades en el inventario (TCi / hi) y proporción entre el costo de 
alistamiento y el costo por mantener unidades en el inventario (SCij / hi),  son 
significativos con un nivel de confianza del 95% en el desempeño del algoritmo 
genético.  Pero que el promedio del porcentaje de la desviación entre la respuesta del 
algoritmo genético y la respuesta del Branch and Bound de Xpress MP  después de 
7200 segundos, es de un 35% inferior.  
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