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1. Introducción 

El objetivo de este proyecto es encontrar la mejor forma de determinar el número óptimo de 

kanbanes que permite coordinar un sistema de plantas de producción para minimizar el costo 

total de inventario en la cadena de suministros. Con este objetivo se resolvió el problema de varias 

formas diferentes, en particular con aproximaciones matemáticas, métodos heurísticos y 

simulación de eventos discretos. Después de evaluar todos estos métodos se propone una nueva 

forma de solucionar el problema. 

De manera global el problema trabajado en esta tesis es el control de inventario de una cadena de 

suministros utilizando el sistema de control kanban. Una cadena de suministros es el sistema que 

involucra todos los recursos necesarios para llevar el producto desde la adquisición de materia 

prima hasta la entrega del producto a su consumidor. Cada etapa de esta cadena de suministros se 

puede nombrar eslabón (donde cada eslabón puede hacer referencia a una bodega de 

almacenamiento, una fábrica, entre otras). En el problema es necesario determinar cuánta 

cantidad del producto debe ser enviada al siguiente eslabón y en qué momento debe ocurrir este 

envío, para todos los eslabones de la cadena de suministros. Todas estas decisiones se hacen con 

el objetivo de reducir el costo que le toma a la cadena de suministros suplir una demanda del 

producto. 

El término kanban hace referencia a un sistema de control de producción, que maneja una serie 

de kanban (tarjetas en japonés) para controlar el inventario que hay en cada una de las estaciones. 

El sistema kanban es un sistema de producción Pull que genera varias ventajas, como reducir los 

costos de producción, reducir la variabilidad del tiempo de ciclo, mejorar la calidad, entre otras 

(Hopp & Spearman, 2001). Este sistema fue descrito por primera en el libro de (Monden, 1983) en 

el cual describió el funcionamiento de la fábrica de Toyota en Japón. Al controlar el sistema 

utilizando estas tarjetas se generan todas las ventajas de un sistema pull en la cadena de 

suministros. Esto permite reducir efectivamente el costo total de esta. 

Este documento se estructura a continuación en las siguientes secciones: en la sección 2 se 

describen los objetivos del proyecto. En la sección 3, se muestra metodología utilizada que 

describe la forma en que se desarrollo el proyecto. En la sección 4 se da una descripción detallada 

del problema trabajado. En la sección 5 se describen ampliamente todos los términos y 

herramientas utilizadas. En la sección 6 se describe todo el trabajo realizado en el proyecto. En la 

sección 7 se muestran todos los resultados obtenidos del trabajo realizado descrito en la sección 

anterior. En la sección 8 se presenta la metodología propuesta en el proyecto para solucionar el 

problema. Por último en la sección 9 se concluye sobre el trabajo realizado. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Desarrollar una herramienta que permita solucionar el problema de determinar el número óptimo 

de kanbanes que permite coordinar un sistema de plantas de producción para minimizar el costo 

total de inventarios de la cadena de suministros. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Utilizar diferentes métodos para solucionar el problema propuesto. 

 Determinar el mejor de los métodos creados para solucionar el problema. 

3. Metodología 

 
Figura 1. Metodología utilizada. 

4. Definición del problema 

El problema a solucionar es teórico, por lo cual las características de la cadena de suministros para 

la cual se quieren reducir los costos no están bien definidas. Se usó la formulación presentada en 

(Wang & Sarker, 2006) para manejar el problema. Se supuso que en cada eslabón de la cadena de 

suministros se encarga de agregarle valor al producto que llega a dicho eslabón y una vez 

terminado el proceso en el eslabón, el producto es transportado al siguiente eslabón. 

La forma en que funciona cadena de suministros controlada por kanban se puede explicar de la 

siguiente forma: supongamos dos eslabones sucesivos dentro de la cadena de suministros 

(llamados eslabón i y eslabón i+1). De acuerdo a la demanda el eslabón i+1, se libera cada uno de 

los kanban en dicho eslabón. Estos kanbanes piden un transporte que los lleve a la estación i y en 

esta estación comunican la cantidad y tipo de producto que es requerido por la estación i+1. Con 

esta información el eslabón i inicia su producción, de acuerdo a las especificaciones dadas por el 

kanban que le llega. Cuando termina la producción en el eslabón i, el producto terminado y los 
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kanbanes son transportados al eslabón i+1. En el eslabón i+1 el producto es usado de acuerdo a 

los requerimientos de este eslabón. Por otro lado el kanban en el eslabón i+1 espera a que se 

repita el ciclo (es decir a que el kanban sea requerido otra vez a causa de la demanda en el eslabón 

i+1). 

Dada la forma en que funciona una cadena de suministros, se puede ver que para cada eslabón la 

materia prima de dicha etapa es el producto terminado del eslabón anterior y el producto 

terminado de dicho eslabón es la materia prima del siguiente. Las excepciones a este 

comportamiento son el primer y último eslabón de la cadena de suministros, ya que la materia 

prima del primer eslabón es la materia prima del sistema y el producto terminado del último 

eslabón es el producto a entregar al cliente.  

Si alguno de los eslabones de la cadena de suministros se queda sin inventario a causa de un envío 

mal programado, esto va a generar tiempos perdidos para dicho eslabón y resto de eslabones que 

siguen. Esto implica que en una cadena de suministros eficiente se deben disminuir lo máximo 

posible estas demoras innecesarias y por lo tanto sincronizar de la mejor manera posible los 

inventarios de materia prima que deben tener todos los eslabones. 

4.1. Notación del problema 

A continuación se presenta la notación que va ser utilizada en fórmulas y gráficas del trabajo: 

i Índice de plantas. Donde i = 1, 2, …, N-1. 

Pi Tasa de producción de la planta i, en unidades/año. 

N Número de eslabones que hay en la cadena de suministros. 

D La tasa de demanda, en unidades/año. 

Hwi El costo de mantener inventario en la planta i, en unidades monetarias/unidades/año. 

Hr El costo de mantener inventario de materia prima, en unidades monetarias/unidades/año. 

Hf El costo de mantener inventario de producto terminado, en unidades 

monetarias/unidades/año. 

Awi El costo de transportar inventario del eslabón i al eslabón i+1, en unidades 

monetarias/envío. 

Ar El costo de transportar inventario desde el eslabón de materia prima, en unidades 

monetarias/envío. 

Af El costo de transportar inventario desde el eslabón de producto terminado, en unidades 

monetarias/envío. 

Asi El costo de alistamiento para la producción en el eslabón i, en unidades monetarias/lote. 

As0 El costo de alistamiento para la producción en el eslabón de materia prima, en unidades 

monetarias/lote. Este costo es 0. 

AsN El costo de alistamiento para la producción en el último eslabón, en unidades 

monetarias/lote. 

I(t) Nivel de inventario, en unidades. 

Iavgi Inventario promedio en el eslabón i, en unidades. 

T Tiempo de un ciclo, en año. 
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TC Costo total de la cadena de suministros, en unidades monetarias/año. 

TCi Costo total en el eslabón i, en unidades monetarias/año. 

TCr Costo total en el eslabón de materia prima, en unidades monetarias/año. 

TCf Costo total en el eslabón de producto terminado, en unidades monetarias/año. 

Q Unidades producidas en la cadena de suministros en un periodo T, en unidades/año. 

Qwi Unidades a transportar desde el eslabón i, en unidades/año. 

Qr Unidades a transportar desde el eslabón de materia prima, en unidades/año. 

Qf Unidades a transportar desde el eslabón de producto terminado, en unidades/año. 

mi Número de envíos en el eslabón i mientras se está produciendo en dicho eslabón. 

S Número de envíos en el eslabón de producto terminado mientras se está produciendo en 

dicho eslabón. 

Ki Número de envíos entre el eslabón i y el eslabón i+1, o número de kanbanes entre el 

eslabón i y el eslabón i+1. 

n0 Número de envíos entre el eslabón de materia prima y el eslabón 1, o número de 

kanbanes entre el eslabón de materia prima y el eslabón 1. 

n Número de envíos entre la última planta y el eslabón de producto terminado, o número de 

kanbanes entre la última planta y el eslabón de producto terminado. 

Para minimizar el costo total de la cadena de suministros, la solución se basa en la sincronización 

de los eslabones utilizando una cantidad procesada común (Q) para todos los eslabones, la cual es 

transportada al siguiente eslabón en lotes (de tamaño Qwi), donde: 

                 (1) 

El número de lotes en que es transportada la cantidad Q depende del (o es igual al) número total 

de tarjetas que se tengan entre los eslabones que se quiere transportar. Toda la producción y 

transportes entre eslabones de la cadena de suministros se dan en un tiempo común (T) para 

todos los eslabones. Esto garantiza que al final del tiempo común (T), la cantidad de inventario de 

materia prima utilizada sea igual a la cantidad de materia prima re-abastecida (y los dos son igual a 

Q). 

La cadena de suministros propuesta considera tres costos para la cadena de suministros: primero 

un costo de setup en cada eslabón de producción, segundo un costo de transporte por cada envío 

realizado y por último un costo de mantener inventario en cada eslabón. 

El costo de setup en la producción se cobra cada vez que se requiere iniciar una producción del 

producto. Este número es igual al número de ciclos, ya que en cada ciclo se produce, en sólo un 

lote, una cantidad igual al tamaño de producción común (Q), con el cual se está sincronizando la 

cadena de suministros. El costo de setup, para cualquier eslabón, se puede calcular de la siguiente 

forma: 

                
 

 
         (2) 
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Existen dos casos particulares de este cálculo, los cuales son para el eslabón de materia prima y el 

eslabón de producto terminado. Para el caso de la estación de materia prima este costo toma el 

valor de 0 pues no hay producción es esta estación, para el caso del eslabón de producto 

terminado el cálculo se realizaría de acuerdo a la ecuación 3, respectivamente: 

               
 

 
          (3) 

El costo de transporte se cobra cada vez que es necesario transportar producto de un eslabón 

anterior al siguiente, este número es igual al número de veces que es necesario transportar en 

cada ciclo por el número de ciclos. El primero de estos dos (número de veces que es necesario 

transportar en cada ciclo) es igual a el tamaño de producción común (Q) dividido en el tamaño del 

lote de transporte del eslabón i (Qwi) (lo que también es igual al número de lotes Ki). El segundo 

cálculo (el número de ciclos) se calcula igual que antes D/Q. El costo de transportar, para cualquier 

eslabón, se puede calcular de la siguiente forma: 

                      
 

 
  

 

   
         (4) 

Existen dos casos particulares de este cálculo, los cuales son para el eslabón de materia prima y el 

eslabón de producto terminado, para los cuales el cálculo se realizaría de acuerdo a las ecuaciones 

5 y 6, respectivamente: 

                     
 

 
  

 

  
        (5) 

                     
 

 
  

 

  
        (6) 

Por último el costo de inventario se cobra de acuerdo al inventario terminado promedio de cada 

eslabón durante el tiempo común (T). Dado que todos los eslabones de la cadena de suministros 

son considerados como una fábrica que agrega valor al producto, el inventario promedio de todos 

los eslabones se comporta de la misma forma (difiere en los valores, pero la forma general del 

inventario promedio es igual en todos los eslabones).  

Además del inventario de producto terminado, el modelo considera el costo de inventario de 

materia prima del primer eslabón. La forma de este inventario promedio es diferente a los otros 

eslabones considerados, ya que para esta materia prima no hay producción que la incremente, 

sólo hay una producción que la reduce (que es la tasa de producción del primer eslabón). El costo 

de inventario, para cualquier eslabón, se puede calcular de la siguiente forma: 

                                (7) 

Donde el inventario promedio, de la fórmula 7, depende del eslabón que se está analizando. 
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Utilizando las formas regulares del inventario es posible simplificar la forma el inventario 

promedio en cada eslabón. Utilizando la Figura 4 (mostrada más adelante) es fácil ver que el 

inventario promedio del eslabón de materia prima se pude calcular de la siguiente forma: 

     

 

 
    

 

  
 

  
   

 
 

  

 
         (8) 

De la misma forma se podría realizar la operación para un inventario que tiene la forma de la 

Figura 3 (mostrada más adelante), y este inventario promedio se puede simplificar a la siguiente 

expresión: 

     
   

 
                 (9) 

El procedimiento para llegar a la formula (9) está en el Anexo 1. 

El resultado final del costo total en cada eslabón termina siendo una sumatoria de los tres costos 

para cada eslabón de la cadena de suministros (con excepción del eslabón de materia prima, para 

el cual no hay costo de setup). El costo de total, para cualquier eslabón, se puede calcular de la 

siguiente forma: 

        
 

 
      

 

 
  

 

   
                 (10) 

Si se suman los costos totales de todos los eslabones, se simplifica y se realizan algunas 

sustituciones, el costo total de la cadena de suministros se puede escribir de la siguiente forma: 

                        
 

 
                  

 
           

 

 
 
  

  
  

   

  

 
    

  

 
        

 

  
  

         
 

  
       (11) 

La demostración de cómo se llega a esta expresión se presenta en el Anexo 2. 

El sistema considera 5 supuestos: 

1. Sin importar el tamaño de cada eslabón de la cadena de suministros cada uno de estos es 

tomado como una sola unidad. 

2. La demanda del sistema es conocida. 

3. La tasa de producción de cada eslabón es conocida y mayor a la demanda. 

4. La cantidad total producida en un eslabón en un intervalo de tiempo es constante. 

5. No se admiten pedidos pendientes. 
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4.2. Ejemplo 

A continuación se presenta un ejemplo detallado de un sistema que maneja los costos 

mencionados. Supongamos una cadena de tres eslabones, N = 3, como se muestra en la Figura 2: 

 
Figura 2. Imagen de la cadena de suministro. 

Suponiendo que el número de tarjetas en el eslabón 1 es igual a 10, la tasa de producción (Pi) en 

este eslabón es igual a        unidades al mes y el lote de producción común (Q) sea igual a 100 

unidades, el inventario de dicha estación, en un tiempo común (T), se vería de la siguiente forma: 

 
Figura 3. Ejemplo de un inventario promedio de un eslabón en la cadena de suministros. 

En esta figura cada una de las 10 caídas de inventario, de tamaño Qw1, representa el envío de 

inventario desde el eslabón 1 al eslabón 2 y con la tasa de producción dada para el eslabón 1, es 

deducible que el tiempo que se demora en procesar el lote de producción común (Q) sea la mitad 

del tiempo de ciclo común (T). 

Como se mencionó anteriormente el único inventario que no tiene este comportamiento es el de 

la materia prima, dado que en esta no hay una producción que la incremente, al contrario la salida 

de esta materia prima es la tasa de producción P1 mostrada en la figura anterior, mientras que las 

entradas de inventario son los reabastecimientos periódicos que se dan de acuerdo al número de 

tarjetas que haya para esto. Siguiendo el ejemplo y suponiendo que el número de tarjetas 

disponibles es igual a 2, el inventario de materia prima sería algo como: 

Planta 1

As1 Costo setup
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Planta 2

As2 Costo setup
planta 2

Planta 3

As3 Costo setup
planta 3

Inventario en la 
planta 1
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inventario planta 1

Inventario en la 
planta 2

Hw2 Costo mantener 
inventario planta 2

Inventario en la 
planta 3

Hwf Costo mantener 
inventario planta 3

Materia prima

Hwr Costo mantener 
materia prima

Aw1 Costo 
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Figura 4. Inventario de materia prima de la cadena de suministros. 

El ejemplo completo con las posibles gráficas del inventario de materia prima para cada una de los 

eslabones se presenta en el Anexo 3.  

5. Marco Teórico 

5.1. Kanban y cadena de suministro 

Se hizo una recolección de trabajos acerca del tema de la aplicación de sistemas pull en una 

cadena de suministros. Se recolectaron 15 trabajos y se analizó la forma en que se solucionó el 

problema en cada uno de estos casos. El resultado está resumido en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Tipo de solución utilizada para solucionar problemas de kanban en cadena de sumisitos. 

Como se puede ver en la Tabla 1, los métodos más utilizados para resolver este problema son la 

creación de heurísticas y la simulación de eventos discretos. Entre estos dos métodos está más del 

50% de los trabajos revisados. 

Una lista completa de los trabajos revisados se presenta en la Tabla 2:  

 

 

 

Método de solución Trabajos Porcentaje

Exacto 2 13.33%

Heurístico 3 20.00%

Heurístico y simulación 1 6.67%

Modelo matemático 3 20.00%

Simulación 6 40.00%

Total general 15 100%
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Método de 
solución 

Trabajo 

H
eu

rí
st

ic
a 

(Shahabudeen, Gopinath, & Krishnaiah, 2002) Design of bi-criteria Kanban system using simulated annealing 
technique. 

(Rabbani, Layegh, & Mohammad Ebrahim, 2009) Determination of number of kanbans in a supply chain system 
via Memetic algorithm. 

(Tung-Hsu & Wei-Chung, 2011) An integrated MOGA approach to determine the Pareto-optimal Kanban number 
and size for a JIT system. 

H
eu

rí
st

ic
a 

y 

si
m

u
la

ci
ó

n
 

(Corry & Kozan, 2004) Meta-heuristics for a complex push-pull production system. 

Si
m

u
la

ci
ó

n
 

(Katsuhiko & Myreshka, 2005) Comparing CONWIP, synchronized CONWIP, and Kanban in complex supply chains. 

( (Yung, Huang, & Wang, 2002) A CONWIP model for FMS control 

(Lavoie, Gharbi, & Kenné, 2010) A comparative study of pull control mechanisms for unreliable homogenous 
transfer lines. 

(Kleijnen & Gaury, 2003) Short-term robustness of production management systems: A case study. 

(Bokhorst & Slomp, 2010) Lean Production Control at a High-Variety,Low-Volume Parts Manufacturer 

(Moran & Brayer, 2011) A Simulation Study of Economic Production Quantity Lot Size To Kanban For A Single Line 
Production System Under Various Setup Times With Anual Setup Cost As Performance Metric. 

Ex
ac

to
 (Wang & Sarker, 2006) Optimal models for a multi-stage supply chain system controlled by kanban under just-in-

time philosophy. 

(Al-Tahat, Dalalah, & Barghash, 2008) Dynamic programming model for multi-stage single-product Kanban-
controlled serial production line. 

M
o

d
el

o
   

 

M
at

em
át

ic
o

 

(Hopp & Spearman, 2001) Factory Physics. 

(Matta, Dallery, & Di Mascolo, 2005) Analysis of assembly systems controlled with kanbans. 

(Matzka, Di Mascolo, & Furmans, 2009) Buffer sizing of a Heijunka Kanban system. 

Tabla 2. Trabajos acerca de kanban en cadenas de suministros. 

5.2. Heurísticas  

De acuerdo a (Grosche, 2009) una heurística es un algoritmo que explota las características de un 

problema para encontrar soluciones de alta calidad en dicho problema. Una heurística no 

garantiza que la solución encontrada sea la óptima. Otra restricción fuerte de las heurísticas es 

que son diseñadas para resolver problemas particulares, lo que limita el uso de una heurística 

particular a diferentes instancias del mismo problema y vuelve muy difícil o imposible usar dicha 

heurística para solucionar otro problema diferente. La ventaja que tienen las heurísticas es que 

permiten solucionar un problema complejo en un tiempo razonablemente corto. Una posible 

clasificación dentro de las heurísticas son las heurísticas constructivas y las heurísticas de mejora 

de solución (Grosche, 2009). En el primer tipo la solución se va construyendo conforme corre la 

heurística hasta llegar a la solución completa. El segundo tipo modifica una solución inicial 

iterativamente hasta encontrar la mejor solución posible. 

A diferencia de las heurísticas, las meta heurísticas no están diseñadas para resolver un problema 

particular, normalmente están inspiradas en estrategias de búsqueda de otro campo, como la 

naturaleza, la física, entre otros. Las meta heurísticas se pueden aplicar en cualquier tipo de 

problemas con pequeñas modificaciones en el algoritmo. Este tipo de algoritmos, al igual que las 

heurísticas, son capaces de generar buenas soluciones a los problemas en los que se aplican, en 

tiempos de ejecución cortos. Una posible clasificación dentro de las meta heurísticas son los 

algoritmos basados en poblaciones y los algoritmos de mejora de una solución. El primer tipo de 
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algoritmos modifica un grupo de soluciones al mismo tiempo, mientras que el segundo tipo de 

algoritmos en cada iteración solo maneja una sola solución. 

5.3. Algoritmos Genéticos 

Los algoritmos genéticos son meta heurísticas basadas en poblaciones, son inspiradas en el 

proceso de evolución natural que siguen los seres vivos. Todos los individuos de la población (que 

son soluciones al problema) tienen un “fitness”, que define que tan apto es ese individuo, (este 

fitness normalmente es la función objetivo o algo similar). Utilizando este indicador de los 

individuos se decide, probabilísticamente, cuáles de ellos trasmiten sus características a la 

siguiente generación y cuáles características de los individuos tienden a desaparecer. En cada 

iteración o generación del algoritmo se usan operadores de cruce y mutación para generar nuevos 

individuos que tienden a mejorar (volverse cada vez más aptos o incrementar su “fitness”) 

conforme pasan más generaciones.  

Los algoritmos genéticos cuentan con dos operadores que generan los nuevos individuos de la 

población. El primero, el operador de cruce combina las características de dos individuos, 

usualmente estos dos individuos tienden a estar entre los mejores de la población actual, para 

crear hijos que tengan características de los padres y por lo tanto sean similares a sus padres. El 

segundo, el operador de mutación varía aleatoriamente alguna o algunas de las características de 

los individuos para generar características que pueden no estar en la población actual pero que 

son deseables. 

En general el operador de cruce sirve para explorar exhaustivamente una parte del espacio de 

solución, mientras que el operador de mutación sirve para evitar óptimos locales. 

Algunas de las ventajas de los algoritmos genéticos son: (tomado de (Haupt, 2009)) 

1. Pueden ser utilizados para optimizar diferentes tipos de variables al mismo tiempo 

2. Pueden optimizar variables enteras, reales o binarias. 

3. Pueden mejorar una gran cantidad de variables al mismo tiempo. 

4. Generan un grupo de soluciones deseables y no sólo un óptimo. 

5. Son buenos para encontrar óptimos globales y evitar óptimos locales. 

6. Evalúan un área de la función objetivo al mismo tiempo. 

La forma específica de los operadores evolutivos (mutación y cruce) de los algoritmos ha sido 

estudiada a fondo, ya que algunos operadores tienden a comportarse mejor que otros 

dependiendo del tipo de problema que se está tratando de solucionar. Por ejemplo para los 

algoritmos genéticos con alelos binarios existen operadores de cruce por un punto (Haupt, 2009) o 

dos puntos (Boozarjomehry & Masoori, 2007). El cruce por un punto selecciona un punto aleatorio 

en la cadena binaria e intercambia todos los genes de los dos padres desde ese punto en adelante. 

El cruce por dos puntos intercambia los genes de los dos padres entre los dos puntos 

seleccionados. Algunos ejemplos de operadores de mutación para algoritmos genéticos con alelos 

binarios son el cambio de un gen (Haupt, 2009), el cambio de múltiples genes (Boozarjomehry & 
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Masoori, 2007) o la inversión de una parte del alelo (He & Hui, 2010). Los dos primeros cambian el 

valor del gen (o genes) seleccionados por 0 si el valor original era 1 o viceversa. 

De la misma forma para los algoritmos genéticos con alelos reales existen varias propuestas para 

los operadores. Para el operador de cruce en general se utiliza una combinación lineal de los 

padres, la diferencia entre las propuestas radica en cómo se determinan los factores de que 

multiplican la combinación, pero el formato del cruce es similar en todos los casos encontrados, 

por ejemplo (Boozarjomehry & Masoori, 2007), (Deep, Singh, Kansal, & Mohan, 2009), (Haupt, 

2009), y (Chang, 2007) todos proponen cruces que utilizan la siguiente forma: 

                              

                              

Como se mencionó en el párrafo anterior la diferencia entre los cruces propuestos es cómo se 

define el factor w. 

Por el lado de los operadores de mutación existen por ejemplo (Haupt, 2009) generar un valor 

aleatorio, en un rango determinado, como operador de mutación. Otra propuesta (Deep, Singh, 

Kansal, & Mohan, 2009) es la llamada mutación potencia, en la que se generan unos factores 

aleatorios, se fija un factor de configuración del operador y se especifican el rango en que se 

quiere generar las mutaciones para determinar el nuevo individuo (la diferencia entre los dos 

operadores mencionados es la distribución con la que se elige en el rango. En el primero es una 

distribución uniforme, mientras que la segunda depende de unos parámetros propios de la 

mutación). 

También existen varias formas de seleccionar los individuos a aparearse dentro de la población 

seleccionada, y otros operadores de selección (Goldberg & Deb, 1991). Los métodos más 

conocidos para estas formas de selección son: de acuerdo a un rango (donde este puede ser 

generado con el costo o con el orden de los individuos), torneos de dos individuos y torneos de 

más de dos individuos. Los métodos basados en torneos son menos exigentes en términos del 

número de procesos que se requieren para realizarse, ya que los métodos de rango requieren que 

se ordenen los individuos de la población, lo que puede ser una operación costosa. De acuerdo 

con (Goldberg & Deb, 1991) la selección por torneo es igual de eficiente que la selección por 

rango, por lo cual tiende a ser seleccionada. Por ejemplo (He & Hui, 2010)(Deep, Singh, Kansal, & 

Mohan, 2009) y (Haupt, 2009) proponen usar este método como forma de seleccionar los 

individuos a cruzarse. 

5.4. Búsqueda Local 

Los algoritmos de búsqueda local son meta heurísticas que están basadas en una solución. En cada 

iteración el algoritmo genera una nueva solución de forma aleatoria en el vecindario de la solución 

y decide cambiar esta solución de acuerdo a un criterio de aceptación. En general el criterio de 

aceptación es, si la nueva solución mejora la función objetivo del problema, pero no siempre es el 

caso (Lourenco, Martin, & Stützle, 2010). 
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Se han planteado varias modificaciones para la búsqueda local, dado que esta tiene el riesgo de 

llegar y quedarse en un óptimo local. Las modificaciones más conocidas son la búsqueda local 

iterada, la cual genera perturbaciones aleatorias en iteraciones aleatorias que generan saltos en el 

espacio de solución, evitando quedarse en óptimos locales (Lourenco, Martin, & Stützle, 2010). 

Otra modificación son los algoritmos de inicios múltiples (Martí, Moreno-Vega, & Duarte, 2003), 

en estos se inician varias búsquedas aleatorias en el mismo instante y cada uno de estos inicios 

desarrolla su propia búsqueda, y al final se escoge la mejor solución de todas. La última 

modificación conocida es la búsqueda con reinicio aleatorio, en esta modificación, la búsqueda se 

puede reiniciar aleatoriamente en otro punto del espacio de solución. 

5.5. Enfriamiento Simulado 

El algoritmo de enfriamiento simulado es una meta heurística basada en una solución, y hace 

parte de un grupo de algoritmos llamados “hill climbing” (Nikolaev & Jacobson, 2003). El algoritmo 

es similar a un algoritmo de búsqueda local, sólo que el criterio de aceptación siempre da la 

posibilidad que se escoja una solución peor a la que se tiene en el inicio de la iteración. Esta 

probabilidad se disminuye conforme el algoritmo, pero al inicio del algoritmo esta probabilidad 

tiende a 1. Esta posibilidad de moverse a una solución peor permite que el algoritmo salga de 

óptimos locales, de ahí sale el nombre del grupo de algoritmos. En el libro de Nikolaev y Jacobson 

(2003) se da un pseudocódigo del algoritmo de enfriamiento simulado 

5.6. Afinación de parámetros 

La afinación de parámetros es uno de los procesos más largos cuando se programa una meta 

heurística (Birattari, 2009). Este proceso se refiere a la determinación de los parámetros 

numéricos (por ejemplo la probabilidad de mutación en un algoritmo genético) y los parámetros 

de diseño del algoritmo (por ejemplo el tipo de cruce a utilizar en un algoritmo genético), con el 

objetivo de obtener las mejores soluciones posibles al ejecutar el algoritmo con los parámetros 

seleccionados. 

Existen varias propuestas de cómo se debe realizar la afinación de los parámetros de un algoritmo. 

Una propuesta es que la meta heurística realice el proceso de afinación antes de resolver el 

problema (Battiti & Brunato, 2009). La ventaja de ese método es que garantiza que siempre que se 

corra el modelo (y se dé un intervalo de tiempo aceptable para que el algoritmo afine los 

parámetros y se ejecute) se utilicen parámetros buenos para resolver el problema. El 

inconveniente de estos métodos de afinación es el tiempo que puede tomar este proceso, ya que 

se incluye en la ejecución del algoritmo, lo que significa que la heurística se va a ejecutar muchas 

veces con diferentes parámetros, solo para afinar los mismos, y después se ejecuta una o varias 

veces más (la heurística) para obtener una solución. 

El resto de propuestas realizan la afinación de parámetros antes de la ejecución, utilizando una o 

varias instancias. Por ejemplo: (Birattari, 2009) propone una afinación de parámetros sobre un 

número grande de instancias, utilizando como estadístico no paramétrico, propuesto por 

Friedman (Conover, 1980), para eliminar los grupos de parámetros indeseables. En cada iteración 
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del algoritmo propuesto por el autor se escoge un escenario, se resuelve para cada una de los 

grupos de parámetros definidos, y se actualiza el estadístico de Friedman. Al final de cada 

iteración el algoritmo decide cuáles grupos de parámetros se pueden eliminar para no resolver 

más escenarios de los necesarios con estas configuraciones. Este proceso se repite hasta que se 

acabe el tiempo permitido o hasta que sólo quede una configuración. La ventaja de este método 

es que busca escoger la mejor configuración de parámetros para todas las instancias a las que 

puede enfrentarse la heurística. Por otro lado existe el problema que usa una prueba no 

paramétrica, lo que causa que se requiera mucha información para lograr eliminar las alternativas, 

esto causa que el proceso de afinación sea largo. 

Otras propuestas utilizan una sola instancia para afinar los parámetros, y lo que se hace es 

resolver la misma instancia varias veces y ordenar los datos en alguna forma visual para que sea 

fácil ver las ventajas y desventajas que tienen las configuraciones para la instancia analizada. Por 

último se escoge la configuración de acuerdo a las necesidades de analista. La ventaja de este 

método frente a los otros es que es rápido, pero su desventaja es que está ligado a un tipo de 

instancias, y si se quiere cambiar de instancia es necesario volver a realizar la afinación de 

parámetros. 

5.7. Simulación de eventos discretos y Arena 

La simulación de eventos discretos es una herramienta que imita el comportamiento del sistema 

real a través del tiempo. Para crear una simulación normalmente se necesita generar tiempos e 

historia artificial y estos elementos se le agregan al modelo del sistema para imitar de forma 

cercana el comportamiento real del sistema y se recogen resultados de esta imitación para 

obtener conclusiones acerca del sistema que se está analizando. 

La simulación tiene varias ventajas; la simulación permite imitar el comportamiento de la realidad 

por tiempos muy largos en un tiempo real muy corto, también permite entender por qué el 

sistema se comporta de una forma particular, y permite evaluar muchas alternativas con un costo 

de tiempo y costo monetario bajo comparado con lo que costaría evaluar las alternativas en la 

realidad, entre otras (Banks, 2005). 

Por otro lado, la simulación tiene ciertas desventajas, por ejemplo puede ser demorada y 

complicada de construir ya que requiere un entendimiento del sistema que no siempre es tan fácil 

de obtener, también requiere que la persona que realiza la simulación esté entrenada tanto para 

la creación del modelo como el análisis de resultados. Por último normalmente requiere un 

software de simulación como Arena, conseguir estos programas es costoso y requiere que se 

aprenda a utilizar el software adquirido, entre otras (Banks, 2005).  

5.8. Diseño de experimentos 

El diseño de experimentos es el diseño de los procesos de recolección de información con el 

objetivo de entender el comportamiento de las variables de respuesta y cómo dependen estas del 

resto de variables. Para estos procesos de recolección de datos es necesario que se controlen 
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algunos de los factores con los que se desarrolla el experimento, con el objetivo de poder extraer 

la información deseada. 

Un diseño particular es el diseño 2k, el 2 hace referencia el número de valores que puede tomar 

cada uno de los k factores. Un factor es una variable que se quiere evaluar si afecta el desempeño 

de la variable de respuesta que se están analizando. Para crear este diseño se considera sólo un 

nivel o valor alto y un nivel o valor bajo en los factores y el diseño determina cuales de los factores 

afectan significativamente la variable de respuesta y en que forma la afectan. 

6. Acciones realizadas 

Para alcanzar el objetivo de la tesis en proyecto, se desarrolló un código en Visual Basic, para 

solucionar el problema. Lo primero que se desarrolló fue una validación de la programación 

realizada, para esto se utilizaron los resultados de un escenario propuesto. Una vez validados los 

procedimientos base se prosiguió a proponer alternativas de solución al problema. 

6.1. Primer algoritmo 

La primera alternativa propuesta fue utilizar la relajación del problema para encontrar una 

solución cercana al óptimo. La forma en que funciona esta alternativa es la siguiente: primero se 

encuentra la solución relajada (asumiendo que las variables de decisión son reales y no 

estrictamente enteras) para el tamaño de producción común (Q); segundo utilizando este 

resultado se calcula el número de lotes óptimo para cada uno de los eslabones (Ki); si estos 

números de lotes no resultan enteros, se utiliza el hecho de que la función de costo total, es la 

suma de todos los costos y por lo tanto el aporte al costo de una planta es independiente de las 

otras. Sabiendo esto, para cada eslabón, se calcula el aporte del costo redondeando el número de 

lotes obtenido, para dicho eslabón, hacia arriba y hacia abajo y el número de lotes entero que 

genere el menor aporte al costo, se usa como el número de lotes de ese eslabón; Tercero se usan 

los números de lotes determinados, para recalcular el valor del tamaño de producción común (Q) 

y si este valor cambia, se repite el cálculo de los números de lotes con el nuevo valor de (Q). Este 

proceso se repite hasta que el valor del tamaño de producción común se mantenga constante 

entre dos iteraciones. En este momento el algoritmo frena y se consideran, los valores de Q y Ki de 

la última iteración, como la solución del problema. Desde ahora este algoritmo será llamado 

“primer algoritmo”. El pseudocódigo de este algoritmo se presenta en la Figura 5: 



Página 19 de 63 
 

  
Figura 5. Pseudocódigo del “primer algoritmo”. 

Para analizar el desempeño de esta solución se generaron escenarios, variando todos los 

parámetros del sistema (es decir generando aleatoriamente las tasas de producción, los costos, la 

demanda y el número de eslabones) y se probó el “primer algoritmo” en todos los escenarios 

generados. En total se variaron 6 factores y se estableció un nivel alto y un nivel bajo para cada 

uno de estos. Para cada combinación de estos niveles (en total hay       combinaciones 

diferentes de los niveles) se generaron 16 escenarios y se repitió este experimento 3 veces (esto 

significa que se generaron en total 3072 escenarios cada uno con combinaciones diferentes de 

parámetros,             ). Aunque el “primer algoritmo” no generaba una mala solución 

(dado que la diferencia porcentual del costo óptimo contra el costo encontrado no era muy 

grande) se optó por crear una meta heurística más exhaustiva que buscara un espacio de solución 

más grande. 

Para generar los escenarios usados se utilizaron números aleatorios generados por Excel, los 

niveles bajos se fijaron en un rango similar a los del escenario utilizado para validar los resultados, 

mientras que el nivel alto se definió como un cambio de un orden de magnitud en estos valores. 

En la Tabla 3 se resume la forma en que se generaron estos escenarios: 

  
   

      
   
   

        
 
  
     

   

 

      
  

   

     

 

    
                              

                              
  

    
   

               
   
    

 
   

  

   
           

 
  
    

   

 

 

Pseudocódigo del “primer algoritmo”: 

1. Se calcula el tamaño de producción común (  
 ) óptimo relajado, asumiendo Ki reales. 

2. Se calculan los mejores números de lote      dado   
 . 

3. Si los números de lote      no son enteros se redondean encontrando el entero que genere el menor aporte a la 
función de costo (ver ecuación 10 y 1): 

4. Se recalcula el tamaño de producción común (    
 ) utilizando los   . 

5. Si   
       

  
Volver al paso 2 

 Si   
      

  
  Se aceptan los valores     

            . 
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Tabla 3. Parámetros usados para generar los escenarios. 

Para que todos los costos de un mismo tipo (costos de setup, costo de envío y costo de 

mantenimiento) fueran similares, se genera un valor que determina el punto alrededor del cual 

van a cambiar los costos de un mismo tipo y después se utiliza otro número aleatorio para generar 

el costo de cada eslabón particular. Por ejemplo para los costos de setup, primero se genera un 

valor utilizando la distribución mencionada en la Tabla 3 en la fila “Costos de setup”, después, para 

cada eslabón, se genera un nuevo número aleatorio (alrededor del número mencionado 

anteriormente) para definir el costo particular de dicho eslabón utilizando la fila “Costo de setup 

eslabón i” de la Tabla 3. Es decir todos los costos de setup (en nivel bajo) quedan igual a 

                                    , utilizando siempre la misma realización de la 

primera variable uniforme generada. 

6.2. Meta heurísticas 

Para mejorar la solución obtenida se programaron 4 meta heurísticas diferentes. Un algoritmo 

genético con alelo binario, un algoritmo genético con alelo real, una búsqueda local y un 

enfriamiento simulado, todos programados utilizando el trabajo desarrollado hasta el momento 

(todos en Visual Basic). 

En todas las meta heurísticas se usó Q como única variable de decisión del problema. Esto se hizo 

pues el mejor valor para el número de lotes en cada eslabón (Ki) se puede calcular utilizando el 

valor de Q y los costos relacionados a este eslabón, igual que con el “primer algoritmo”, este 

resultado de Ki puede no dar entero. El proceso que se usó para convertir este valor a entero fue 

el mismo utilizado en el “primer algoritmo”. 

Para todos los algoritmos programados, la solución generada por el “primer algoritmo” se usó 

como solución inicial (o como parte de la población inicial) para volver más eficiente el algoritmo 

programado y tener una idea del rango en que esta la mejor solución del problema. 

A continuación hay una descripción de estas meta heurísticas sus características y parámetros 

utilizados en las mismas. 

Los dos algoritmos genéticos programados son algoritmos elitistas en los que los mejores 

individuos de la población (alrededor del 10% de los mejores individuos) son seleccionados para 

cruzarse entre ellos y generar un porcentaje alto de los hijos de la siguiente generación (alrededor 

del 75%). Las probabilidades de cruce y de mutación para los dos algoritmos están en el mismo 

rango (alrededor del 95% y 5% respectivamente) y las operaciones de selección natural 

Factor Nivel Bajo Nivel Alto Factores cambiados

Numero de eslabones Uniforme (6, 10) Uniforme (30, 40) Factor 4

Demanda Uniforme(4000, 6000) Uniforme(15000, 20000) Factor 5

Tasa de producción del eslabon i Uniforme(Demanda, 4900) Uniforme(Demanda, 4900)

Costos de setup Uniforme(100, 500) Uniforme(1000, 1200) Factor 1

Costo setup eslabon i Uniforme(20, 50) Uniforme(0, 25)

Costos de envío Uniforme(100, 500) Uniforme(1000, 1200) Factor 2

Costo envío eslabon i Uniforme(20, 50) Uniforme(0, 25)

Costos de mantenimiento Uniforme(100, 500) Uniforme(1000, 1200) Factor 3

Costo mantenimiento eslabon i Uniforme(20, 50) Uniforme(0, 25)

Utilización Las tasas de producción son aleatorias Las tasas de producción estan a máximo 500 de la demanda Factor 6
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determinadas también fueron las mismas. La diferencia entre los dos algoritmos son los alelos que 

se utilizan, la forma en que se realiza el cruce y la forma en que se realiza la mutación en los 

algoritmos. 

Para el algoritmo genético binario el alelo utilizado fue la representación binaria del tamaño de 

producción común (Q), el método de cruce seleccionado fue el cruce por un punto tomado de 

(Haupt, 2009), y la mutación seleccionada fue el cambio de un gen seleccionado aleatoriamente 

en un individuo por su opuesto (si era 0 se cambia a 1, y viceversa) esta mutación es propuesta en 

(Haupt, 2009). 

Para el algoritmo genético real el alelo utilizado fue el valor del tamaño de producción común (Q). 

El método de cruce seleccionado fue el cruce de Laplace propuesto en (Deep, Singh, Kansal, & 

Mohan, 2009), el cual es una combinación lineal de los padres utilizando dos factores aleatorios a 

y b. Para la mutación se optó por cambiar el valor de Q por un número aleatorio en el rango de 1 a 

2*Q esta mutación es propuesta en (Haupt, 2009). 

Los dos algoritmos genéticos siguen los mismos pasos, lo primero que hacen es realizar el proceso 

de cruce entre todos los individuos de la población hasta generar la mayoría de la nueva 

generación de individuos. Para esto se seleccionan los mejores individuos de la población y se 

cruzan de acuerdo a una función de probabilidad determinada utilizando el fitness de cada 

individuo (para los dos algoritmos fitness es el costo total que toma suplir la demanda utilizando 

un valor de Q y los mejores números de lotes Ki) y la probabilidad de cruce. Utilizando esta 

probabilidad se decide si los individuos se cruzan o no. En el caso que no se cruzan dichos 

individuos entran sin modificación a la siguiente generación, en el caso contrario los dos individuos 

se cruzan y los dos hijos que genera la operación de cruce son los individuos que entran a la 

siguiente generación. Después de generar la mayoría de los hijos de esta forma se agregan los 

mejores padres a la población y el resto de la nueva generación se genera con cruces aleatorios 

entre los individuos de la población. Después del cruce se realiza la mutación de los individuos de 

acuerdo a la probabilidad de mutación la cual es evaluada para cada individuo. Finalmente se 

realiza un proceso de selección natural en el caso que haya más individuos que los que había en la 

anterior generación. Un pseudocódigo general que siguen los dos algoritmos genéticos se 

presenta en la Figura 6: 
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Figura 6. Pseudocódigo general del algoritmo genético. 

Para los dos algoritmos se garantizó que nunca existiera en la población el mismo individuo, esto 

con el objetivo de diversificar la población. Además se garantizó que el tamaño de la población 

fuera constante a través de las generaciones. 

La programación del algoritmo de búsqueda local fue inspirada por el trabajo de (Martí, Moreno-

Vega, & Duarte, 2003). En este trabajo se habla de una gran cantidad de heurísticas que inician 

desde varios puntos al mismo tiempo para evitar quedar en un óptimo local, y de heurísticas que 

van evolucionando conforme el tiempo avanza. Utilizando estas dos ideas, (combinadas también 

en el libro citado) se creó un algoritmo de búsqueda local que inicia varias búsquedas en el mismo 

instante, desde diferentes puntos de inicio y conforme el algoritmo va iterando la definición de 

vecindario de este algoritmo va cambiando. Entre más avanza el algoritmo la definición de 

vecindario, cada vez se hace más chica. Esto se hace para hacer una búsqueda más exhaustiva de 

las partes de la función objetivo que no han sido descartadas. Por último el algoritmo conserva la 

mejor solución de todas las búsquedas realizadas. El pseudocódigo del algoritmo de búsqueda 

utilizado se muestra en la Figura 7: 

 

Pseudocódigo general de un algoritmo genético usado: 
  

P: Población del algoritmo, grupo de individuos. 
NumGen: Número de generaciones 
PNueva: Población de la siguiente generación. 
PHijos: Porcentaje de hijos a ser creados por la menor parte de individuos. 
PPadres: Porcentaje de padres a generar la mayor parte de individuos. 
 
1. P = GenerarPoblaciónInicial(). 
2. Para i = 1 hasta NumGen: 

a. Escoger grupo de individuos a aparearse (el número de individuos es PPadres*P.size). 
b. Mientras PNueva.tamaño <= PHijos*P.tamaño 

i. Seleccionar 2 individuos del grupo a aparearse. 
ii. Hijos() = Cruce(individuo1, individuo2). 

c. Para k = 1 hasta Hijos.tamaño 
i. Si Hijo(k) no está en PNueva 

Se agrega Hijo(i) a la PNueva. 
d. Si PNueva.size < PHijos*P.size 

Volver a b.  
De lo contrario 

ir a e. 
e. Generar el resto de individuos de la siguiente población seleccionando individuos de forma aleatoria. 
f. Mutar a todos los individuos de la población.  
g. Volver a 2. 

3. Seleccionar y retornar al mejor individuo. 
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Figura 7. Pseudocódigo del algoritmo de búsqueda local. 

Como se ve en la Figura 7 la función GenerarNuevaSolución, depende de las iteraciones y la 

distancia. Esto significa que la definición de vecindario va cambiando mientras el algoritmo corre. 

El algoritmo se programó para usar 5 definiciones diferentes de vecindario en cada corrida, y con 

cada definición de vecindario se realizan el mismo número de corridas. Utilizando la notación de la 

Figura 7, en cada definición de vecindario se realizan                  corridas. En la primera 

fracción de estas corridas (primer quinto de las iteraciones) el algoritmo usa saltos grandes, entre 

3/4 y 1/2 de la distancia (definida en la Figura 7). Para el segundo quinto de las iteraciones usa una 

definición más estrecha entre 1/2 y 1/4 de la distancia. De esta forma la definición de vecindario 

se va volviendo más angosta hasta llegar a la definición más angosta, en el último quinto de las 

iteraciones donde el vecindario está definido como 0 y 1/20 de la distancia. Por ejemplo, 

suponiendo que el espacio de solución a buscar es desde 0 a 2000, y se van a realizar 10 

búsquedas. Distancia sería igual a            . En el primer quinto de las iteraciones el 

vecindario está definido como                            ; en el segundo quinto de las 

iteraciones el vecindario estaría definido como                           , así 

sucesivamente hasta llegar a la definición más estrecha en el último quinto          

               . 

La última heurística programada fue un enfriamiento simulado. Este algoritmo fue adaptado del 

pseudocódigo presentado en (Nikolaev & Jacobson, 2003), pero este código fue simplificado pues 

no se necesitaba un algoritmo tan general. Las dos simplificaciones que se fueron: primero se 

consideró el número de iteraciones en cada temperatura constante, y segundo la forma en que 

cambia la temperatura se programó de forma lineal. La condición de terminación utilizada en el 

 

Pseudocódigo del algoritmo de búsqueda local: 
  

Solución: Valor de Q que soluciona el problema. 
Soluciones(NumInicios): Grupo de soluciones del problema. 
NumInicios: Número de búsquedas a realizar. 
NumIteraciones: Número de iteraciones de cada búsqueda. 
Máximo: Límite máximo del rango de solución. 
Mínimo: Límite mínimo del rango de solución. 
 
1. GenerarSolucionesIniciales(soluciones). 

a. Calcular distancia = (Máximo – Mínimo)/NumInicios. 
b. Soluciones(1) = Mínimo. 
c. Soluciones(NumInicios) = Máximo. 
d. Para i = 2 hasta NumInicios – 1 

i. Soluciones(i) = Soluciones(i-1) + distancia. 
e. Para i = 1 hasta NumInicios 

i. Calcular CostoTotal(Soluciones(i)). 
2. Para i = 1 hasta NumIteraciones: 

a. Para j = 1 hasta NumInicios 
i. NuevaSolucion = GenerarNuevaSolucion(solución(j), i, distancia). 
ii. Si CostoTotal(NuevaSolución) < CostoTotal(Solucion(j)). 

Solución(j) = NuevaSolución. 
b. Volver a 2. 

3. Encontrar min(CT(Solución))                       . 
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algoritmo se definió por un número de cambios de temperatura. El pseudocódigo del algoritmo de 

enfriamiento simulado utilizado se presenta en la Figura 8: 

 
Figura 8. Pseudocódigo del algoritmo de enfriamiento simulado. 

La estrategia de vecindad de este algoritmo depende de uno de los parámetros del algoritmo, el 

tamaño del vecindario utilizado es:                        donde          puede ser 

cualquier número y               se calcula utilizando los parámetros        y       . 

Suponiendo un rango de solución de 2000 y utilizando un valor de fracción igual a 5, el vecindario 

de solución utilizado por el algoritmo es igual a                          . 

Los parámetros de todos los algoritmos se presentan en las Tablas 4 a 9. Para el caso de los 

algoritmos genéticos se conservaron dos grupos de parámetros, uno más conservador que utiliza 

parámetros más usuales para los algoritmos genéticos y otro grupo de parámetros que se ejecutan 

más rápido: 

 

 
Tabla 4. Parámetros algoritmo genético binario 

conservador. 

 
Tabla 5. Parámetros algoritmo genético binario rápido. 

Número  de generaciones 300

Tamaño de la población 50

Probabilidad de mutación 10%

Probabilidad de cruce 99%

Porcentaje padres seleccionado 5%

Porcentaje hijos generados 60%

Selección de individuos a aparearse Probabilidad por costo (ruleta)

Selección natural Conservar los mejores

Algoritmo genético binario (conservador)

Número  de generaciones 200

Tamaño de la población 30

Probabilidad de mutación 1%

Probabilidad de cruce 75%

Porcentaje padres seleccionado 10%

Porcentaje hijos generados 75%

Selección de individuos a aparearse Probabilidad por costo (ruleta)

Selección natural Conservar los mejores

Algoritmo genético binario (rápido)

 

Pseudocódigo del algoritmo de enfriamiento simulado: 
  

Solución: Valor de Q que soluciona el problema. 
NuevaSolución: Valor de Q que soluciona el problema.  
NumCambios: Número cambios en la temperatura para frenar el algoritmo. 
NumIteraciones: Número de iteraciones en la misma temperatura. 
Temperatura: Estado del algoritmo. 
 
1. Solución = GenerarSolucionInicial(). 
2. Mientras indiceCambios < NumCambios 

a. indiceCambios = indiceCambios + 1. 
b. Para j = 1 hasta NumIteraciones 

i. NuevaSolucion = GenerarNuevaSolucion(solución, vecindario). 
ii. Calcular diferencia = Calcular CostoTotal(NuevaSolución) - Calcular CostoTotal(Solución). 

iii. Si diferencia < 0 
Solución = NuevaSolución. 

Si diferencia > 0 

 Si Uniforme (0,1) <=                          
  Solucion = NuevaSolción. 

iv. Volver a b 
c. Volver a 2. 

3. Retornar Solución 

 

 

 

 



Página 25 de 63 
 

 
Tabla 6. Parámetros algoritmo genético real 

conservador. 

 
Tabla 7. Parámetros algoritmo genético real rápido. 

 

 

 
Tabla 8. Parámetros algoritmo de búsqueda local. 

 
Tabla 9. Parámetros algoritmo enfriamiento simulado. 

 

 

Para determinar los parámetros de los algoritmos, se utilizó un proceso de afinación de 

parámetros. Inicialmente se usó el método propuesto en el libro (Birattari, 2009), en el cual se 

propone un método de afinación que intenta abarcar todas las posibles instancias a las que se 

pueda enfrentar la heurística y está programado en el código de Visual Basic desarrollado.  

Pero el proceso de selección de esta forma resultó muy extenso, por lo cual se decidió usar un 

método diferente. El método usado fue el siguiente: 

Primero se determinaron 3 escenarios de tamaños diferentes (número de eslabones diferentes) 

con los cuales se afinó los parámetros. Los tres escenarios usados se presentan a continuación en 

las Tablas 10 a 12: 

  

Número  de generaciones 300

Tamaño de la población 50

Probabilidad de mutación 5%

Probabilidad de cruce 99%

Porcentaje padres seleccionado 10%

Porcentaje hijos generados 75%

Selección de individuos a aparearse Probabilidad por costo (ruleta)

Parámetro 'a' del cruce 0.2

Parámetro 'b' del cruce 2

Selección natural Conservar los mejores

Algoritmo genético real (conservador)

Número  de generaciones 150

Tamaño de la población 20

Probabilidad de mutación 5%

Probabilidad de cruce 75%

Porcentaje padres seleccionado 10%

Porcentaje hijos generados 80%

Selección de individuos a aparearse Probabilidad por costo (ruleta)

Parámetro 'a' del cruce 1

Parámetro 'b' del cruce 5

Selección natural Conservar los mejores

Algoritmo genético real (rápido)

Cantidad de inicios 4

Número de iteraciones totales 80

Máximo 2

Mínimo 2

Búsqueda local

Fracción 5

Iteraciones en cada temperatura 40

Reducción de la temperatura 15%

Temperatura inicial 5000

Número cambios 100

Enfriamiento simulado
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Tabla 10. Parámetros del 

escenario chico.

 
Tabla 11. Parámetros del 

escenario medio.

 
Tabla 12. Parámetros del 

escenario grande. 

 

Segundo se determinaron una serie de grupos de parámetros para cada una de las heurísticas. 

Tercero utilizando cada uno de los escenarios mostrados en las Tablas 10 a 12, se solucionó dicho 

escenario 10 veces utilizando cada grupo de parámetros con cada meta heurística. Cuarto para 

cada solución realizada se determinó un indicador para comparar las meta heurísticas y los grupos 

de parámetros; utilizando este indicador se seleccionó el mejor grupo de parámetros para cada 

una de las meta heurísticas. El indicador utilizado para comparar los diferentes grupos de 

parámetros fue llamado “bondad”. Este indicador pondera tres factores relacionados con la 

efectividad del algoritmo. Los tres factores analizados fueron: 

 

Plantas 3

Demanda 6000

Unidades/año

Planta TasaProdi Asi Awi Hwi

0 6000 0 1045 455

1 6500 790 1035 355

2 6600 850 1065 295

3 7900 770 975 360
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Plantas 11

Demanda 10500

Unidades/año

planta TasaProdi Asi Awi Hwi

0 10500 0 585 790

1 11300 120 310 765

2 12600 160 560 795

3 11300 45 600 820

4 10600 115 265 785

5 14100 110 235 820

6 13700 195 540 765

7 10500 215 205 830

8 10600 200 425 780

9 13200 60 425 830

10 11800 140 210 790

11 14100 100 285 770
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Plantas 38

Demanda 8000

Unidades/año

Planta TasaProdi Asi Awi Hwi

0 8000 0 1335 220

1 8100 455 1225 270

2 11100 615 1320 115

3 8600 380 1260 300

4 8100 615 1325 175

5 10700 720 1280 260

6 9100 665 1275 150

7 8400 360 1235 185

8 10700 675 1325 295

9 8400 415 1255 340

10 8100 735 1235 280

11 10600 365 1330 165

12 9900 415 1245 140

13 9500 380 1265 145

14 10100 485 1230 135

15 11200 640 1230 160

16 9500 305 1315 80

17 8500 375 1315 330

18 10100 385 1260 80

19 9300 470 1280 250

20 8000 685 1305 110

21 11700 635 1255 315

22 10100 435 1295 115

23 8800 450 1250 140

24 10100 275 1305 155

25 8300 335 1230 105

26 9900 505 1255 245

27 8400 580 1230 120

28 8900 485 1225 290

29 10100 300 1325 200

30 8700 725 1250 175

31 10800 730 1245 115

32 10400 715 1295 225

33 10000 295 1260 175

34 9300 625 1280 120

35 10800 690 1295 200

36 10500 285 1285 255

37 10300 435 1310 160

38 8400 675 1235 160
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1. El tiempo, en centésimas de segundo, que se demoró el algoritmo en ejecutar. 

2. El número de operaciones necesarias para que el algoritmo llegue al óptimo. 

3. Sí el algoritmo llego al óptimo      . 

Estos tres factores fueron ponderados el primero por 0.6 y el segundo por 0.4 y el último (que 

toma valores de 0 y 1) se le sumó al indicador. Se eliminaron los escenarios que no llegaron al 

óptimo, aunque esta regla puede parecer muy estricta, se hizo de esta forma pues la mayoría de 

heurísticas y algoritmos creados usualmente llegaban al óptimo. A continuación esta la ecuación 

del indicador bondad: 

            
               

                       
       

                 

                         
   

                        (12) 

Donde TiempoEjecución, NúmeroOperaciones y llegoÓptimo están definidas como se mencionó 

anteriormente y TiempoEjecuciónPromedio es el promedio del tiempo de ejecución, para todas las 

soluciones, con todos los grupos de parámetros, en todas las heurísticas y 

NúmeroOperacionesPromedio es el promedio del número de operaciones que le tomo llegar al 

óptimo al algoritmo, para todas las soluciones, con todos los grupos de parámetros, en todas las 

heurísticas. 

Cabe notar que dado que la “bondad” es una suma de los tres factores y lo deseable es que estos 

tres factores sean lo más bajos posibles, por lo cual entre más bajo sea el indicador de “bondad” 

mejor es el grupo de parámetros probados. 

En el Anexo 4 están las gráficas y demás información respecto a la afinación de parámetros de los 

algoritmos. 

6.3. Modelo de Arena 

Por último se desarrolló un modelo en Arena que representa la cadena de suministros modelada. 

El modelo realizado en Arena funciona de la siguiente manera: primero se inicializan todos los 

parámetros del sistema para que el modelo funcione con una solución (un valor para el tamaño de 

producción común (Q) y el valor del número de lotes a transportar en cada una de las estaciones 

(Ki)), este proceso se hace en el recuadro llamado “Inicialización”. 

Una vez se inicializa el modelo la demanda empieza a llegar de forma estocástica al modelo, en el 

modelo se utiliza un tiempo entre arribos de dos demandas consecutivas como lognormal, que en 

promedio genera D eventos al año y con una desviación igual a la media del tiempo entre dos 

arribos consecutivos de la demanda. Se supuso que cada evento que es generado de esta forma es 

la demanda de un producto. Este proceso y la actualización de inventario a causa de ventas, se 

hacen en el recuadro de llamado “demanda”.  
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El recuadro llamado “Producción y envío de productos” se encarga de la producción de inventario 

y transporte de producto al siguiente eslabón de la cadena, el inventario de materia prima del 

último eslabón es el inventario de producto terminado que reduce la demanda. Cada vez que pasa 

el tiempo de ciclo de uno de los eslabones, se transporta un lote producido en dicho eslabón al 

siguiente eslabón, para que al final del tiempo común (T) se hayan transportado en total Ki lotes 

en el eslabón i.  

Se manejan dos inventarios en cada eslabón, un inventario de materia prima y un inventario de 

producto terminado, las unidades de materia prima son las que se utilizan para producir en cada 

estación y generar producto terminado, mientras que las unidades de producto terminado son las 

que están listas para enviar al siguiente eslabón y cuando llegan al siguiente eslabón se vuelven 

unidades de materia prima de dicho eslabón. Las Q unidades que se producen en el eslabón 

anterior y se envían al siguiente eslabón, causan que al inicio de cada ciclo el sistema siempre 

tenga Q unidades de materia prima (aproximadamente) en cada eslabón. 

Los últimos dos recuadros llamados “Control tiempo de ciclo de kanbans” y “Control tiempo de 

ciclo general” se encargan de enviar señales al resto del modelo, estas señales controlan la 

producción en lotes y los kanban en general. El primer recuadro mencionado maneja los kanban 

de cada eslabón, y crea las señales que permiten a todos los eslabones transportar inventario al 

eslabón siguiente, esta señal está en la forma de una variable. El segundo recuadro mencionado 

controla el inicio de la producción, cada vez que pasa un tiempo de ciclo este recuadro genera una 

señal que indica el inicio de la producción en todas las plantas. Al igual que en anterior recuadro, 

esta señal es en la forma de una variable. 

Hay tres diferencias entre este modelo y el resuelto de forma teórica por las heurísticas: Primero 

este modelo permite agregarle aleatoriedad al modelo desarrollado, como se presenta el modelo 

sólo le da aleatoriedad a la demanda, pero se podría definir los tiempos de transporte y los 

tiempos de producción como variables aleatorias y el modelo seguiría funcionando. Las 

características de estas variables aleatorias dependerían del sistema a analizar. La segunda 

diferencia es acerca del inventario de materia prima que tiene cada eslabón, para que el modelo 

tuviera sentido (que solo se produzca cuando haya materia prima) fue necesario suponer que al 

inicio del periodo cada eslabón debe contar con Q unidades de materia prima. Por último en el 

modelo de Arena realizado solo se permite envíos de lotes completos, y no fracciones que queden 

por enviar, sin importar el momento en que se encuentre la simulación. 

Además de estos supuestos el modelo funciona con los mismos supuestos que se manejan en la 

solución teórica. 

Utilizando este modelo de Arena y la solución devuelta por las heurísticas mencionadas 

anteriormente (como punto de partida) se utilizó el OptQuest de Arena para encontrar la mejor 

solución en el caso estocástico. Por último se realizó un análisis de sensibilidad del parámetro 

demanda para analizar cómo cambia la mejor solución encontrada para el problema, dependiendo 

de la varianza de la demanda del sistema. 
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7. Resultados obtenidos 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos, por cada uno de los métodos de solución 

presentados en el capítulo anterior. 

7.1. Primer Algoritmo 

Los resultados para la primera alternativa evaluada (“primer algoritmo”) están a continuación. Se 

corrieron un total de 3072 escenarios diferentes (este valor se explico en la sección 6.1), se 

resolvieron todos estos escenarios utilizando el “primer algoritmo” y se evaluó el porcentaje de 

diferencia del costo contra el costo óptimo, el porcentaje de diferencia del valor de Q encontrado 

contra el Q óptimo y, si el algoritmo llega al óptimo. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 

13: 

 
Tabla 13. Resultado del análisis del “primer algoritmo”. 

Estos escenarios se usaron para realizar un diseño de experimentos 26 completo, con 16 réplicas 

por combinación de factores, los seis factores usados fueron: los 3 costos, la demanda, el número 

de eslabones y un factor llamado la “utilización del sistema” que es la cercanía de las tasas de 

producción a la demanda. En el experimento no se usaron bloques. Se manejo una significancia del 

5%. Se usó el software Minitab para analizar el experimento. El objetivo del experimento fue 

determinar si la efectividad del “primer algoritmo” depende de los valores que toman los 

parámetros del escenario. Por último el experimento se repitió 3 veces. 

Los resultados obtenidos en los tres experimentos y un resumen de los resultados obtenidos se 

presentan a continuación: 

 

 

Estadística Límite Superior Promedio Límite Inferior Número corridas

Llega al óptimo 0.44799 0.41829 0.38860

Diferencia Costo 0.00011 0.00007 0.00002

Diferencia Q 0.01295 0.0106 0.00816

Todas las 

corridas
3072

Algoritmo inicialCorridas 

analizadas
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Figura 9. Resultado del primer experimento del “primer algoritmo”.  

 
Figura 10. Resultado del segundo experimento del “primer algoritmo”. 

 
Figura 11. Resultado del tercer experimento del “primer algoritmo”. 
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Tabla 14. Resumen del resultado de todos los experimentos del “Primer algoritmo”. 

Las Figuras 9 a 11 muestran el tamaño de los efectos normalizados para cada factor (o 

combinación de factores analizado). En estas figuras se puede ver que el factor B (el costo de 

enviar) está notablemente más lejos de la línea recta, lo cual muestra que este es un factor 

significativo. En los diferentes experimentos aparecen algunas interacciones entre los factores y 

algunos factores como significativos pero el único factor (o combinación de factores) que fue 

significativamente diferente en los tres experimentos fue el factor B. 

Por esta razón se realizó la Tabla 14, la cual muestra el resultado de los tres indicadores utilizados 

para analizar el resultado del “primer algoritmo”, separando los escenarios que tienen un costo de 

envío alto contra los que tienen un costo de envío bajo. Como se puede ver en la tabla, la 

eficiencia del algoritmo depende significativamente de este factor, cuando el factor es alto 

(cuando los costos de enviar son altos) el algoritmo se vuelve más eficiente. 

A pesar de esto el diseño no se encontró estadísticamente válido ya que los errores de los 

experimentos no son normales. En la Figura 12 se muestra el ajuste de los errores de uno de los 

experimentos realizados: 

 
Figura 12. Ajuste de los errores de un experimento a una distribución normal. 

Dos posibles razones por las cuales el ajuste a la distribución normal es difícil son: primero por la 

cantidad de ceros que hay en la medida de desempeño usada, dado que en este experimento se 

espera llegar el 40% (aproximadamente) de las veces al óptimo. Esto causa que el 40% de los 

Estadística Límite Superior Promedio Límite Inferior Numero corridas

Llega al óptimo 51.05% 48.44% 45.83%

Diferencia Costo 0.0042% 0.0024% 0.0007%

Diferencia Q 1.1701% 0.8737% 0.5774%

Llega al óptimo 38.07% 35.22% 32.37%

Diferencia Costo 0.0184% 0.0105% 0.0026%

Diferencia Q 1.5149% 1.2375% 0.9601%
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números de la serie sean ceros (0). Segundo pues los errores nunca pueden ser negativos (ya que 

significaría que hay un valor menor al óptimo). Esto causa que sea muy difícil que los errores se 

puedan ajustar a una distribución normal como es necesario para que el diseño sea válido 

estadísticamente. 

7.2. Meta heurísticas 

Los resultados a continuación son las comparaciones entre las 4 meta heurísticas desarrolladas. 

Para comparar las alternativas se utilizaron los mismos 3 escenarios utilizados para la afinación de 

parámetros (los escenarios se muestran en las Tablas 9 a 11). Se solucionó 30 veces cada escenario 

con cada una de las 6 meta heurísticas desarrolladas (dos utilizando un algoritmo genético con 

alelo binario, dos utilizando un algoritmo genético con alelo real, una el algoritmo de búsqueda 

local y una el algoritmo de enfriamiento simulado) y se obtuvo el indicador “bondad” mencionado 

anteriormente para cada una de las soluciones. Después de tener este resultado de la “bondad” 

para las 30 soluciones se crearon 3 diagramas de caja, uno para cada escenario, que muestra el 

desempeño de cada una de las meta heurísticas en dicho escenario. Por último se realizó un 

análisis de Bonferroni para cada escenario, para determinar si las meta heurísticas son 

estadísticamente diferentes en términos de la “bondad”. 

A continuación se muestran los 3 diagramas de cajas y los 3 resultados del análisis de Bonferroni 

(al igual que antes se debe tener en cuenta que entre más bajo sea el valor de “bondad” mejor es 

el algoritmo): 

 
Figura 13. Diagrama de caja de la comparación de heurísticas en el escenario grande. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Enfriamiento Busqueda
Local

Real rap Real cons Binario Rap Binari Cons

B
o

n
d

ad

Comparación heurísticas escenario grande



Página 33 de 63 
 

 
Figura 14. Resultado del análisis de Bonferroni para la comparación de heurísticas en el escenario grande. 

 
Figura 15. Diagrama de caja de la comparación de heurísticas en el escenario medio. 

  
Figura 16. Resultado del análisis de Bonferroni para la comparación de heurísticas en el escenario medio. 

Donde:
1. Algoritmo de enfriamiento simulado
2. Algoritmo de busqueda local.
3. Algoritmo genético real rapido.
4. Algoritmo genético real conservador.
5. Algoritmo genético binario rapido. 
6. Algoritmo genético binario conservador.
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Figura 17. Diagrama de caja de la comparación de heurísticas en el escenario chico. 

  
Figura 18. Resultado del análisis de Bonferroni para la comparación de heurísticas en el escenario chico. 

Las Figuras 13 15 y 17, muestran los diagramas de caja de la “bondad” de cada una de las 6 meta 

heurísticas programadas, para el escenario grande, medio y chico respectivamente (los escenarios 

mostrados en las Tablas 9 a 11). De estas figuras se puede ver que las mejores meta heurísticas 

son el algoritmo de búsqueda local y el algoritmo genético real rápido ya que son las que generan 

los valores de bondad más bajos. 

Los resultados en cero, en los diagramas de cajas son heurísticas eliminadas que no llegaron al 

óptimo en una o varias de las réplicas realizadas, por esta razón tampoco son consideradas en el 

análisis de Bonferroni. 

Para realizar este análisis de forma estadística se utilizó el método de Bonferroni, se comparó la 

“bondad” de cada una de las heurísticas por escenario. Las Figuras 14 16 y 18, muestran este 

análisis realizado para el escenario grande, medio y chico respectivamente. Este análisis muestra 

las pruebas de diferencias de medias de cada comparación posible entre las heurísticas analizadas, 

los intervalos de confianza que no contengan el cero (0) en estas figuras, indican que los 

escenarios comparados son estadísticamente diferentes. Utilizando estas figuras se puede ver que, 

con un 95% de confianza, el algoritmo de búsqueda local y el algoritmo genético con alelo real 

rápido son estadísticamente mejores que el resto de algoritmos. 
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De estos resultados se escogió que el mejor algoritmo es el de búsqueda local para todos los 

escenarios. Por esto se evaluó el desempeño particular de estas heurísticas en cada uno de los 

escenarios utilizados, para afinar los parámetros y comparar los algoritmos. A continuación se 

muestra el indicador de “bondad” y todas sus partes, para 30 réplicas del mejor algoritmo, para 

cada uno de los escenarios utilizados anteriormente: 

 
Tabla 15. Resultados de la heurística de búsqueda local en el escenario grande. 

 
Tabla 16. Resultados de la heurística de búsqueda local en el escenario medio. 

 
Tabla 17. Resultados de la heurística de algoritmo genético real rápido en el escenario chico. 

Las Tablas 15, 16 y 17 muestran el tiempo de ejecución, el número de evaluaciones que le tomó al 

mejor algoritmo llegar al óptimo y el indicador de bondad del mejor algoritmo, para el escenario 

grande, medio, y chico respectivamente. 

7.3. Modelo de Arena 

Por último se modelaron todos los escenarios mostrados en las Tabla 9 a 12 en Arena. El modelo 

base programado está hecho en Sets lo que permite agregar nuevos eslabones de forma rápida y 

disminuye el número de módulos utilizados drásticamente. 

Para validar el modelo de Arena se utilizaron dos estadísticas primero el inventario (en particular 

el comportamiento del mismo) y segundo los costos que generaba el modelo. A continuación se 

muestra la validación para el escenario de 3 eslabones. 

Tiempo ejecución (segs) Evaluaciones del objetivo Bondad

Media 2.13 1007.6 0.2359

Lim inf 2.11 865.7 0.2122

Lim sup 2.14 1149.5 0.2595

Mínimo 2.06 0 0.0673

Máximo 2.20 1242 0.2749

  Tiempo ejecución (segs) Evaluaciones del objetivo Bondad

Media 1.18 779.4 0.1676

Lim inf 1.16 609.65 0.1393

Lim sup 1.19 949.15 0.1958

Mínimo 1.14 12 0.0395

Máximo 1.36 1218 0.2422

  Tiempo ejecución (segs) Evaluaciones del objetivo Bondad

Media 0.51 1044.6 0.1089

Lim inf 0.49 939.78 0.1005

Lim sup 0.53 1149.42 0.1173

Mínimo 0.45 452 0.0515

Máximo 0.62 624 0.1269
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Para validar que el modelo de Arena se comportaba como el sistema real se observó el 

comportamiento del inventario, a continuación se muestra el inventario de producto terminado 

de la última planta del sistema para el escenario de tres eslabones: 

 
Figura 19. Comportamiento del inventario de la última planta del modelo de Arena. 

Como se ve en la Figura 19 inventario se comporta como fue mostrado en la sección 4. Para este 

caso, en la mejor solución encontrada por la heurística, hay 3 tarjetas, mientras se envían los 

primeros dos primeros lotes de productos de cada ciclo, la fábrica está en proceso de producción, 

mientras que en la entrega del último lote, la fábrica ya a terminado la producción del lote de 

producción común (Q) y envía el final de este periodo. En la gráfica se muestra el inventario de 1 

año, la razón por la cual queda un ciclo de producción incompleto es porque en total deben haber 

                 pedidos al año, utilizando el Q de la mejor solución hallada, por lo cual no 

se alcanza a enviar el pedido número 12, ya que en el modelo de Arena sólo se realizan envíos de 

lotes completos. 

Después de comprobar que el comportamiento del inventario era apropiado, se analizó si el 

modelo estaba generando los costos de forma apropiada. Para esto se analizaron los costos de 

envío y costos de setup del sistema. Para los costos de envío se cobran por cada uno de los envíos 

(por ejemplo cuando hay 3 kanban se realizan 33 envíos en un periodo de 1 año, dado el número 

de ciclos mencionado en el párrafo anterior), que realiza el sistema cada uno de los eslabones con 

el costo asociado a enviar en ese eslabón. Utilizando la solución devuelta por la heurística para el 

escenario, se debe tener un tamaño de producción común (Q) igual a 531 y todos los números de 

lotes (Ki) deben ser igual a 3. El modelo de Arena realiza los 33 envíos por eslabón y esto le cuesta 

un total de 135960 lo cual concuerda con el costo de envío que debería tener el sistema 

(utilizando la Tabla 9:                                                    ). 

Se realizó el mismo análisis con el costo de setup, dicho costo se cobra solo 1 vez por ciclo, por lo 

cual todos los eslabones deben tener 11 producciones en el periodo de 1 año (o 12 si se realiza el 

cobro al inicio de la producción). En el modelo de Arena se generan estas 11 producciones y el 

costo asociado a esta producción es de 26510 lo cual concuerda con el costo de setup que debería 

tener el sistema (utilizando la Tabla 9:                                ). 
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Además se determinaron los inventarios promedio de cada uno de los eslabones de forma teórica 

y se comparó este valor con el resultado del inventario promedio en el modelo de Arena. El cálculo 

de forma teórica se realiza utilizando las ecuaciones (8) y (9). El resultado de este cálculo para el 

eslabón de materia prima, el eslabón 1, el eslabón 2 y el eslabón 3, respectivamente, es: 88.05, 

108.9231, 112.6364, 152.3544. En el modelo de Arena el inventario promedio, para los mismos 

eslabones en el mismo orden, es: 423.08, 107.92, 111.58, 150.76. Como se puede ver de estos 

resultados el único valor que es drásticamente diferente es el del eslabón de materia prima. 

La validación con el costo de inventario del sistema no se tuvo en cuenta para la validación a causa 

del supuesto de inventario de materia prima que debe ser mantenido para hacer el sistema 

factible, en el modelo de Arena, este supuesto causa la diferencia en el cálculo de inventario 

promedio, en la estación de materia prima, mostrada en el párrafo anterior. Además de este 

incremento en los costos, hay otro factor que causa que los inventarios promedio sean diferentes 

a los del modelo teórico y es que en el modelo de Arena sólo se permiten envíos completos. 

Mientras que en el modelo teórico siempre termina el año sin inventario en el sistema, en el 

modelo de Arena (para la mayoría de escenarios) una parte del último envió se queda en 

inventario al final del año, causando una diferencia en el inventario promedio y por lo tanto en los 

costos. 

La simulación se está corriendo con terminación, durante un periodo de un año, y se realizan 10 

réplicas de este periodo. El periodo de un año (en este escenario) permite que se realicen varios 

ciclos en el sistema, lo cual permite que se observen relaciones entre los diferentes ciclos, el 

sistema no cuenta con unas condiciones iniciales que sean necesarias agregar. 

Partiendo de 10 réplicas las estadísticas generadas por el software están con una precisión menor 

a 0.01 para los costos que son del orden de 105, por lo cual no se consideró necesario tratar de 

reducir esta precisión. Tampoco se usó ninguna técnica de reducción de varianza, dado que los 

resultados eran muy precisos. Por último para todo el análisis se utilizó una confianza de 5%. 

Para solucionar el problema utilizando el modelo se utilizó el OptQuest de Arena, utilizando una 

confianza del 95% y una tolerancia de 0.0001 (rango desde el cual se consideran diferencias entre 

los escenarios probados). 

Para optimizar el sistema se usó un algoritmo iterativo, dado que hay una gran cantidad de 

posibles soluciones. El algoritmo seguido fue el siguiente: primero se optimiza el número de lotes 

a transportar (Ki) dejando la cantidad de producción común (Q) fija, después se usa el resultado de 

la optimización anterior para optimizar el tamaño de producción común (Q) manteniendo el 

número de lotes a transportar (Ki) fijo para todos los eslabones. Este proceso se repite hasta que 

alguna de las optimizaciones no genere cambios. El rango en el que se permitió variar Q fue del 

valor óptimo actual ± 1000 y el rango en el que se permitió variar los Ki fue de 1 a 10. Además en 

todas las corridas se garantizó que el número de ventas pérdidas para el escenario fuera igual a 

cero (0). 
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Se halló una solución diferente (asumiendo demanda estocástica), para todos los escenarios, 

asumiendo que la desviación estándar de la distribución era igual al tiempo entre arribos. 

Al optimizar se pudo ver una diferencia en el costo total óptimo entre el modelo de Arena y la 

solución teórica del problema, este costo adicional, que tiene el modelo de Arena, se explico 

anteriormente. 

Por último se realizó un análisis de sensibilidad de la solución devuelta por Arena. Para esto se 

cambió la varianza del tiempo entre arribos de la demanda. Se ejecutó el OptQuest para encontrar 

la solución al problema, utilizando la misma configuración para  Arena y para el OptQuest utilizada 

para resolver el caso inicial. En las Tablas 18, 19 y 20, mostradas a continuación, se presenta el 

resultado del análisis, y la solución obtenida para el caso inicial, en el que la desviación estándar es 

igual a la media del tiempo entre arribos, para los escenarios chico, medio y grande 

respectivamente: 

 
Tabla 18. Resultado del análisis de sensibilidad para el escenario chico. 

 
Tabla 19. Resultado del análisis de sensibilidad para el escenario medio. 

 
Tabla 20. Resultado del análisis de sensibilidad para el escenario grande. 

A excepción del escenario chico, el modelo de Arena genera resultados drásticamente diferentes a 

los obtenidos en la solución de la heurística para el mismo escenario. El escenario chico presenta 

un comportamiento muy estable. Para escenarios más grandes los cambios de la varianza afectan 

de forma notable el resultado obtenido. 

Para varias de las desviaciones probadas existen dos resultados. La razón por la cual se dejaron 

estos dos resultados es para mostrar dos posibles formas de optimizar el sistema. Dado que en el 

modelo teórico no se considera el costo de mantener inventario de producto terminado después 

de que este es enviado al eslabón de venta, una solución posible fue incrementar el inventario de 

producto terminado inicial hasta que el sistema no generara ventas perdidas. Una vez encontrado 

Escenario Inv PT Q Ki = 1 Ki = 3 Media Desviación

1 531 531 0 1,2,3 1.44 0.5

2 531 531 0 1,2,3 1.44 1

3 531 531 0 1,2,3 1.44 1

4 531 531 0 1,2,3 1.44 1.44

5 531 531 0 1,2,3 1.44 10

6 531 531 0 1,2,3 1.44 10

Caracteristicas Demanda (Horas)Eslabones con

Escenario Inv PT Q Ki = 1 Ki = 2 Ki = 3 Ki = 4 Ki = 5 Ki = 6 Media Valor desv

1 204 204 0 2,3,6,9,11 1,4,5,7,8 0.8229 0.8229

2 204 204 0 2,3,6,9,11 1,4,5,7,8 0.8229 0.1

3 354 354 0 2,3,6,8,9 1,4,5,11 10 7 0.8229 1

4 370 204 0 2,3,6,9,11 1,4,5,7,8 0.8229 1

5 1565 211 0 2,3,6,9 1,4,5,7,8,11 0.8229 10

Caracteristicas Demanda (Horas)Eslabones con

Escenario Inv PT Q Ki = 1 Ki = 2 Ki = 3 Ki = 4 Ki = 5 Ki = 6 Ki = 7 Media Valor desv

1 500 522 0 7,12,17,18,20,24-27,34,38 1,3-6,8-11,14,17,19,21-23,28-33,36,37 0.822857143 0.5

2 500 522 0 7,12,17,18,20,24-27,34,38 1,3-6,8-11,14,17,19,21-23,28-33,36,37 0.822857143 0.822857143

2 600 522 0 7,12,17,18,20,24-27,34,38 1,3-6,8-11,14,17,19,21-23,28-33,36,37 0.822857143 1

3 522 522 0 7,12,17,18,20,24-27,34,38 1,3-6,8-11,14,17,19,21-23,28-33,36,37 0.822857143 1

4 1175 522 0 7,12,17,18,20,24-27,34,38 1,3-6,8-11,14,17,19,21-23,28-33,36,37 0.822857143 10

5 976 976 0 13,16,29,37 2,10-12,14,17,20-23,27,30,31,34,36 1,3-5,7-9,15,19,24-26,28,32,33,35 6,17 38 0.822857143 10

Caracteristicas Demanda (Horas)Eslabones con
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el nivel de producto terminado se prosiguió a optimizar el sistema, normalmente se encontró la 

misma solución que en la primera optimización (cuando la desviación estándar es igual a la media 

del tiempo entre arribos). Por otro lado si no se incrementa este valor del inventario de producto 

terminado las soluciones encontradas son drásticamente diferentes a la solución dada por la 

primera optimización. 

8. Situación propuesta 

El método de solución a seguir para encontrar una buena solución para un problema de 

configuración de una cadena de suministros controlada por kanban es el mismo procedimiento 

que se siguió en este trabajo, si el tiempo que se tiene para hallar la solución no tiene un límite. En 

este caso lo primero que se debe hacer es solucionar el problema relajado, con esta solución 

aplicar alguna meta-heurística que mejore la solución hallada y finalmente probar si el óptimo del 

problema cambia al relajar los supuestos del modelo, utilizando simulación. Si el tiempo está 

limitado no tal vez sería posible utilizar todos los métodos, aun así se recomienda seguir el mismo 

orden hasta el resolver el problema con el método más complejo que el tiempo permita. 

9. Conclusiones y recomendaciones 

 Generales acerca del trabajo realizado. 

 En el trabajo realizado se desarrollaron varios métodos que pueden ser usados para 

obtener una solución al problema definido. 

 Cada uno de los pasos desarrollados en el proyecto muestran una mejora en la solución 

que se va calculando, por lo cual es necesario realiza todos los posibles para alcanzar la 

solución más cercana a la realidad. 

 Los primeros dos grupos de soluciones (aproximación matemática y las meta-heurísticas) 

Se optimizan de forma mucho más rápida que la simulación, tienen unos supuestos que el 

último método no tiene. Al remover estos supuestos el modelo imita de mejor forma la 

realidad y permiten una solución que considera más información, pero tiene el 

inconveniente del tiempo que toma optimizar el problema es mayor. 

 Dependiendo del tiempo que se tenga disponible para hallar una solución, se puede 

escoger el método de solución más conveniente a usar, teniendo en cuenta el tiempo que 

toma optimizar el problema y la calidad de la solución. 

 

 Aproximación matemática a la solución. 

 Las soluciones determinísticas pueden ser una buena aproximación a una solución real, 

pero nada garantiza que dichas soluciones encuentren una buena solución al ser aplicadas 

en el sistema real. 

 El desarrollo matemático de un problema es una buena herramienta para empezar a 

resolver un problema y para simplificarlo, volviéndolo más manejable para resolverlo 

utilizando una aproximación matemática u otro método de solución. 
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 La técnica de diseño de experimentos usada para determinar la eficiencia del algoritmo 

fue útil para determinar el comportamiento del algoritmo de solución, pero dado el 

experimento usado puede no ser una revisión exhaustiva del comportamiento del 

algoritmo. Este diseño se usó para determinar que conforme el costo de enviar incrementa 

el algoritmo se vuelve más efectivo, pero el trabajo realizado no alcanza a mostrar si este 

comportamiento es lineal frente al incremento en el costo o tiene alguna forma diferente. 

 Aunque que no se cumple el supuesto de la normalidad de los errores del modelo, se 

asumió que al aplicar un método de diseño diferente (que no tenga el supuesto de 

normalidad en los errores) el resultado encontrado no iba a ser diferente ya que el 

resultado del experimento fue contundente. Para mejorar este análisis se podría usar un 

diseño diferente y comparar los resultados. 

 

 Meta-heurísticas programadas. 

 Los métodos de solución heurísticos utilizados fueron útiles para resolver el problema 

trabajado, dado que en la mayoría de veces los algoritmos llegan al óptimo del problema 

en tiempos cortos (no mas de 2 minutos). 

 Las heurísticas dependen drásticamente de los parámetros que utilizan ya que utilizando 

la misma lógica base el cambio de un solo parámetro (o un grupo de parámetros) hace la 

diferencia entre una heurística útil para resolver el problema y una heurística que no 

funciona bien para el problema a resolver. 

 La afinación de los parámetros de los algoritmos fue uno de los procesos más largos y 

complicados del trabajo desarrollado. Dada la forma que se uso para definir los 

parámetros de las heurísticas, dichos parámetros encontrados y reportados en el trabajo 

no son necesariamente los mejores, ni garantizan el óptimo en todas las veces que se 

ejecutan los algoritmos, por lo cual es aconsejable que si se va a usar un método heurístico 

resolver el mismo problema varias veces con la heurística utilizada (dado que el tiempo de 

solución es bajo). 

 La ventaja del método de afinación de parámetros usado es que este método permitió 

seleccionar de la lista de grupos de parámetros utilizando medidas de desempeño que no 

son fáciles de cuantificar (como intuición o riesgo). El método utilizado presenta el 

comportamiento de todos los grupos de parámetros, pero el usuario final es el que decide 

si basar toda su confianza en las réplicas realizadas. 

 

 Modelo de Arena desarrollado. 

 El modelo de Arena resuelve el problema utilizando una solución dada en un tiempo 

aceptable (menos de 30 segundos). 

 Para traducir el modelo propuesto a un modelo de simulación fue necesario establecer 

unos supuestos para hacer el sistema factible. En este proceso también se notaron costos 

e inventarios que el modelo original no incluye dentro de la función objetivo pero que 

sería conveniente incluirlos (no están incluidos en las pruebas hechas para que los costos 

sean más consistentes con los métodos determinísticos). 
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 El método de optimización utilizado para encontrar la mejor combinación posible de 

parámetros en el modelo de simulación puede tomar una gran cantidad de tiempo (en 

algunos casos tomó más de 24 horas en terminar una de las corridas, solo con los número 

de kanbanes como variables aleatorias). Esto se debe a que a pesar que el modelo de 

Arena no se demora mucho evaluando una solución, el tiempo que parece no significativo 

al realizar una corrida se acumula rápidamente, a causa de la gran combinación de 

posibles valores que pueden tomar las variables de decisión. Esto genera demoras grandes 

en la optimización. 

 Dada las grandes demoras en el tiempo de optimización es necesario que el software 

usado (o la programación realizada) utilice buenos métodos para escoger los grupos de 

parámetros a utilizar. Dado que para los modelos medianos y grandes (utilizados en el 

trabajo) la cantidad de grupos de parámetros probados del total no representan una 

cantidad significativa de los posibles grupos de parámetros que existen. Por esto si no se 

tiene una forma inteligente de escoger dichos parámetros el tiempo gastado en simular los 

el sistema con los diferentes grupos de parámetros va a perderse. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Algebra para encontrar la fórmula del inventario promedio de una 

planta. 

A continuación se muestra el procedimiento general para llegar a la formula (9), a partir de la 

geometría que tiene el inventario mostrado en la Figura 3. 

Utilizando la notación definida en la sección 2 y nombrando: 

   : El tiempo que la planta   está produciendo  

Utilizando la relación mostrada en (1) y definiendo: 

    
  

  
            (13) 

       
   
 

          
  

  
       (14) 

Utilizando (1) y (14) se puede encontrar que: 

       
  

  
             (15) 

Para encontrar el inventario promedio se va a encontrar el área bajo la curva de la Figura 3 y 

dividir dicha área en el tiempo que se mantiene este inventario    . 

Todos los puntos donde ocurre una caída de inventario tiene la misma distancia del anterior y esta 

distancia es igual a 
 

  
, como se puede ver en la Figura 3. 

Para encontrar el área se dividió la figura en 3 partes: la primera es el primer triangulo. La segunda 

es desde el final del primer triangulo hasta el día 18 que hace referencia al último periodo de 

producción                       . La última parte desde el día 18 hasta el día 36 que hace 

referencia el último periodo que ocurre un envío  el periodo n mero    . 

El área de la primera parte se puede calcular de la siguiente forma (utilizando la fórmula del área 

de un triángulo): 

      
   

 

 
   

 

 
 

 
           

Utilizando la ecuación (15) el       se puede escribir como: 

      
    

   
          (16) 
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El área de la segunda parte se puede calcular de la siguiente forma (utilizando la fórmula del área 

de un trapecio): 

       

     
 
  
            

 
  
        

 
  
  

 
 
 

  
    

 
     

 
  
             

 
  
          

 
  
  

 
 
 

  
      

 
          

 
  
                  

 
  
          

 
  
  

 
 
 

  
   

Sumando los términos que tienen   y los que tienen   en cada término, se obtiene lo siguiente: 

      

 
 

      
 
  
 
 

      
 
  
  

 
 
 

 
 

 
 

      
 
  
 
 

      
 
  
  

 
 
 

 
    

 
 

                
 
  
 
 

            
 
  
  

 
 
 

 
 

Sabiendo que la diferencia entre cada termino del área 2 es igual a 
     

 

  
 
 

      
 

  
  

 
 se determina 

que esta área es una progresión aritmética por lo cual la suma de esta es igual a    
 

 
        

(donde    es la suma hasta el término  , y    es el término i de la progresión). Se obtiene lo 

siguiente: 

      
    

 
  

     
 
  
 
 

      
 
  
  

 
   

               
 
  
 
 

            
 
  
  

 
   

Sumando los términos que tienen   y los que tienen  , se obtiene lo siguiente: 

      
    

 
 

 
 

     
 
  
 
 
 

 
             

 
 

 
  

     
 
  
  

 
              

Utilizando la relación (15) en el primer término y simplificando se obtiene lo siguiente: 



Página 46 de 63 
 

      
    

 
  

      

  
         

    

  
           (17) 

El área de la última parte se puede calcular de la siguiente forma (utilizando la fórmula del área de 

un rectángulo): 

                  
 

  
                 

 

  
          

 

  
   

Al igual que el      , el esta área es una progresión aritmética, aplicando la misma fórmula, se 

obtiene lo siguiente: 

      
     

 
             

 

  
        

 

  
    

Simplificando esta fórmula, se obtiene lo siguiente: 

      
     

 
     

 

  
                 (18) 

El área total de la figura se obtiene sumando las ecuaciones (16), (17) y (18): 

      
    

   
 
    

 
  
      

  

         
      

  
     

     

 
     

 

  
            

Acomodando los términos de esta fórmula, se obtiene lo siguiente: 

      
    

   
 
    

   

              
      

   

            
    

   

                 

Expandiendo los términos, se obtiene lo siguiente: 

      
    

   
 
      

 
 
    

   

  
       

  

   
 
       

 

   

  
      

 
 
    

 
 
       

 
  

      
 

   
 
      

   
 

Simplificando, se obtiene lo siguiente: 

      
      

 
 
    

 
 
      

 
 

Al factorizar estos términos, se obtiene lo siguiente: 

      
    

 
          

Para calcular el inventario promedio se divide esta área en T, obteniendo lo siguiente: 
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Que es igual a la fórmula 10. 
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Anexo 2. Algebra para encontrar la fórmula de costo total de un eslabón y todos 

los eslabones. 

A continuación se muestra el procedimiento general para llegar a la formula (11), a partir de la 

sumatoria de la formula (10) para todos los eslabones. 

Utilizando la notación definida en la sección 2 y nombrando: 

   : El tiempo que la planta   está produciendo  

Partiendo de la fórmula (11) mostrada a continuación: 

        
 

 
      

 

 
  

 

   
                (10) 

Para el eslabón de materia prima la fórmula 10 se puede escribir de la siguiente forma: 

       
 

 
        

  

 
       (18)  

Para el resto de eslabones la fórmula 10 toma la siguiente forma: 

        
 

 
      

 

 
  

 

   
      

   

 
             (19) 

Utilizando los dos primeros términos sumados, de la ecuación (19), se factoriza 
 

 
, y se reacomoda, 

del tercer término, el factor 
   

 
 y se obtiene lo siguiente: 

    
 

 
         

 

   
   

   

 
               

Se utiliza la fórmula (1) para remplazar del primer término sumado el factor 
 

   
. Se usa esta misma 

fórmula para reemplazar del segundo término el factor    . Al realizar esto se obtiene lo 

siguiente: 

    
 

 
            

 

   

               

Se multiplica el valor de    y el valor de     del segundo término en todos los factores sumados 

del segundo término, y se obtiene lo siguiente: 

    
 

 
            

 

 
    

  

  
    

  

  
 
   

  
  

Se reacomoda el último factor del segundo término y se factoriza     del primer y segundo factor 

del segundo término, y se obtiene lo siguiente: 
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Utilizando la ecuación (14) mostrada en el anexo 1, despejada para 
  

   
, dicha ecuación queda de la 

siguiente forma: 

  

  
 

 

   
           (14) 

Se remplaza la ecuación (14) en la ecuación del costo total de una planta y se obtiene lo siguiente: 

    
 

 
            

 

 
 
   

  
       

 

   
   

Finalmente sabiendo que 
 

 
 es el número de ciclos que hay en un año el tiempo de estos ciclos se 

calcula de la siguiente forma 

                     
 

 
       

  
 

Donde el T mostrado en la ecuación es el mismo tiempo de producción común utilizado en la 

ecuación de costo total. Despejando de esta última ecuación 
 

 
 se obtiene: 

 

 
   

Si se remplaza esta fórmula en la ecuación de costo total se obtiene lo siguiente: 

    
 

 
            

 

 
 
   

  
       

 

  
       (20) 

El costo total estaría dado por la suma de la ecuación (18) para el costo total del eslabón de 

materia prima (utilizando la ecuación (1) para sustituir unos valores). Después Se suma N veces la 

ecuación (20) para cada eslabón de la cadena de suministros diferente al de materia prima y el de 

producto terminado. Por último se suma la ecuación (20) con las variables de la estación de 

producto terminado                     . Al realizar esta suma se obtiene lo siguiente: 

   
 

 
       

 

 
 
  

  
  

 

 
            

 

 
 
   

  
       

 

  
     

 
 

 
                        

 

 
 
       

      
       

 

      
   

 

 
           

 

 
 
  

 
      

 

  
    

Se agrupan todos los términos con el factor 
 

 
 y todos los términos con el factor 

 

 
, y se obtiene lo 

siguiente: 
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Se simplifican todos los términos entre corchetes utilizando sumatorias y se obtiene lo siguiente: 

   
 

 
                  

 
           

 

 
 
  

  

  
   

  

 

   

 
  

 
        

 

  
 

 

   

      
 

  
   

Que es igual a la formula mostrada en (11)  
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Anexo 3. Ejemplo de una cadena de suministro completo. 

Utilizando los siguientes parámetros: 

 Una cadena de suministros de 3 plantas.  

 Una demanda de 1000 unidades al año. 

 Las tasas de producción por mes son:  P1 =         

P2 =       . 

P3 =        . 

 Todos los costos son conocidos. 

 Se quiere ver los inventarios bajo la solución:   

Q = 100 unidades. 

n0 = 2 lotes (no es igual a K0, es el número de lotes para transportar materia prima). 

K1 = 10 lotes. 

K2 = 4 lotes. 

n = 5 lotes (n es igual a K4, es el número de lotes para transportar producto terminado). 

Utilizando estos datos lo primero que se puede hacer es calcular el tiempo de ciclo, aunque no 

éste no es necesario para encontrar la solución: 

                     
 

 
       

  
 

 

       
                 1 

Con este cálculo se determinará el tiempo de ciclo de producción de cada uno de los eslabones y 

demás tiempos del sistema, pero estos no son relevantes para el  ejemplo. 

En términos de los costos, el costo de producción y el costo transporte quedarían multiplicados 

por                mientras que el costo de transporte queda igual a             

      . 

Por último el costo de inventario terminado para el primer eslabón se ve de la siguiente forma: 

                                                           
1
 Los cálculos se realizaron suponiendo que un año tiene 12 meses de 30 días cada uno (360 días al año). 
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Figura 1a. inventario de materia prima y de producto terminado para el eslabón 1. 

Utilizando esta gráfica se puede calcular el inventario promedio y determinar el factor por el cual 

se debe multiplicar el costo de mantener inventario el cual es                 para eslabón 

1 este cálculo da 30. 

De la misma forma se pueden calcular los inventarios y costos de los demás de eslabones de la 

cadena. A continuación se muestran los dos inventarios de los eslabones siguientes, el inventario 

de materia prima considerado en el modelo y el inventario de producto terminado transportado al 

cliente final: 
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Figura 2a. inventario de materia prima y de producto terminado para el eslabón 2. 

 
Figura 3a. inventario de materia prima y de producto terminado para el eslabón 3. 
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Figura 4a. inventario para la materia prima. 

 
Figura 5a. inventario de producto terminado enviado al cliente. 

Todos los diagramas presentados sólo son para uno de los ciclos que se realizan en el año. El resto 

de factores por los cuales se multiplican los costos se presentan a continuación: 

 
Tabla 1a. Factores multiplican los costos para cada eslabón. 

Con estos factores se podría calcular el costo total del sistema, multiplicando la tercera columna 

por el Asi correspondiente, la cuarta columna por el Awi correspondiente y la última columna por el 

Hwi correspondiente (correspondiente de acuerdo al eslabón al que pertenece el factor). 
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Anexo 4. Resultados completos de la afinación de parámetros. 

Para la afinación de parámetros se utilizaron 3 escenarios de tamaño diferente uno de 3 eslabones 

otro de 11 eslabones y el último de 38 eslabones, todos estos eslabones tienen un óptimo que no 

es encontrado por el “primer algoritmo” explicado en este documento. A continuación se 

muestran las gráficas del costo contra el valor del lote de producción común (Q), encontrando los 

números de lotes óptimos para cada uno de los 3 escenarios: 

 
Figura 6a. Costo en función del tamaño de lote (Q) escenario chico. 

 
Figura 7a. Costo en función del tamaño de lote (Q) escenario medio. 

 
Figura 8a. Costo en función del tamaño de lote (Q) escenario grande. 

 

Utilizando estos escenarios se corrieron 10 réplicas para cada uno de los grupos de parámetros 

probados. Para comparar los diferentes grupos de parámetros se creó un indicador llamado 
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“bondad” que pondera tres factores relacionados con la efectividad del algoritmo. Los tres 

factores analizados fueron: 

1. El tiempo, en centésimas de segundo, que se demoró el algoritmo en ejecutar. 

2. El número de operaciones necesarias para que el algoritmo llegue al óptimo. 

3. Si el algoritmo llego al óptimo. 

Estos tres factores fueron ponderados el primero por 0.6 y el segundo por 0.4 y el último se le 

sumó al indicador. Se eliminaron los escenarios que no llegaron al óptimo, aunque esta regla 

puede parecer muy estricta, se hizo de esta forma pues la mayoría de heurísticas y algoritmos 

creados usualmente llegaban al valor óptimo. A continuación esta la ecuación del indicador 

bondad:  

            
               

                       
       

                 

                         
    

                        (12) 

Donde TiempoEjecución, NúmeroOperaciones y llegoÓptimo están definidas como se mencionó 

anteriormente y TiempoEjecuciónPromedio es el promedio del tiempo de ejecución de todas las 

réplicas para todos los grupos de parámetros y NúmeroOperacionesPromedio es el promedio del 

número de operaciones que le tomo al óptimo al algoritmo para todas las réplicas para todos los 

grupos de parámetros. 

Cabe notar que dado que la “bondad” es una suma de los tres factores y lo deseable es que estos 

tres factores sean lo más bajos posibles, entre más bajo sea el indicador de “bondad” mejor es el 

grupo de parámetros probados. 

En las figuras 8a hasta la 18a se presentan todos los resultados resumidos en diagramas de cajas 

para cada uno de los grupos de parámetros en cada uno de los escenarios: 
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Para el algoritmo genético binario: 

 
Figura 8a. Diagrama de cajas para los grupos de parámetros de algoritmo genético binario en el escenario grande. 

 

 
Figura 9a. Diagrama de cajas para los grupos de parámetros de algoritmo genético binario en el escenario medio. 

 

 
Figura 10a. Diagrama de cajas para los grupos de parámetros de algoritmo genético binario en el escenario chico. 
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Para el algoritmo genético real: 

 
Figura 11a. Diagrama de cajas para los grupos de parámetros de algoritmo genético real en el escenario grande. 

 

 
Figura 12a. Diagrama de cajas para los grupos de parámetros de algoritmo genético real en el escenario medio. 

 

 
Figura 13a. Diagrama de cajas para los grupos de parámetros de algoritmo genético real en el escenario chico. 
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Para el algoritmo de búsqueda local: 

 
Figura 14a. Diagrama de cajas para los grupos de parámetros de algoritmo de búsqueda local en el escenario grande. 

 

 
Figura 14a. Diagrama de cajas para los grupos de parámetros de algoritmo de búsqueda local en el escenario medio. 

 

 
Figura 15a. Diagrama de cajas para los grupos de parámetros de algoritmo de búsqueda local en el escenario chico. 
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Para el algoritmo de enfriamiento simulado: 

 
Figura 16a. Diagrama de cajas para los grupos de parámetros de algoritmo de enfriamiento simulado en el escenario 

grande. 

 

 
Figura 17a. Diagrama de cajas para los grupos de parámetros de algoritmo de enfriamiento simulado en el escenario 

medio. 

 

 
Figura 18a. Diagrama de cajas para los grupos de parámetros de algoritmo de enfriamiento simulado en el escenario 

chico. 

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

B
o

n
d

ad
Afinación parámetros enfriamiento simulado escenario grande

Inf

Min

max

sup

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

B
o

n
d

ad

Afinación parámetros enfriamiento simulado escenario medio

Inf

Min

max

sup

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

B
o

n
d

ad

Afinación parámetros enfriamiento simulado escenario chico 

Inf

Min

max

sup



Página 61 de 63 
 

Las figuras 8a hasta la 18a muestran los diagramas de caja de cada una de las meta heurísticas 

programadas para los algoritmos genético binario, genético real, búsqueda local y enfriamiento 

simulado, en los escenario chicos mostrados en las Tablas 10 a 12 con una función de costo 

mostrada en las Figuras 5a hasta 7a.  

Usando todos estos diagramas se escogieron los parámetros para cada una de las heurísticas. La 

forma en que se seleccionaron fue la siguiente: primero configuración de los parámetros 

seleccionada debe llegar al óptimo en todos los escenarios probados. Si la configuración esta en 

un grupo que tiende a no encontrar el óptimo se optó por no seleccionarla. Por ejemplo en la 

figura 18a, el escenario NumCambios4 está en un grupo en el que se probaba el número de 

iteraciones del algoritmo de enfriamiento simulado en una misma temperatura, dado que todos 

los escenarios alrededor de este fallaron se consideró que este escenario era muy riesgoso para 

ser seleccionado. Segundo la configuración debe generar valores de bondad menores al resto de 

los escenarios.  

Por esta forma de selección los grupos de parámetros escogidos no siempre fueron los que tienen 

la mejor “bondad” (la “bondad” más baja). La razón para realizar esto es para no sacrificar la 

calidad de la solución, en función de la velocidad del algoritmo. Pues aunque en las réplicas 

realizadas en los algoritmos rápidos se encontró siempre el valor óptimo del escenario, esto no 

garantiza que estos grupos de parámetros siempre lleguen al óptimo, por lo cual se escogieron 

escenarios más conservadores que tiendan al óptimo con más seguridad. 

Todos los grupos de parámetros que aparecen en cero en estas gráficas son escenarios que no 

llegaron al óptimo en una o varias de las réplicas, por lo cual fueron eliminados del análisis. 

En las tablas 2a a 5a, mostradas a continuación se muestran los parámetros probados para todos 

los algoritmos: 

 

 
Tabla 2a. Parámetros usados para el algoritmo de enfriamiento simulado. 

 

 
Tabla 3a. Parámetros usados para el algoritmo de búsqueda local. 

Original fraccion1 fraccion2 fraccion3 fraccion4 iterTemp1 iterTemp2 iterTemp3 iterTemp4 iterTemp5 redTemp1 redTemp2 redTemp3

fraccion 25 5 15 20 1 1 5 1 1 1 5 5 5

iterTemp 100 100 100 100 100 40 40 80 120 180 40 40 40

redTemp 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.05 0.15

temperatura 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

numCambios 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

redTemp4 Tempera1 Tempera2 Tempera3 Tempera4 NumCambios1NumCambios2NumCambios3NumCambios4Combinat1 Combinat2 Combinat3 Combinat4

fraccion 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 1 5 1

iterTemp 40 100 100 100 100 100 100 100 100 40 40 40 40

redTemp 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15

temperatura 5000 2500 4000 6000 7500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

numCambios 100 100 100 100 100 50 75 125 150 50 50 100 100

Original NumInicios1 NumInicios2 NumInicios3 NumInicios4 NumIteraciones1NumIteraciones2NumIteraciones3NumIteraciones4Maximo1 Maximo2

numInicios 4 2 3 5 7 4 4 4 4 4 4

numIteraciones 500 500 500 500 500 250 400 600 750 500 500

maximo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4

minimo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Minimo1 Minimo2 max = 1 min = 1 Combinat1 Combinat2 Combinat3 Combinat4 Combinat5 Combinat6

numInicios 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

numIteraciones 500 500 500 500 250 100 80 100 80 80

maximo 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2

minimo 3 4 2 1 2 1 1 2 2 2
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Tabla 4a. Parámetros usados para el algoritmo genético con alelo real. 

MateSelectB MateSelect MateSelect2 cruce cruce1 crossSelect crossSelect2 mut pob pob1 gen gen1 Pmut1 Pmut2

PobSize 50 50 50 50 50 50 50 50 45 55 50 50 50 50

GenNum 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 275 325 300 300

PMut 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.025

PCross 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

mut 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

mateSelect 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

cross 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2

crossSelect 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3

PPadres 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

PHijos 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

natSelect 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PotMax 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PotMin 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PotP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

LapA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

lapB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pmut3 Pmut4 Pmut5 Pcross1 Pcross2 Pcross3 Pcross4 Pcross5 Ppadres PPadres1 PPadres2 PPadres3 Phijos Phijos1

PobSize 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

GenNum 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

PMut 0.01 0.001 0.0001 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

PCross 0.99 0.99 0.99 0.9 0.95 0.975 0.999 0.9999 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

mut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mateSelect 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

cross 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

crossSelect 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PPadres 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.2 0.3 0.4 0.1 0.1

PHijos 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.5 0.6

natSelect 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PotMax 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PotMin 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PotP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

LapA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

lapB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Phijos2 PHijos3 potMax PotMax2 PotMin PotMin1 PotP PotP1 lapA LapA1 lapB lapB1 combinat1 combinat2

PobSize 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

GenNum 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

PMut 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

PCross 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.95 0.95

mut 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

mateSelect 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

cross 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

crossSelect 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PPadres 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

PHijos 0.8 0.9 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.8 0.8

natSelect 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PotMax 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 1

PotMin 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 5 1

PotP 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 5 1

LapA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.5 0.2 0.2 1 2

lapB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 5 6

combinat3 combinat4 combinat5 combinat6 combinat7 combinat8 combinat9 combinat10 combinat11 combinat12 combinat13 combinat14 combinat15 combinat16

PobSize 50 50 50 50 50 50 40 30 30 40 30 30 20 20

GenNum 300 300 300 300 300 300 300 300 250 200 150 100 250 200

PMut 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

PCross 0.99 0.99 0.99 0.99 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

mut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mateSelect 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

cross 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

crossSelect 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PPadres 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

PHijos 0.75 0.75 0.75 0.75 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

natSelect 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PotMax 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PotMin 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PotP 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

LapA 1 2 0.5 0.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

lapB 6 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5

combinat17 combinat18 combinat19 combinat20 combinat21 combinat22 combinat23 combinat24 combinat25 combinat26 combinat27 combinat28 combinat29 combinat30

PobSize 20 15 15 15 15 30 15 15 15 15 15 15 15 15

GenNum 150 250 200 150 100 150 100 100 100 100 100 100 100 100

PMut 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

PCross 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.5 1 0.75 0.75 0.75 0.75

mut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mateSelect 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

cross 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

crossSelect 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PPadres 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.2 0.1 0.1

PHijos 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 0.9

natSelect 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PotMax 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PotMin 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PotP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

LapA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

lapB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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Tabla 5a. Parámetros usados para el algoritmo genético con alelo real. 

MateSelectB MateSelect MateSelect2 cruce crossSelect crossSelect2 mut mut2 pob pob1 gen gen1 Pmut1

PobSize 50 50 50 50 50 50 50 50 45 55 50 50 50

GenNum 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 350 300

PMut 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.000001

PCross 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

mut 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1

mateSelect 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

cross 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

crossSelect 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1

PPadres 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

PHijos 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

natSelect 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pmut2 Pmut3 Pcross5 Pcross1 Pcross2 Pcross3 Pcross4 Ppadres PPadres1 PPadres2 PPadres3 Phijos Phijos1

PobSize 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

GenNum 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

PMut 0.0001 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

PCross 0.99 0.99 0.5 0.75 0.8 0.9 0.95 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

mut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mateSelect 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

cross 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

crossSelect 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PPadres 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.1 0.15 0.2 0.05 0.05

PHijos 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.75

natSelect 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Phijos2 PHijos3 combinat1 combinat2 combinat3 combinat4 combinat5 combinat6 combinat7 combinat8 combinat9 combinat10 combinat11

PobSize 50 50 50 50 45 45 50 40 30 30 40 40 20

GenNum 300 300 300 300 300 250 250 200 200 200 150 150 200

PMut 0.1 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

PCross 0.99 0.99 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

mut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mateSelect 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

cross 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

crossSelect 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PPadres 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1

PHijos 0.8 0.9 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

natSelect 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

combinat12 combinat13 combinat14 combinat15 combinat16 combinat17 combinat18 combinat19 combinat20 combinat21 combinat22 combinat23 combinat24

PobSize 20 10 10 5 5 20 20 20 20 20 20 20 20

GenNum 150 100 50 100 50 150 150 150 150 150 150 150 150

PMut 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

PCross 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.5 1 0.75 0.75 0.75 0.75

mut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mateSelect 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

cross 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

crossSelect 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PPadres 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.05 0.1 0.1

PHijos 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.9 0.5

natSelect 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


