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Ingenieŕıa Industrial
Universidad de Los Andes

2007



UN ENFOQUE DE DESCOMPOSICIÓN COMO
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Prefacio

Este proyecto de investigación fue motivado por el gran interés que el profesor

Germán Riaño Mendoza tiene por el desarrollo de herramientas cuantitativas para

describir y optimizar el funcionamiento de los sistemas productivos, especialmente

en la industria manufacturera.

En un mundo globalizado, ser competitivo ha dejado de ser una ventaja que

pocas compañ́ıas poseen para convertirse en una condición de supervivencia, en un

mercado que cada vez exige mayor variedad a menor costo.

En Colombia la gran mayoŕıa de empresas manufactureras a diario toman de-

cisiones que podŕıan catalogarse como equivocadas, y en muchos casos costosas,

debido al desconocimiento de herramientas de soporte a las decisiones. El abismo

entre la academia y la industria empieza a desaparecer, aunque muy lentamente,

en un páıs que necesita de empresas competitivas y exitosas en el mercado mundial

para garantizar la mejor calidad de vida a sus ciudadanos.

Aśı, este trabajo se convierte en un grano de arena para lograr eliminar dicho

abismo y generar una cultura de toma de decisiones basadas en herramientas cuanti-

tativas que genere una ventaja competitiva para nuestras industrias en un ambiente

globalizado.

Danilo Abril Hernández
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Caṕıtulo I

Introducción

Los lead times (LT ) se definen como el tiempo que transcurre desde el lanza-

miento de una orden al piso del taller, o, al eslabón inmediamente anterior de la

cadena loǵıstica hasta que está se encuentra disponible para su utilización para el

cliente final, dependiendo del caso.

Los LT se consideran como una medida de desempeño cŕıtica ya que son un

elemento de vital importancia en la definición de la competitividad de una firma a

nivel global. Un lead time alto, se traduce en inventario en proceso (WIP, Work in

process), aśı como en el aumento de los stocks de seguridad, con sus respectivos costos

financieros. Aunque su importancia salta a la vista no han recibido gran atención

en la literatura especializada [9]. Los LT son afectados por diferentes factores como:

capacidad y carga del sistema, decisiones de loteo, programación y secuenciación

de las ordenes de producción, entre otros. En algunos casos esta relación tiene un

carácter circular que implica una mayor complejidad en sus análisis. Tal es el caso

de los procesos de planeación de la producción.

Los modelos de planeación de la producción generalmente tratan los LT como

datos de entrada con carácter estático pero en la mayoŕıa de los casos el output de

un sistema implica diferentes niveles de utilización de la capacidad, que a su vez,

implica diferentes LT. Esta idea es bien presentada por Hopp y Spearman en [19].

Como se puede apreciar existe un carácter circular entre los modelos de planeación

y la definición de los LT en un sistema de producción, y de forma generalizada en

cualquier sistema loǵıstico. Generalmente estas relaciones de dependencia son no
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ĺıneales, y omitidas en los modelos de planeación de producción clásicos, por su

naturaleza estocástica.

Lo anterior generalmente tiene como resultado planes de producción que en la

realidad no se puede cumplir cuando se lanzan al nivel operativo debido básicamente

a que la inclusión de la dinámica operacional del sistema es integrada en el modela-

miento de planeación de forma superficial. Esto convella a que las firmas tengan que

asumir diferentes costos, ya sea por no poder cumplir con los niveles de servicios o

por la toma de decisiones para evitar la ruptura de la cadena de suministro a sus

clientes. Por lo anterior el estudio de los LT, desde una perspectiva estocástica, y su

integración en los modelos de planeación de la producción se presenta como un área

de investigación muy atractiva y con una alta posibilidad de aplicación en el campo

industrial.

El presente documento se ha organizado de la siguiente manera. En el caṕıtulo II

se presenta una breve reseña bibliográfica de los diferentes enfoques que han aborda-

do dicho problema y que indican la importancia del mismo. El caṕıtulo III hace un

recuento del modelo de planeación de la producción BIT OS, propuesta de Riaño

presentada en [21, 26] y que se convierte en el punto de partida del presente trabajo

de investigación. A continuación, el caṕıtulo IV se dedica a la Teoŕıa de Partición

y Descomposición de Benders. En el caṕıtulo V se desarrolla una metodoloǵıa para

la solución del problema de planeación de la producción en redes de producción

multiproducto. Dicha propuesta se basa en el modelamiento del comportamiento

estocástico de los LT como función de la carga del sistema, que se presenta en el

modelo de planeación BIT OS junto a un enfoque de descomposición de la red de

producción, aplicando la Teoŕıa de Partición y Descomposición de Benders. Debido

a la descomposición del problema original, se reduce la complejidad del análisis del

comportamiento estocástico inherente a estos sistemas pudiendo ofrecer una salida

aproximada al mismo. Dicho enfoque puede implementarse en un ambiente compu-

tacional multiagente, con el fin de mejorar el detalle de la dinámica operacional del

sistema logrando, planes de producción mucho más acordes con el comportamiento

real del sistema.
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Caṕıtulo II

Revisión Bibliográfica

La planeación de la producción es la actividad donde se establecen los objetivos

del sistema de productivo, ya sea por la asignación de cantidades a procesar, th-

roughput a entregar, o cualquier otra medida de desempeño sobre un horizonte de

tiempo futuro llamado horizonte de planificación; su objetivo central es determinar

la mejor forma de utilizar los recursos (Instalaciones, inventarios, fuerza de trabajo,

etc.) para cubrir con los requerimientos de la demanda interna o externa.

En este contexto Bitran [10] presenta los niveles de decisión relacionados con

los sistemas de producción. En primer lugar se encuentra la Planeación Estratégica,

la cual se concentra en establecer las decisiones de diseño de los sistemas produc-

tivos aśı como de su ubicación; todas estas poĺıticas consistentes con los objetivos

organizacionales. En este nivel se encuentran decisiones como: dimensionamiento de

la capacidad de las plantas, selección de nuevas ĺıneas de productos, selección de

tecnoloǵıas de producción, etc. Estas decisiones son de gran importancia debido a

que definen la posición competitiva, la tasa de crecimiento y determinan el éxito o

el fracaso de la empresa.

Las decisiones tácticas se enfocan principalmente en la utilización correcta de

los recursos con los que cuenta el sistema de producción. Las decisiones t́ıpicas a

este nivel de producción incluyen: las necesidades regulares y extras de personal,

asignación de capacidad de producción de las instalaciones a cada uno de las fami-

lias de productos, poĺıticas de acumulación de inventarios, definición del uso de los

canales de distribución, etc. Los peŕıodos de tiempo para los cuales se toman dichas
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decisiones son de rango medio y generalmente se encuentran asociadas a niveles de

agregación tanto para la representación de los elementos constitutivos del sistema

de producción, aśı como de los productos representados a través del concepto de

familia de productos.

Por último, se encuentran las Decisiones Operativas. En este nivel se toman las

decisiones relacionadas con el d́ıa a d́ıa de los sistemas productivos. Dichas decisiones

requieren de información altamente desagregada y detallada del sistema. Decisiones

como: asignación de las ordenes de los clientes a los diferentes centros de trabajo, de-

finición de los lotes de producción, control de los inventarios y ruteo de los veh́ıculos,

son consideradas normales para este nivel de decisión.

La Figura No. 1 presenta un sistema integrado de administración, en sus dife-

rentes niveles, propuesto por Shapiro [18]. Como se puede observar es un sistema

que tiene diferentes niveles de decisión muy similares a los descritos por Bitran y en

general se puede considerar como un sistema jerarquizado para la toma de decisiones.

La planeación de la producción referenciada con el número siete en la figura

anterior se encuentra en el nivel táctico de corto plazo y esta ı́ntimamente relacionada

con los procesos de programación a nivel operativo. Esta relación se debe a que en

el nivel de planeación se definen las metas de forma agregada a cada una de las

unidades, y estas bajan al nivel operativo para ser desagregadas y llevadas a ordenes

reales de producción.

La dificultad o deficiencia de esta metodoloǵıa radica en que una solución que

satisfaga las restricciones agregadas puede ser imposible de ejecutarse en la realidad

dado que la dinámica operacional del sistema no se modela expĺıcitamente o se

modela con una simplificación que se puede considerar muy fuerte.

En este sentido, se hace necesario identificar los diferentes modelos matemáticos

que se han desarrollado para realizar la planeación de la producción. Estos son

más precisos, minimizan costos e incluyen multiples productos de forma agregada.

Igualmente se pueden incluir diferentes tipos de restricciones de los sistemas de
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Figura 1: Proceso integral de planeación.

producción para su análisis de forma simultanea. Por estas razones los modelos de

programación matemática se han utilizado en diferentes situaciones prácticas y han

logrado ganar la atención de diferentes investigadores en este campo.

Según Jhonson [2], inicialmente se trabajó con modelos con costos lineales, en los

cuales los costos se comportaban como funciones lineales y por ende los problemas

de planeación eran formulados como modelos de programación lineal. Entre estos se

pueden mencionar: modelos con costos de producción e inventario, modelos con tasa

de producción dinámica y ordenes pendientes. Posteriormente, se desarrollaron los

modelos de programación dinámica y de redes. Estos se enfocaron en resolver pro-

blemas de planeación de producción multipeŕıodos. La utilización de estos modelos

era limitada ya que requeŕıan de excesivos recursos computacionales para obtener

una solución óptima. Entre ellos se encuentran: modelos de programación dinámica

general, modelos con funciones de costo convexas, y modelos con funciones de costo

cóncavas.
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Posteriormente a los anteriores, se encuentran los modelos multiproducto. Ini-

cialmente se desarrollaron modelos de programación lineal y luego se introdujeron

estructuras de costos no lineales en tales modelos. Entre estos se pueden enumerar:

modelos de programación lineal multiproducto, modelos multiproducto con costos

no lineales, entre otros. Luego se desarrollaron los modelos multiestado, donde se

analizaba como la demanda y otros factores cambian con el tiempo. En este grupo

de modelos se encuentran: modelos de estructura de multietapa, y modelos de redes.

Finalmente se encuentran los modelos estocásticos, en estos modelos se consi-

dera la variabilidad existente en factores como la demanda, costos de producción,

tasas de producción, etc. Se pueden encontrar: modelos de programación dinámica

para un solo producto y modelos de programación con restricciones probabiĺısticas.

Para encontrar una explicación con mayor profundidad y detalle se recomienda al

lector dirigirse a la anterior referencia [2]. En Shapiro [11] también se presenta un

resumen de los principales modelos de programación matemática utilizados en pla-

neación y scheduling (Programación de la producción), aśı como de las metodoloǵıas

o herramientas de solución.

Dentro de un sistema la dinámica operacional se manifiesta a través de los lead

times. Muchos sistemas de producción operan bajo reǵımenes que pueden generar

lead times considerables, los cuales deben tenerse en cuenta para coordinar la oferta

con la demanda, y aśı lograr altos niveles de servicio en la relación con el cliente.

Sin embargo, de acuerdo a la teoŕıa de colas los lead times dependen de la carga

del sistema, la cual es determinada por la asignación de trabajo a los recursos, de

acuerdo al modelo de planificación.

En Asmundsson et al [24] se presentan las metodoloǵıas básicas para afrontar

este problema. La primera supone LT fijos independientes de la carga del sistema.

Esta es la técnica más utilizada para diseñar la planificación de requerimientos de

materiales, aśı como lo hacen la mayoŕıa de los modelos de programación lineal

y entera descritos por Billintong et al [3], entre otros autores. Sin embargo, estos

modelos de programación lineal y entera, añaden restricciones de capacidad agregada
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para el control del uso de los diferentes recursos en cada intervalo de tiempo, lo cual

representa una mejora en el modelaje de la capacidad en comparación con el modelo

del MRP puro, el cual asume una capacidad infinita de producción. Este tipo de

modelos conforman el núcleo central de las herramientas comerciales conocidas como

APS (Advanced planning and scheduling).

La segunda metodoloǵıa consiste en modelar el procesamiento de tareas indivi-

duales, para cada uno de los recursos, de manera detallada y de esta forma capturar

correctamente la dinámica operacional del sistema. Un buen número de autores ha

seguido esta técnica, combinando los modelos de planificación con simulación o uti-

lizando modelos detallados de programación [16]. En este tipo de metodoloǵıa, la

convergencia puede ser un problema, y la iteración entre los modelos de planificación

y simulación o programación puede consumir excesivo tiempo computacional.

En el art́ıculo de Julia Pahl et al, “Production planning with load dependent lead

times”, se presenta una revisión completa de los diferentes trabajos de investigación

que hasta la fecha (2005) han abordado el problema de planificación de la producción

teniendo en consideración la relación existente entre los lead times y la utilización de

la capacidad. Toda la investigación que en este art́ıculo es presentada gira alrededor

del establecimiento de dicha relación a través de las llamadas Clearing Functions,

término acuñado por Graves en 1986 [5], que se refiere a la fracción del WIP de

un estación que puede ser totalmente procesado en un peŕıodo del horizonte de

planficación.

Graves en [5] desarrolló un modelo de planificación táctica para un job shop con

el fin de estudiar las dependencias o relaciones que existentes entre la capacidad de

producción, la variabilidad de los requerimientos y el nivel de inventario en proceso.

Éste podŕıa considerarse como el trabajo con el cual se inicia el estudio de tales

relaciones aunque en [3] ya se hace mención al tema con relación al mejoramiento de

la formulación del problema de requerimiento de materiales (MRP), como ya se habia

dicho anteriormente. En dicho trabajo también se hace mención a otros factores que

se deben tener en cuenta para el modelamiento de los LTs. Regresando al estudio
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realizado por Graves, él trata de analizar como el tiempo de flujo en cada una de

las estaciones depende de la utilización de las mismas. De esta forma y a partir de

un conjunto de LTs planeados se observa el comportamiento del sistema, en cuanto

a valores esperados, con relación a los outputs y a los tamaños de cola observados

en cada una de las estaciones. El gran inconveniente de esta metodoloǵıa de análisis

radica en la suposición de un αi, como factor de producción de la estación i en función

del tamaño de la cola y de la cantidad de material que arriba a la misma. Este factor

asume que la capacidad de la estación es infinita pero como aclara el autor depende

de los LTs planeados, de tal manera que estos deben escogerse teniendo en cuenta

que no se generen situaciones donde las tasas de producción no se puedan alcanzar.

En ese mismo sentido el hecho de asumir los LTs no permite que las variaciones en

la carga de las diferentes estaciones pueda ser capturadas por el modelo.

En 1989 Hackamn y Leachman en [7] introducen un marco general para el mo-

delamiento determińıstico de la producción. Dentro de este marco se presenta el

modelamiento de restricciones que tratan de representar los LTs del sistema de pro-

ducción logrando una mayor precisión en la representación de los mismos. Además

presenta la inclusión de LTs con un número de peŕıodos no enteros aśı como el

modelamiento para un horizonte de planificación con peŕıodos de diferentes tamaño.

Clearing Functions. En las diferentes propuestas de investigación acerca del

tema, los modelos matemáticos que representan el problema de planificación de la

producción se podŕıan considerar similares. En general, todos los modelos represen-

tan el comportamiento del sistema a través de un conjunto de restricciones, que

se podŕıan catalogar como estándares con algunas modificaciones dependiendo del

sistema que pretenden representar. La gran diferencia viene dada por la forma como

el modelo representa o materializa la Clearing Function con la cual trabaja. Aqúı es

donde radica la diferencia, la forma que toma dicha función y la manera como esta

función es estimada e incluida en el modelo de optimización. Las Clearing Functions

se basan en el hecho que la tasa de producción/output es una función de la carga de

trabajo que experimenta el sistema, generalmente no lineal. Dichas funciones estiman

la fracción del WIP de una estación o centro de trabajo que puede ser totalmente
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procesada durante un peŕıodo de tiempo. En la figura No. 2 se presentan algunas

de las formas que dicha función puede tomar. La clearing function correspondiente

Throughtput
Lead time fijoCapacidad fijaReal / saturación combinadaWork in process / Inventario en proceso

Figura 2: Tipos de clearingfunctions

a un LT fijo, también referenciada como una función de proporción constante, es la

función de Graves. Dicha función implica una capacidad infinita para la estación de

trabajo que esta describiendo, por lo cual permite un output ilimitado. La Clearing

Function de capacidad fija es la bien referenciada y clásicamente utilizada en los

modelos de programación ĺıneal. Como se puede intuir dicha función implica pro-

ducción instantánea e independiente del WIP. Funciona como una restricción ŕıgida

del output que puede tener un sistema durante un peŕıodo. Un enfoque alternativo es

la combinación de las dos anteriores funciones de tal forma que el output es limitado

por la cantidad de WIP hasta cierto nivel, luego del cual la capacidad de la estación

es finita y no depende de la disponibilidad de materia prima que exista en el centro

de trabajo. La función de Saturación implica la dinámica del comportamiento del

troughput debido al efecto de la congestión generada por el incremento del WIP en

el sistema. Esta función fue derivada por Karmarkar [6] en 1989 para un sistema

de colas en estado estable. Para una mayor ilustración acerca de tales funciones se

referencia al lector a Selcuk [25].
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Entre las investigaciones citadas es importante recalcar la realizada por Riaño

[21], en la cual el autor plantea una función de transformación input/output que

tiene en cuenta la carga del sistema para la determinación de los LTs. Esta función

de transformación se puede catalogar como una clearing function.

Para esto, el autor desarrolla la Ley de Little para estado trasiente, análoga a la

Ley de Little para estado estable, y determina la relación que existe entre el tamaño

de la cola en un sistema general input/output en términos de las probabilidades de

Palm del tiempo de espera y del valor esperado del proceso de entradas (Inputs). Él

usa la Ley de Little trasiente para crear una ecuación integro-diferencial que permite

calcular el WIP esperado y presenta un método de aproximación para resolverla

numéricamente.

También presenta un modelo de optimización para la planeación de la produc-

ción, el cual determina el plan óptimo de lanzamiento de material con el fin de cubrir

un conjunto de requerimientos, cumpliendo las restricciones que determinan el com-

portamiento del sistema para un horizonte de planificación finito. De esta forma él

puede aproximar el comportamiento trasiente de una red de colas multiclase, con

LTs aleatorios y WIP dependientes del tiempo. La aleatoria aportada al sistema por

el proceso input/output puede ser incluida a través de unos pesos wi(s, t), los cuales

indican la proporción del producto i que entró durante el peŕıodo s y que deja el

sistema en el peŕıodo t. Estos pesos impĺıcitamente representan la distribución de los

LTs del sistema de producción. Los pesos de transformación son función de la carga

asignada a los diferentes recursos del sistema y representan como la aleatoriedad

del sistema afecta los LTs. El método numérico presentado para el análisis trasiente

brinda una solución aproximada para el valor esperado del WIP en el sistema como

función del tiempo, calculando los pesos para la distribución del LT en cada instante.

En el caso para el cual se conocen los pesos de transformación el modelo de pla-

nificación se convierte en un sencillo modelo de programación lineal. En el siguiente

caṕıtulo se describe el modelo de planeación de la producción propuesto por Riaño

[21] para mostrar como él integra la dependencia de los LTs de la carga del sistema
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(Load Dependent Lead Time LDLT ) al modelo de producción, Vale la pena enfatizar

que dicha investigación se convierte en el punto de partida del presente trabajo, el

cual se propone como una continuación o extensión del anterior.
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Caṕıtulo III

Modelo BIT OS de Planeación de la Producción.

La información que se presenta acontinuación ha sido extractada del caṕıtulo

cinco de Riaño [21] y de la referencia [26] del mismo autor. En este caṕıtulo se

realiza una descripción detallada del modelo de planificación sobre el cual se realiza

el presente estudio.

Considérese una red de producción que fabrica diversos tipos de productos. El

objetivo es determinar cuándo liberar las materias primas en la red con el fin de cum-

plir ciertos requerimientos (Nivel de demanda), previamente conocidos. Por ahora

se supone que estos requerimientos son determińısticos. Los productos se mueven a

través de la planta de acuerdo a unas rutas espećıficas, las cuales pueden ser aleato-

rias. Estos productos requieren una cantidad de tiempo para ser procesados en las

diferentes estaciones. Estas estaciones pueden tener múltiples servidores. Dado que

los productos se mueven a través de la red, pueden estar conformados por ensambles

y lotes. El propósito es determinar las cantidades de materia prima a lanzar en la

red de tal forma que se cumpla un conjunto de requerimientos para los productos

finales.

Con el fin de simplificar la presentación del modelo, se introduce el concepto de

buffer. Un buffer es el conjunto de items que están en la misma estación y en la

misma etapa de producción. Se asume además que las caracteŕısticas para todos los

items son idénticas dentro de un buffer.

La red de producción BIT OS se representa a través de la agrupación de los

conjuntos { B, I, T ,O,S } , los cuales se describen a continuación.

12



B es un conjunto de buffers. Se asume que los items en cada buffer, i ∈ B,

se encuentran en la misma etapa de producció. Cada item requiere un tiempo

de procesamiento con una distribución Fi(·). Existe una estación de trabajo

donde se procesan los items asociados al bufferi. Xit es la cantidad acumulada

esperada de items que entran al buffer i hasta el instante de tiempo t. Qit

representa la cantidad esperada en el buffer (incluyendo aquellos que están

siendo procesados), y Yit representa la salida acumulada esperada hasta el

instante de tiempo t.

En la medida en que los items son procesados en la estación de trabajo, la

entrada Xt = {Xit} es transformada en la salida Yt = {Yit}, a través de la

función Ψ que se representa por medio de la expresión

Yt = Ψ(Xt, Qt).

La función Ψ describe la demora de los items debido a los tiempos de cola y

de procesamiento y depende de la carga Qt en todos los buffers que alimentan

la estación. Luego de finalizar el procesamiento de los items, son transferi-

dos inmediatamente a otro buffer de acuerdo a las reglas de transferencia del

sistema.

I representa los buffers de entrada. Es un subconjunto de B que contiene a

la materia prima cuya entrada se desea controlar. Cabe anotar que si i ∈ I
entonces Xit es una entrada que proviene del exterior de la red, mientras que

si i ∈ B \ I, entonces Xit corresponde a las entradas que provienen de otros

buffers, es decir, las transferencias de materiales o productos en procesos que

se realizan entre las diferentes estaciones que conforman la red de producción.

O representa los buffers de salida. Es un subconjunto de B que contiene los

productos terminados. Asociado a cada buffer de salida existe un conjunto

de requerimientos. Rit representa la cantidad acumulada de producto i ∈ O
requerida hasta el instante de tiempo t.
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T es un conjunto de reglas de transferencia que define la transferencia de

material y las rutas. Existen dos tipos de transferencia: fusión y partición.

Para cada buffer B\I, hay asociada una regla de fusión que define en cómo se

combina el flujo de los otros buffers para formar la entrada del buffer actual.

Para cada nodo B \O, existe una regla de partición que direcciona su salida a

otros buffers. La regla de fusión asociada al buffer i ∈ B \ I fusiona la salida

proveniente del conjunto de buffers I(i) ⊂ B. El término αij representa el

número de unidades de producto del buffer i que son necesarias para empezar

una unidad en el buffer j. Se puede demostrar que la siguiente ecuación se

satisface

Zijt = αijXjt, i ∈ I(j), j ∈ B \ I,∀t

donde Zijt es la cantidad acumulada de producto enviada desde el buffer i

al buffer j en el instante t. Los αij representan la información contenida en

una lista de materiales (BOM) de un sistema MRP. Esta ecuación garantiza la

conservación del flujo, pero no modela el hecho de que no todos los productos

requeridos pueden estar listos al mismo tiempo para empezar un ensamble,

y en consecuencia puedan haber demoras adicionales. Estas demoras deben

tenerse en cuenta con la función de transformación Ψ.

La regla de partición para el buffer i ∈ B \ O describe cómo el flujo que sale

del buffer i es enviado a los buffers O(i). Sea βij el número de unidades de

salida del buffer i que son enviadas al buffer j por unidad de i. Entonces

Zijt = βijYit, j ∈ O(i), i ∈ B \ O,∀t.

La conservación del material dictaŕıa que
∑

j∈O(i) βij = 1 y βij ≤ 1. Sin embar-

go, esta condición no es necesaria. Por ejemplo, si una unidad de producto en

el buffer i representa un lote de 50 productos que son enviados individualmente

al buffer j, entonces βij = 50.
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S es un conjunto de estaciones donde se procesan los productos; k es un con-

junto de recursos idénticos (máquinas, operarios, etc.), y Bk es un conjunto de

buffers que comparten los recursos disponibles. También existe una disciplina

que rige el orden en el cual deben procesarse los productos de los distintos

buffers (FIFO, prioridades, etc.).

3.0.1. Modelo de Optimización BIT OS

Aqúı se considera la planificación de las entradas a la red para un horizonte finito

consistente de T periodos de tiempo t = 0, 1, ..., T .

Debe tenerse en cuenta en esta instancia algunos costos del sistema. Primero,

hay un costo de penalización si la salida es anticipada, lo que implica mantener

existencias de producto terminado. También existe un costo por tardanza, ya sea

porque el producto no se puede vender o porque es una forma de reflejar la pérdida

de imagen o good will con los clientes. Finalmente, hay un costo asociado con el

WIP, el cual refleja el capital invertido más otros costos asociados con mantener

altos niveles de producto en proceso. Sea h+
it el costo para cada producto del buffer

i ∈ O que se almacena durante el periodo t, y h−it el costo de faltante por cada

unidad de i que está retardada durante el periodo t. Evidentemente, pueden existir

otras fuentes de costos, sin embargo los anteriormente descritos son suficientes para

la formulación del modelo BIT OS, la cual se presenta a continuación

Min
T∑

t=1

∑
i∈O

(h+
it(Yit −Rit)

+ + h−it(Yit −Rit)
−) +

T∑
t=1

∑
i∈B

hitQit

sujeto a: Yit = Ψi(Xit, Qit) i ∈ B, ∀t
Zijt = αijXjt i ∈ I(j), j ∈ B/I, ∀t
Zijt = βijYit j ∈ O(i), i ∈ B/O, ∀t
Xit = Qit + Yit i ∈ B, ∀t

X, Y, Z ≥ 0

La función objetivo es la suma de todos los costos descritos anteriormente. La pri-

mera restricción es la función de transformación, con base en la carga, de entradas
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en salidas. La segunda y tercera restricciones describen la transferencia de mate-

rial entre los buffers, y la cuarta restricción garantiza la conservación del material.

La función Ψi(Xit, Qit), generalmente es no-lineal y muy complicada debido a que

involucra colas y servicios estocásticos en el sistema de producción.

3.0.2. La Función de Transformación Ψ

La dificultad principal al resolver el problema anteriormente descrito está en ob-

tener la función de transformación Ψ, la cual describe la salida acumulada esperada

Y en términos de la entrada X, como una función de la carga en el sistema Q.

La forma más fácil de enfrentar esta dificultad seŕıa asumir un LT constante. Esto

quiere decir que cualquier item que entra al buffer i en el instante t, lo abandona en

el instante t + Li, donde Li es el LT. Aśı, la transformación quedaŕıa de la forma

Yit = Xi,t−li .

Este tipo de metodoloǵıa se utiliza en muchos modelos de optimización, sin embargo

tiene ciertas desventajas. Primero, requiere que el LT sea un número entero para

utilizar esta ecuación en un modelo discreto. Segundo, asume un LT constante lo

cual es algo irreal dado que pueden existir variaciones debido al ambiente aleatorio

de un sistema de producción. Tercero y más importante, no refleja el hecho de que

el LT es una función de la carga del sistema.

Seŕıa mejor una representación que asuma que sólo una fracción de lo que se

empieza a procesarse en el peŕıodo t saldrá en el instante t, otra fracción en t

y aśı sucesivamente. Esto quiere indicar que se pueden definir pesos wi(s, t) que

pueden decir qué fracción de lo que entró al buffer i durante el periodo s (entre s−1

y s) ha salido del sistema en el instante t. De esta manera la transformación entre

X y Y está dada por

Yit =
t∑

s=1

xiswi(s, t),

donde xit = Xit − Xi(t−1) es la cantidad marginal de input al buffer i durante el

periodo t. Aunque esta ecuación es lineal, puede representar un espectro más amplio
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de posibilidades que el caso anterior.

En cuanto a las condiciones iniciales, si en el instante 0 el buffer tiene una

cantidad conocida Qi0 y w(0, t) representa la fracción de aquellas que están fuera en

el instante t, el output total es

Yit =

j∑
s=1

xiswi(s, t) + Qi0wi(0, t).

Si xi0 ≡ Qi0, esta última expresión se podŕıa reescribir de la siguiente forma

Yit =

j∑
s=0

xiswi(s, t).

Sin embargo surge una pregunta: cómo determinar los pesos? Un método es utilizar

los datos históricos, pero ésto no reflejaŕıa cómo el LT depende de la carga Q.

Otra forma seŕıa utilizar la simulación, pero es poco práctica ya que se necesitaŕıan

muchas réplicas para obtener estimaciones con cierto grado de precisión.

Riaño [21] presenta una métodoloǵıa para aproximar tanto el WIP como el out-

put esperado dado un input para un sistema de producción tipo BIT OS, también

presenta un algoritmo para el cálculo de los pesos de transformación. En la siguiente

sección se presenta un breve resumen de la forma como se calculan los pesos de

transformación wi(s, t). Cabe anotar que si los pesos son conocidos, el modelo es

lineal y se puede resolver fácilmente con técnica clásicas de programación lineal. El

proceso de solución se esquematiza en la figura No. 3.

Para encontrar el plan óptimo de lanzamiento de material (release) se asume

una solución inicial al problema de planeación, a partir del cual se calculan los pesos

de transformación para luego llevarlos como parámetros al modelo de optimización,

dicho modelo es resuelto y se obtiene un nuevo plan de lanzamiento (release), para

el que nuevamente se calculan los pesos de transformación. Este proceso se realiza

hasta alcanzar un criterio de convergencia, que básicamente es una muy pequeña

diferenciación entre dos planes de lanzamiento consecutivos.
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Asumir un conjunto de inputs / solución inicial A partir de los inputs se calculan los w(s,t) Teniendo en cuentra los w(s,t) calculados se resuelve el problema de planficaciónVector Input n ?Vector Input n+1
Vector inputs iniciales

Si
Vector Input n+1 Plan óptimo de releaseNo

Vector inputs

Figura 3: Proceso de solución modelo BIT OS.

3.0.3. Cálculo de los Pesos de Transformación.

En esta sección se considerará un sistema Gt/G/1 con las siguientes caracteŕısti-

cas. Su disciplina de servicio es FCFS, con un solo servidor,los tiempos de servicio

son variables aleatorias con distribución G con media m y varianza σ2. El sistema

tiene una tasa de arribos conocida y variante en el tiempo λt con probabilidad de

no tener un arribo en cualquier instante de tiempo igual cero. Este es el punto de

partida para la presentación de la aproximación de la distribución del tiempo de

permanencia en el sistema para un arribo en el instante t como una distribución de

Palm. .

Tomando como referencia la formula clásica para la distribución del tiempo de

permanencia para un sistema M/G/1 en equilibrio, siendo λ la tasa de arribos, G

la distribución del tiempo de servicio con media m y varianza σ2, se puede afirmar
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que la distribución de equilibrio asociada con G es

Ge(x) =
1

m

∫ x

0

[1−G(s)] ds.

La media de Ge es

me =
m

2
[1 + (σ/m)2].

Las expresiones de Pollazek-Khintchine para F , la distribución del tiempo de per-

manencia en el sistema W , y su media son (Ver [4])

F (x) = G ? (1− ρ)
∞∑

n=0

ρnGn?
e (x)

EW = m +
ρ

1− ρ
me,

donde ρ = λm < 1 representa el tráfico del sistema y “?” implica convolución.

Ahora se considerará el sistema Gt/G/1. Para un arribo en el instante t, el tiempo

de permanencia en el sistema W (t) con distribución No Estacionaria de Palm Ft(x)

se puede aproximar bajo las siguientes expresiones

Ft(x) = G ? [1− ρ(t)]
∞∑

n=0

ρ(t)nGn?
e (x),

donde

ρ(t)−1 = 1 +
me

p(t)(me −m) + mL(t)
,

p(t) = m[λ(t)− L′(t)],

y L(t) representa el valor esperado de items en el sistema en el instante t. La media

de W (t) es

E[W (t)] = m + me
ρ(t)

1− ρ(t)
.

Se invita al lector a consultar la referencia [26] donde podrá encontrar los supuestos

y la justificación sobre la cual descansa la anterior aproximación.

Teniendo en cuenta que el objetivo es presentar una manera sencilla y efectiva

de realizar los cálculos numéricos asociados a los pesos de transformación, se han
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utilizado las Distribuciones de Fase, las cuales poseen unas caracteŕısticas que per-

miten que su manipulación sea fácil (Consultar el Apéndice A de la referencia [21]).

Además son densas en el espacio de distribuciones lo que significa que, al menos en

un principio, cualquier distribución se puede aproximar como una distribución de

fase.

Una distribución de fase de orden n con parámetros α y A (Ver [17]), puede

definir aśı

F (x) = 1− αeAx1, x > 0, (1)

donde α es un vector de tamaño n, 1 es vector columna de unos,

eAx =
∞∑

j=0

(Ax)j

j!
,

y A es una matriz n× n tal que

Q =

(
0 0

a A

)

es una matriz generadora infinitesimal de un proceso de Markov. El vector a es un

vector columna de tamaño n, el cual es determinado uńıvocamente por a = −A1.

Una distribución de fase puede comprenderse con el tiempo antes de que el sistema

caiga en el estado de absorción del proceso de Markov anteriormente mencionado.

La principal y más importante propiedad que se necesitará aqúı es que la suma de

k variables fase de orden n tiene una distribución fase de orden kn.

Considere el sistema Gt/G/1 y asuma, por ahora, que el sistema se encuentra

vació en el instante 0, entonces por la Ley Transiente de Little se sabe que el tamaño

de la cola en el instante t y número de salidas del sistema hasta el instante t en tiempo

discreto es

L(t) =
t∑

u=1

∫ u

u−1

F s(t− s)λ(s) ds t = 1, 2, . . . .

D(t) =
t∑

u=1

∫ u

u−1

Fs(t− s)λ(s) ds t = 1, 2, . . . .

20



Cuando los intervalos de tiempo son suficientemente pequeños, las ecuaciones

anteriores puede reescribirse de la siguiente forma

L(t) =
t∑

u=1

λ(u)[1− w(u, t)], t ≥ 1,

D(t) =
t∑

u=1

λ(u)w(u, t), t ≥ 1,

donde

w(u, t) =

∫ u

u−1

Fu−1(t− s) ds, u = 1, . . . , t.

Para el cálculo de los pesos w(u, t), Fu se puede aproximar por

Ft(x) = G ? [1− ρ(t)]
∞∑

n=0

ρ(t)nGn?
e (x),

la cual fue presentada anteriormente y donde L′(t) se puede estimar como L(t) −
L(t− 1). Además si la distribución del tiempo de servicio G es una distribución de

fase entonces

Fu(x) ≈ 1− αue
Aux1

donde αu y Au son los parámetros de la aproximación Ft(x) de Fu. Además

w(u, t) = 1− αu−1A
−1
u−1[e

Au−1(t−u)1− eAu−1(t−u+1)1].

Si en el instante t = 0 existe inventario en proceso entonces las expresiones para

L(t) y D(t) son

L(t) = L̂(t) +
t∑

u=1

λ(u)[1− w(u, t)]

D(t) = L̂(t) +
t∑

u=1

λ(u)w(u, t),

donde

F̂0(t) =
1

L(0)

L(0)∑

k=1

Ge ? G(k−1)?.

L̂(t) = L0[1− F̂0(t)].
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L̂(t) es el número esperado de items del inventario inicial que aun permanecen en el

sistema para el instante t, y F̂0 la distribución asociada a ellos.

En el algoritmo Cálculo de Ft, L(t) y D(t) se resume la información presentada

hasta el momento.

3.0.4. La Restricción de Capacidad

Debido a que existe un número limitado de recursos disponibles en cada estación,

puede parecer, a primera vista, que las restricciones de capacidad seŕıan de la forma

∑
i∈Bk

γikyit ≤ Ck,

donde k ∈ S, t = 1...T , y γik es el tiempo requerido para producir una unidad de

producto en el buffer i, yit es el output marginal durante el peŕıodo t, y Ck es el

número total de horas disponibles en la estación k. La razón por la cual esta res-

tricción no se necesita es porque las transformaciones Ψ reflejan cómo se transforma

el input en output. Si se calcula correctamente, se puede asegurar que el output

esté acotado.

Otro aspecto interesante es que no hay una forma fácil de escoger Ck. Por ejemplo,

si hay sk máquinas idénticas en una estación, y el tiempo esperado de proceso es

µk, entonces la tasa de salida máxima teórica está dada por skk/µk, aśı γik = µk

y Cs = skδ, donde δ es la longitud del peŕıodo. Sin embargo, esto es un máximo

teórico. Si el buffer es alimentado a una tasa constante de skk/µk, el sistema puede

volverse inestable, y el WIP crecerá sin medida (de la misma manera el LT). Además,

en la práctica, existe la necesidad de fijar una eficiencia predeterminada ε y escoger

Ck = εskδ.

Existen otras restricciones que no han sido incluidas, como el costo de utilización

de los recursos, costos de contratación y despido, etc., pero no presentan mayor

relevancia dentro de la función objetivo y la función de transformación.
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Cálculo de Ft, L(t) y D(t).

Calcule los parámetros de la distribución de fase para el instante t = 0 : α0 A0

para F0(·), haciendo uso de

F0(x) ≈
{

G(x) if L(0) ≤ 1

Ge ? G(L(0)−1)?(x) if L(0) > 1.
(2)

Calcule F̂ (t) y L̂(t) para t = 1, . . . , T , utilizando

F̂ (t) =
1

L(0)

L(0)∑

k=1

Ge ? G(k−1)?,

y
L̂(t) = L0[1− F̂0(t)].

respectivamente.
for t = 1, . . . , T ,. do
• Calcule w(u, t) con

w(u, t) = 1− αu−1A
−1
u−1[e

Au−1(t−u)1− eAu−1(t−u+1)1]

para u = 1, . . . , t, con los parámetros de fase calculados en iteraciones previas.
• Calcule L(t) and D(t).
• Ahora calcule ρ(t) utilizando

ρ(t)−1 = 1 +
me

p(t)(me −m) + mL(t)
,

p(t) = m[λ(t)− L′(t)],

con L′(t) = L(t)− L(t− 1).
• Determine los parámetros de fase αt, At para la distribución Ft(·), aproximada
por

Ft(x) = G ? [1− ρ(t)]
∞∑

n=0

ρ(t)nGn?
e (x),

usando el ρ(t) anteriormente calculado.
end for
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3.0.5. Aspectos Estocásticos Adicionales

La demanda aleatoria es uno de los aspectos estocásticos más relevantes. Cabe

anotar que los requerimientos Rit pueden provenir de dos fuentes posibles. Las órde-

nes actuales que deben cumplirse, o la demanda pronosticada. En el primer caso,

Rit es determińıstico. En el segundo caso, se puede denotar a R̃it como un proceso

estocástico de requerimientos acumulativos, (Rit = ER̃it). Teniendo en cuenta lo

anterior, los términos de la función objetivo del modelo BIT OS quedaŕıan de la

siguiente forma

∑T
t=1

∑
i∈O E[h+

it(Yit − R̃it)
+ + h−it(Ỹit − R̃it)

−]

Esta función objetivo es no-lineal. Si la distribución de R̃it es conocida, entonces

este modelo se puede resolver mediante relajación lagrangiana.

Otro aspecto importante es el output aleatorio. Sea Ỹit el output aleatorio del

buffer i (lo que implica que Yit = EỸt). Se asume que para el buffer i hay unos re-

querimientos determińısticos. Aqúı se puede imponer la condición de que los reque-

rimientos se cumplen con cierta probabilidad, de manera que el proceso Ỹt satisfaga

P [Ỹt ≥ Rit] ≥ αit,

donde αi es el nivel de confianza deseado. Para utilizar este tipo de restricción es

necesario conocer o asumir la distribución de Ỹt. Si tal distribución sólo depende

de su media Yit, y es también una función monótona de Yit, entonces se puede

determinar un valor esperado mı́nimo R̂it para la variable aleatoria Ỹit que cumpla

este criterio.
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Caṕıtulo IV

Teoŕıa de Descomposición y Partición

En este caṕıtulo se realiza una presentación básica de la Teoŕıa de Descomposi-

ción y Partición de problemas en programación matemática. Velasquez en [20, 23]

presenta de forma profunda y detallada este tema, por tal razón se tomó como

referencia fundamental en el desarrolló del presente numeral.

De forma general la solución de un problema de optimización utilizando la teoŕıa

de Partición de Benders [1] se fundamenta en la división o separación del problema

original en dos subproblemas que se deben resolver coordinadamente. La partición

se realiza de acuerdo al tipo o función que cumplen las variables. Unas variables se

denominan variables de acople (o de control) y las restantes variables dependientes

(o coordinadas). La relación entre los dos subproblemas es jerárquica, en el nivel

superior actúa el subproblema correspondiente a las variables de control como pro-

blema “maestro”, “coordinador”, o “agente coordinador” . En el nivel inferior se

resuelve el problema “esclavo” o “coordinado” sobre las variables dependientes, este

problema esta parametrizado como función de las variables de control. El problema

“esclavo” puede ser sujeto de una nueva partición o descomposición, para generar

esquemas de solución multinivel.

El proceso se puede definir como:

Se determinan las variables de acople, las cuales serán sujetas a optimización

en el nivel superior, que se denomina nivel de coordinación. Las variables de

acople son aquellas que permiten la integración de los diferentes subproblemas

del nivel inferior.
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Se determinan los bloques matriciales que conforman el nivel inferior, con el

fin de establecer los subproblemas que se han de resolver en este nivel. Estos

problemas son función de las denominadas variables de acople.

Se determina en el nivel superior la estructura del problema coordinador, el

cual fija valores para las variables de acople. Dichos valores son enviados al

nivel inferior con el fin de que se resuelvan problemas parametrizados con base

en ellos. La información proveniente del nivel inferior se incorpora al problema

coordinador por medio de un proceso de generación de planos cortantes basa-

dos en el valor de las variables duales (Precios sombra), de los subproblemas

del nivel inferior.

El proceso iterativo de solución finaliza cuando la información enviada del

nivel inferior no produce cambios en el valor generado por el coordinador para

las variables de acople.

Como referencia general se enumeran los casos t́ıpicos en los cuales es posible

aplicar esquemas de partición y de descomposición para resolver problemas de opti-

mización de gran tamaño.

Planificación de Inversiones. Normalmente los problemas orientados a determi-

nar planes maestros de inversión tienen una estructura en la cual las variables

de coordinación están relacionadas con las variables asociadas a inversiones.

Muchas de estas variables son binarias, y la partición permite manejar dos

problemas con caracteŕısticas matemáticas diferentes. El modelo coordinador

será del tipo de programación binaria-mixta-lineal, o simplemente de progra-

mación binaria-lineal, en tanto que el(los) subproblema(s) del nivel de descom-

posición será(n) del tipo de programación lineal, sobre variables continuas.

Planificación Multisectorial. Cuando se realizan optimizaciones que integran

varios sectores, la estructura matricial asociada permite seleccionar como va-

riables de coordinación las transferencias de productos entre sectores, y definir

en el nivel de descomposición subproblemas asociados a cada uno de los sec-

tores.
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Planificación Multipeŕıodo. Cuando se realizan optimizaciones que integran

múltiples peŕıodos de tiempo, la estructura matricial asociada permite selec-

cionar como variables de coordinación las transferencias de productos entre

peŕıodos, o sea las variaciones de inventario en un peŕıodo, y definir en el

nivel de descomposición subproblemas asociados a cada uno de los peŕıodos.

En muchos de estos casos los subproblemas tienen la misma estructura matri-

cial y se pueden diseñar algoritmos eficaces para la solución conjunta de todos

los subproblemas. En este caso, el modelo coordinador presenta una estructura

matricial diagonal en bloque, que permite utilizar un enfoque de programación

dinámica para una solución más eficaz.

Programación Estocástica. Un enfoque para desarrollar procesos de optimiza-

ción que consideren las posibles realizaciones de las variables aleatorias que

afectan a un sistema puede desarrollarse con base en esquemas de partición y

descomposición. Las variables de acople están asociadas a las decisiones que

deben tomarse independientemente de las realizaciones del proceso estocástico

que afecta al sistema. Las variables coordinadas corresponden a la operación

simulada del sistema, que depende de la realización del proceso estocástico. En

el nivel de descomposición existen tantos subproblemas como posibles realiza-

ciones del proceso aleatorio. En este caso normalmente, todos los subproblemas

tienen la misma estructura matricial, lo que permite diseñar algoritmos eficaces

para la solución conjunta de todos los subproblemas.

4.0.6. Teoŕıa de Partición

La Teoŕıa de Partición de Benders considera el problema de optimización P,

compuesto por dos tipos de variables: las y, correspondientes a las variables de

coordinación, y las x, correspondientes a las coordinadas.

Min P = ctx + f(y)

sujeto a: f0(y) = b0

Ax + f(y) = b

x ∈ <+;y ∈ S.
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La Teoŕıa de Benders restringe el modelo sobre x a un problema lineal, en tanto que

es flexible con respecto a y. El espacio S de existencia de y puede ser continuo o

discreto, lo que permite que las componentes de y sean variables continuas, enteras

y/o binarias. Adicionalmente, las funciones asociadas a y pueden ser no-lineales.

El problema P puede partirse en dos subproblemas uno sobre y y otro sobre x.

Si se define Q(y) como el valor óptimo de la función objetivo correspondiente al

problema sobre x para un valor dado de y, entonces Q(y) es

Min Q(y) = ctx

sujeto a: Ax = b− f(y)

x ∈ <+,

de tal forma que el problema P se puede formular como el problema P̃ de manera

equivalente como

Min P̃ = ctx + Q(y)

sujeto a: f0(y) = b0

Q(y) = {Min ctx | Ax = b− f(y);x ∈ <+}
y ∈ S.

Al anterior problema se le denominará problema maestro y el problema definido

para Q(y) recibirá el nombre de problema esclavo. El problema dual del problema

Q(y) es Q̃(y) definido como

Max Q̃(y) = πt[b− f(y)]

sujeto a: πtA ≤ c ,

donde π corresponde al vector de variables duales de las restricciones Ax = b−f(y).

Con base en la teoŕıa de la dualidad se sabe que la función objetivo del problema

dual, Q̃(y), es menor o igual a la función objetivo del primal, Q(y), para cualquier

valor factible de π, de manera tal que

Q(y) ≥ Q̃(y) = πt[b− f(y)],
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cumpliéndose la igualdad solo para el valor óptimo π∗, que es un punto extremo de la

zona de factibilidad dual. Dado que la zona de factibilidad de Q̃(y) es independiente

de y, la anterior condición debe cumplirse para todo y, y P̃ puede escribirse como

Min P̃ = ctx + Q(y)

sujeto a: f0(y) = b0

Q(y) ≥ πt[b− f(y)]

πtA ≤ c

y ∈ S.

Si se conocen todos los puntos extremos del problema Q̃(y) , es posible obviar la

formulación expĺıcita de las restricciones πtA ≤ c , y P̃ puede formularse como

Min P̃ = f(y) + Q(y)

sujeto a: F0(y) = b0

Q(y) ≥ (πk)t[b− f(y)] k ∈ ND

y ∈ S,

donde ND representa el conjunto de todos los puntos extremos de la zona de fac-

tibilidad dual πtA ≤ c y k es el ı́ndice asociado a dicho conjunto . El problema

P̃ es exactamente igual al problema original P, la complejidad radica en que para

problemas reales la cardinalidad del conjunto ND tiende a infinito y por lo tanto P̃

corresponde a un problema con infinito número de restricciones que no se pueden

definir expĺıcitamente. El algoritmo propuesto por Benders es un método eficaz pa-

ra generar valores extremos πk de forma tal que, con un número finito de ellos, se

obtenga la solución a P̃, y simultáneamente a P.

Benders propone la solución de P por medio de un algoritmo que trabaja en

dos niveles. En el nivel superior, nivel de coordinación, se resuelve el problema

coordinador P̃ que genera una secuencia de valores yk. En el nivel inferior, los

valores yk se utilizan como parámetros del subproblema Q(y) para generar una

secuencia de puntos extremos factibles πk, que son la base para incluir en P̃ un
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plano cortante que restringe la zona de optimalidad de y. La figura No. 4 presenta

de forma gráfica dicha idea. El problema Q(y) puede tener tres posibles soluciones

Figura 4: Esquema básico de partición

para cada solución yk del problema maestro: no acotada, factible y óptima, y no

factible. En el caso de obtener una solución no acotada en Q(yk) se puede concluir

que P también tiene solución no acotada. En caso de solución factible y óptima,

Q(yk) proporciona un punto extremo a la zona de factibilidad dual, πtA ≤ c, y se

genera un corte en la zona de factibilidad de y por razones de optimalidad, es decir

se eliminan valores de y que no pueden ser óptimos. Este corte tiene la forma

Q(y) ≥ (πk)t[b− f(y)].

En caso de que no exista solución factible a Q(yk) se debe generar un corte por

razones de la relación entre la zona de factibilidad de y y la zona de factibilidad de

x. De acuerdo con el Lema de Farkas para garantizar la factibilidad de x en Q(yk)

se debe satisfacer

0 ≥ (vk)t[b− f(y)],

donde v es un rayo extremo de la región de factibilidad de π. Al no existir factibi-

lidad, la anterior condición no se cumple automáticamente y por lo tanto se debe

incluir expĺıcitamente en el modelo coordinador P̃ el anterior corte, ya que, en un

problema lineal, asociada a una solución no factible en el primal, existe una solución
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factible en el dual pero no acotada. En cada ciclo del modelo coordinador se debe

resolver

Min P̃ = f(y) + Q(y)

sujeto a: f0(y) = b0

Q(y) ≥ (πk)t[b− f(y)] k ∈ γ

0 ≥ (vk)t[b− f(y)] k ∈ ω

y ∈ S,

donde γ representa las iteraciones realizadas, e ω el conjunto de las iteraciones en

las cuales no se ha conseguido factibilidad. Cuando la formulación del problema P

garantiza la factibilidad de Q(yk) para cualquier valor de y el segundo tipo de corte

se ignora. Vale la pena aclarar que anteriormente el ı́ndice k haćıa referencia a los

puntos extremos del problema dual del agente coordinado, ahora indica la iteración

del algoritmo.

La convergencia del método propuesto por Benders se obtiene cuando dos valores

consecutivos yk y yk+1 son iguales, debido a que el último corte no proporciona

información adicional. Existen otros mecanismos para detener el proceso, basados

en la calidad de la solución que se tiene. La función Q(yk) estima el costo asociado a

x, como consecuencia de tomar la decisión yk. Este valor acota al valor real ctx(yk),

donde x(yk) corresponde a la solución óptima de Q(yk).

valor estimado = Q(yk) ≤ ctx(yk) = valor real.

La diferencia entre el valor real y el estimado determina la precisión de la solución

que se tiene en el ciclo o iteración k. Si ésta satisface la precisión definida para la

convergencia, se tiene una solución al problema P.

4.0.7. Teoŕıa de Descomposición

Cuando un problema tiene una estructura matricial dual-angular es posible el uso

de la Teoŕıa de Benders para su solución. Se dice que el problema P tiene estructura
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dual angular cuando se puede expresar como

Min P =
T∑

i=1

ct
ixi + f(y)

sujeto a: f0(y) = b0

Aixi + fi(y) = bi i ∈ T

xi ∈ <+; y ∈ S.

En términos matriciales el problema anterior tiene la estructura que se muestra en la

figura No. 5 El sub́ındice i esta asociado a un espacio (área de influencia) relacionado

x2 x3 ………………….. xT y

A1

A2

A3

...

...

...

AT

f1
f2
f3
...
...
...
fT
f0

x1

Figura 5: Estructura matricial del problema a descomponer.

con sectores industriales, zonas geográficas, peŕıodos, y/o realizaciones de un proceso

estocástico. El vector y está asociado al consumo/producción de recursos comunes,

y/o a la transferencia de recursos entre áreas, y/o a la agregación de información

sobre las múltiples áreas y el vector xi a la operación (producción/distribución)

dentro del área de acción del sub́ındice i.
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El problema P puede resolverse utilizando la Teoŕıa de Benders directamente,

donde y corresponde a las variables de coordinación y xi a las variables coordinadas.

Sin embargo, se puede tomar ventaja de la estructura de P con la finalidad de

diseñar un algoritmo más eficaz que el resultante de aplicar directamente la teoŕıa

de Benders.

Definamos Q(y) como el valor óptimo de la función objetivo correspondiente al

problema sobre las variables xi para un valor dado de y.

Min Q(y) =
T∑

i=1

ct
ixi

sujeto a: Aixi = bi − fi(y) i ∈ T

xi ∈ <+, i ∈ T.

Aplicando Teoŕıa de Benders se obtiene el siguiente problema coordinador

Min P̃ = f(y) + Q(y)

sujeto a: f0(y) = b0

Q(y) ≥
T∑

i=1

(πk
i )t[bi − fi(y)] k ∈ γ

0 ≥
T∑

i=1

(vk
i )

t[bi − fi(y)] k ∈ ω

y ∈ S,

donde πi representa las variables duales del i-ésimo conjunto de restricciones y vi

a los rayos extremos de las soluciones no factibles del problema i. El subproblema

asociado integra todas las xi.

Es posible desacoplar o descomponer el subproblema primario al formular la

función Q(y) como la suma de T funciones Qi(y) cada una de ellas correspondiente

a un subproblema sobre xi

Min Qi(y) = ct
ixi

sujeto a: Aixi = bi − Fi(y)

xi ∈ R+,
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cumpliéndose que

Q(y) =
T∑

i=1

Qi(y).

Para cada uno de los problemas Qi(y) existe un problema dual asociado Q̃i(y) que

tiene la siguiente forma

Max Q̃i(y) = πt
i [bi − fi(y)]

sujeto a: πt
iAi ≤ ci.

Como en el caso anterior, con base en teoŕıa de la dualidad es posible decir que

Qi(y) ≥ (πk
i )t[bi − fi(y)],

cumpliéndose la igualdad solo para el valor óptimo πk. La zona de factibilidad de

πi es independiente de y y la anterior condición se debe cumplir para todo y. El

modelo coordinador P̃ se formula como

Min P̃ = f(y) + Q(y)

sujeto a: f0(y) = b0

Q(y) =
T∑

i=1

Qi(y)

Qi(y) ≥ (πk
i )t[bi − fi(y)] i ∈ T, k ∈ γ(i)

0 ≥ (vk
i )

t[bi − fi(y)] i ∈ T, k ∈ ω(i)

y ∈ S,

donde γ(i) define el conjunto de las iteraciones realizadas para el subproblema i, y

ω(i) el de las iteraciones en que no se ha conseguido la factibilidad para el subpro-

blema i. Las ventajas del enfoque de descomposición multicorte son:

La formulación original no considera la posibilidad de descomposición asumien-

do un problema integrado para las xi. Bajo el esquema de descomposición en

el nivel inferior se resuelve un subproblema por cada elemento asociado al

sub́ındice i.
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En el esquema original se genera un solo corte por cada iteración que integra

las variables duales provenientes de todos los subproblemas. En la formulación

multicorte se generan T cortes, uno por cada Qi(y) y se acoplan por medio

de la ecuación que define a Q(y). La diferencia es que un solo corte actúa

acotando el máximo de una suma, en tanto que T cortes actúan acotando la

suma de los máximos, que es una condición más exigente.

Al desacoplarse el sistema, la información aportada por cada subproblema es

independiente de los demás y no existe una razón que obligue en una itera-

ción, entre coordinador y subproblemas, a resolver todos los subproblemas.

Esta caracteŕıstica permite implementar esquemas de solución que solo resuel-

ven aquellos subproblemas que aportan “más información”. Grassman [8] com-

probó emṕıricamente que el esquema multicorte es sensiblemente más eficiente

en la medida que el problema es de mayor tamaño. Sin embargo, también deja

claro que esta no es una regla que siempre se deba cumplir. Esquemáticamente

se puede representar como es mostrado por la figura No. 6.

Q1(yk) Q2(yk) ………….. QT(yk)
Nivel de Descomposición

Problema Coordinador CY 

Nivel de Coordinación

yk ππππi
k yk ππππ2

k yk ππππT
k

Figura 6: Esquema partición - descomposición
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Caṕıtulo V

Enfoque de Descomposición para la Planeación de

una Red Multiproducto

La planeación de la producción en una red multiproducto es un problema com-

plejo debido principalmente al uso compartido de los recursos por parte de los items

en proceso. Este último hace bien complejo el estudio del comportamiento estocásti-

co de un sistema de este tipo. A continuación se presenta un enfoque para encarar

el problema de planificación de la producción en redes multiproducto. Cabe recal-

car que el modelo de optimización base es el modelo BIT OS, presentado en un

numeral anterior. Teniendo esto en mente, observe la figura No. 7. Como se puede

B1B2 Est 1

Est 3

B5B6
Est 2

B3B4
Est 4

Est 5

B7

B8
Figura 7: Ejemplo de una red tipo BIT OS.

ver esta red tiene un conjunto de estaciones que procesan los diferentes buffers con
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el fin de cubrir los requerimientos de dos productos terminados, que para este caso

corresponde a los buffers 7 y 8.

La Teoŕıa de Descomposición generalmente referencia que un sistema se descom-

pone en virtud de alguna necesidad de análisis que implique un desacoplamiento del

problema original, ya sea en el espacio o en el tiempo. Cuando se hace referencia

al espacio se infiere que dicha descomposición hace alusión a los recursos con los

que puede contar el sistema en análisis, por ejemplo, un sistema de generación y

distribución de enerǵıa, donde los diferentes generadores pueden verse como posi-

bles recursos del sistema en virtud de los cuales se puede descomponer el problema

principal.

Teniendo en mente la razón anterior se podŕıa pensar en la red de producción

como un sistema que comparte sus recursos a los diferentes productos que se fabrican

alĺı. De tal forma que se puede ver la red original como un subconjunto de redes

de producción que se dedican a fabricar cada uno de los productos terminados,

para este caso, se refieren a los buffers 7 y 8. Las figuras No. 8. y 9. presentan la

descomposición de la red original con base en la idea expresada anteriormente.

B1B2 Est 1

Est 3

B5 Est 4

B7

Figura 8: Red de producción producto 1 - Red 1.

En este momento el lector debe tener la siguiente pregunta: ¿Pero cómo des-

componer el sistema, śı claramente la Estación Tres es un recurso compartido?. La

respuesta o la explicación a la anterior situación se puede dar de la siguiente manera.
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Est 3B6
Est 2

B3B4 Est 5B8
Figura 9: Red de producción producto 2 - Red 2.

Los modelos de planificación de la producción tiene como primera clave realizar la

asignación de la carga que debe soportar cada elemento del sistema para cubrir en el

mayor porcentaje posible las demandas del mercado. De esta forma el modelo debe

decir que asignación de carga debe responder la Estación tres para la producción

del producto 1 ( Buffer 7 ) y que carga debe soportar del producto 2 ( Buffer 8 ).

Recordando las ideas fundamentales de la Teoŕıa de Descomposición se puede

hacer el siguiente razonamiento presentado de forma gráfica en la figura No. 10, la

cual tiene como objetivo dejar claro el concepto de descomposición que se quiere

aplicar a la red.

Como se observa, en la figura citada anteriormente, deberá existir un problema

sobre la estructura original que se encargue de realizar el rol del agente o problema

coordinador. Cabe recalcar que cuando se dice estructura original, no necesariamen-

te se hace referencia a la estructura f́ısica como tal. Puede existir un problema que

se encuentre relacionado a dicha estructura, con solo una de sus caracteŕısticas de

intéres, y aśı convertirse en el agente coordinador. De igual manera, es necesario

identificar a los agentes coordinados, que para este caso fácilmente se puede relacio-

nar con las redes dedicadas a la producción de cada uno de los productos o buffers

de salida.

Lógicamente es necesario hacer una presentación mucho más detallada de lo que
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PROBLEMA MAESTRO O COORDINADOR

Problema Esclavo o 
Coordinado 1

Problema Esclavo o 
Coordinado 2

RED PROBLEMA ORIGINAL

Red 1 – Buffer 7 Red 2 – Buffer 8
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Figura 10: Enfoque de descomposición a una red multiproducto.

implican cada uno de los bloques de las gráficas anteriores. Para poder cumplir con

este objetivo se requiere ver el enfoque de modelamiento matemático empleado.

5.0.8. Agente Coordinado - Red Uniproducto.

Basándose en los mismos elementos conceptuales y definiciones del modelo BIT OS,

a continuación se presentará el modelo matemático inherente al problema de la red

uniproducto, problema o agente coordinado. La notación utilizada corresponde a la

misma del caṕıtulo III aunque se revisará la definición de algunos conjuntos que se

requieren en esta sección.

i, j, p. Indices utilizados para referirse a los buffers.

Bp. Conjunto de buffers que participan en la fabricación del buffer p, incluyendo

este último.

Ipj. Conjunto de buffers que hacen transferencia al buffer i y que se encuentran

relacionados en la producción del buffer p. (Ipj ⊂ Bp).

Opj. Conjunto de buffers que reciben transferencia desde el buffer i y que se

encuentran relacionados en la producción del buffer p. (Opj ⊂ Bp).
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Sp. Conjunto de estaciones que participan en la fabricación del buffer p.

Para cada buffer p ∈ O se tiene un modelo de optimización con la siguiente

estructura que define a la variable Cp como el costo de producción asociado al

buffer p.

Min
p∈O

Cp =
T∑

t=1

(h+
pt(Ypt −Rpt)

+ + h−pt(Ypt −Rpt)
−) +

T∑
t=1

∑
i∈Bp

hitQit

sujeto a: Yit = Ψi(Xit, Qit) i ∈ Bp,∀t
Zijt = αijXjt i ∈ Ipj, j ∈ Bp \ Ip, ∀t
Zijt = βijYit j ∈ Opi, i ∈ Bp \ {p}, ∀t
Xit = Qit + Yit i ∈ Bp, ∀t

X, Y, Z ≥ 0.

Note que en la ecuación de Yit, la función de transformación depende ahora uni-

camente de Xit y Qit, es decir únicamente del i-esimo buffer. La justificación de

esta idea será presentada en el siguiente numeral de este caṕıtulo. En el modelo

BIT OS original no se tiene en cuenta una restricción de capacidad sobre las esta-

ciones de trabajo. Para facilitar la descomposición del problema se decidió incluir

dicha restricción de la siguiente manera

γikYit ≤ Ckfikt.

Tenga en cuenta que en el modelo original la ecuación de capacidad, śı se incluyera,

es
∑

i∈Bk
γikYit ≤ Ck. En esta nueva restricción aparece la variable fikt que se define

como la fracción de la capacidad de la estación k que es asignada al procesamiento del

buffer i durante el periodo t. La sumatoria de la restricción de capacidad desaparece

por el esquema de descomposición que se esta planteando. De tal forma que el modelo
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de optimización para cada una de las redes uniproducto es

Min
p∈O

Cp =
T∑

t=1

(h+
pt(Ypt −Rpt)

+ + h−pt(Ypt −Rpt)
−) +

T∑
t=1

∑
i∈Bp

hitQit

sujeto a: Yit = Ψi(Xit, Qit) i ∈ Bp,∀t
Zijt = αijXjt i ∈ Ipj, j ∈ Bp \ Ip, ∀t
Zijt = βijYit j ∈ Opi, i ∈ Bp \ {p}, ∀t

γikYit ≤ Ckfikt i ∈ Bk, k ∈ Sp∀t
Xit = Qit + Yit i ∈ Bp, ∀t

X, Y, Z ≥ 0.

5.0.9. Problema Maestro - Agente Coordinador.

Para facilitar la formulación del problema maestro se hará la siguiente transfor-

mación del modelo del agente coordinado.

Min
p∈O

Cp =
T∑

t=1

(h+
pt(Ypt −Rpt)

+ + h−pt(Ypt −Rpt)
−) +

T∑
t=1

∑
i∈Bp

hitQit

sujeto a: Yit −Ψi(Xit, Qit) = 0 i ∈ Bp,∀t
Zijt − αijXjt = 0 i ∈ Ipj, j ∈ Bp \ Ip, ∀t
Zijt − βijYit = 0 j ∈ Opi, i ∈ Bp \ {p}, ∀t

γikYit ≤ Ckfikt i ∈ Bk, k ∈ Sp∀t
Xit −Qit − Yit = 0 i ∈ Bp, ∀t

X, Y, Z ≥ 0.

Recordando el esquema básico de descomposición de Benders, se sabe que a partir

de los valores duales de las restricciones del problema que representan al agente

coordinado se generan los cortes de optimalidad en el problema maestro según la

expresión

Q(y) ≥ πt
k[b− f(y)].

Para este caso, dicho corte solo llevará componentes debido a la restricción de capa-

cidad. Su valor dual será llamado Dikt y vale recordar que también estará indexado
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por p debido a que cada uno de estos valores duales se genera para cada unas de las

restricciones de capacidad presentes en cada una de las subredes en las que se ha des-

compuesto el problema. Las demás restricciones del agente coordinado no tendrán

incidencia en la generación de los cortes por optimalidad, ya que su lado derecho es

cero y es igual a [b − f(y)] en el esquema de descomposición. Para este problema

en particular los cortes por factibilidad no se generan debido a que la formulación

del problema de planeación de la producción siempre es factible y cualquier falta de

capacidad es asimilada a través de los backorders que se generan en el sistema.

Anteriormente se hab́ıa definido la variable Cp como el costo asociado a la ope-

ración de la producción del buffer p, es decir, es la solución del problema de optimi-

zación del agente coordinado. Esta variable hace las veces de Q(y) en el esquema

de descomposición. Ténganse en cuenta que esta variable es función de la variable

fikt, la cual cumple el papel de y en este problema. Por consiguiente el problema

maestro es

Min
∑
p∈O

Cp

sujeto a:
∑
i∈Bk

fikt ≤ 1 k ∈ S, ∀t

Cp ≥
∑
i∈Bp

∑

k∈S

CkD
n
ikptfikt n ∈ IT

C, f ≥ 0,

donde el ı́ndice n representa las iteraciones e IT el conjunto que las agrupa. A través

de los dos modelos presentados anteriormente se puede realizar la descomposición

del problema de planeación bajo la luz de la idea propuesta.

5.0.10. Acoplamiento entre el esquema de descomposición y el modela-
miento estocástico de los lead times.

En el anterior numeral se presentó una propuesta de descomposición del modelo

BIT OS con el fin de tratar el problema de producción de una red multiproducto.
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Como conclusión se puede decir que existirá un nivel de coordinación cuya función es

la asginación de la capacidad de cada uno de los recursos a cada uno de los productos

del sistema. Dentro del contexto del modelo BIT OS dicha asignación signifca la

fracción del tiempo disponible de la estación k que se destinará al procesamiento del

buffer i durante el periodo t. Como problema esclavo o coordinado se mantiene el

modelo BIT OS original con la inclusión de la restricción de capacidad, la cual se

convierte en el medio de comunicación e intercambio de información entre el nivel

de coordinación y los problemas coordinados.

Problema Maestro:
Asignación de capacidades

Red 1 - Problema 
Planificación Buffer 

7 

Red 2 – Problema
Planificación Buffer 

8

Algoritmo
Estimación ws,t

Red 1

Algoritmo
Estimación ws,t

Red 2

x1
it

wst
it

fiktn

x2
it

wst
it

Dciktn fiktn Dikt
n

Figura 11: Integración del enfoque de descomposición con el modelamiento estocásti-
co de los LTs.

En la figura No. ??. se presenta de forma conceptual como el enfoque de descom-

posición, que pretender atacar el problema de una red multiproducto, se comunica

con lo que en la figura se ha denominado “Algoritmo de Estimación de Pesos”.

Recuerde que en el numeral “Función de Transformación” del caṕıtulo anterior se

modeló dicha función a través de la Estimación de los Pesos de Transformación

como medio para la inclusión del modelamiento de los LTs estocásticos en el mo-

delo de planificación. Aśı la metodoloǵıa propuesta se compone por dos niveles de

procesamiento que se entralazan como se explica a continuación.

Problema de Coordinación - Problemas Coordinados. A este nivel se
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realiza la asignación de los recursos a cada uno de los buffers. Dicha infor-

mación se pasa al siguiente nivel para desarrollar un procedimiento como el

propuesto por Riaño [21] [26] para la estimación de los pesos de tranformación.

Problemas Coordinados - Algoritmo de Estimación de Pesos. Dada la

información de asignación de los recursos, a este nivel se configura el problema

de planificación de producción. De esta forma para cada subsistema se corre

un modelo de optimización BIT OS, el cual genera las entradas al sistema, in-

formación que sirve de base para la estimación de los pesos de transformación.

Dichos pesos irán nuevamente al modelo de optimización como parámetros de

entrada. Dicho proceso se llevará a cabo hasta que se cumpla con algún criterio

de parada. Una vez se haya logrado la convergencia en este nivel y con la infor-

mación del último modelo de optimización se generará información necesaria

para ser enviada al nivel Problema de Coordinación - Problemas Coordinados

con el fin de incluir en el problema coordinador los cortes necesarios para la

asignación de recursos generada en dicha operación.

De esta manera se logra integrar al enfoque de descomposición de la red original,

el modelamiento estocástico de los lead times a través de la inclusión del algoritmo

de cálculo de los pesos de transformación.

5.0.11. Justificación de la Metodoloǵıa Propuesta.

El esquema de descomponer el problema de planeación de la producción en mo-

delos coordinados para cada sub-red, y en un modelo coordinador que define la

asignación de las capacidades a cada uno de los buffers, se basa en el supuesto de

Yi,t = Ψi(X,Q) = Ψi(Xi,t, Qi,t) ∀i ∈ B ∀t. La implicación directa de este supues-

to es que el lead time del buffer i solo depende de su proceso de entrada Xi(·) y el

proceso de cola Qi(·). Claramente, este supuesto no se cumple en un sistema donde

en una estación de trabajo se atienden dos o más buffers y algunos buffers tienen

prioridades sobre otros; los tiempos en cola de los buffers con menor prioridad son

mayores en valor esperado que aquellos correspondientes a los buffers con mayor

prioridad.
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Lo anterior implica que en general el tiempo de cola y el lead time de productos de

determinado buffer son dependientes del proceso de cola y del proceso de entradas de

todos los buffers procesados por la misma estación de trabajo. Sin embargo, aunque

la Ley Transiente de Little propuesta por Riaño [21, 26] no realiza ningún supuesto

particular sobre las prioridades asignadas a los diferentes buffers procesados por la

misma estación, hallar una expresión exacta de la distribución del lead time para

cada buffer, aún en el caso GI/G/1:multiclase:FCFS, es un problema intratable.

Para efectos de descomposición de la red de producción en varias sub-redes, por

consiguiente, es deseable construir una aproximación de la distribución del lead time

para cada buffer que: i) dependa únicamente del proceso de entradas, del proceso de

cola y de la capacidad asignada a dicho buffer, y ii) que considere de alguna manera

el efecto de la interacción entre buffers procesados por una misma estación generada

por las prioridades asignadas sobre los mismos durante el periodo t.

Una primera aproximación para este problema (asumiendo un solo servidor por

estación de trabajo) consiste en considerar, tal como se mencionó anteriormente,

que la capacidad de la estación de trabajo k se puede dividir de tal forma que una

fracción de la capacidad total fikt es dedicada al buffer i ∈ Bk,
∑

i∈Bk
fikt ≤ 1

durante el periodo t. Dicha aproximación ha sido utilizada ampliamente en modelos

de fluidos como representaciones determińısticas de la dinámica en valor esperado de

una red de colas multiclase [13, 14]. En ese orden de ideas, bajo esta aproximación

cada buffer se constituiŕıa en un sistema GIt/G/1 con tasa nominal de procesamiento

µ̃ikt = µifikt.

Esta aproximación, sin embargo, sobredimensiona los tiempos en cola de aque-

llos buffers con valores altos de fikt, valores cercanos a la unidad, y subestima los

tiempos en cola de aquellos buffers con valores bajos de fikt, valores cercanos a cero,

debido al carácter no lineal de dichos tiempos y al hecho de que la carga de trabajo

debe conservarse en un sistema de colas “non idling” en el que el servidor procesa

entidades siempre que al menos un buffer sea no vaćıo (Ver detalles sobre la Identi-

dad de Conservación de la carga de trabajo en [12]). Por consiguiente, es necesario
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refinar la tasa nominal de procesamiento de cada buffer de tal forma que las desvia-

ciones generadas por la Identidad de Conservación sean menores y la aproximación

sea más razonable.

Si se define el vector {φikt, i ∈ Bk} tal que

fikt =
φikt∑

i′∈Bk:Qi′t>0 φi′kt

(3)

La aproximación se constituye en una versión dinámica de la poĺıtica “Genera-

lized Processor Sharing”, GPS(φk) por sus siglas en inglés. En la versión estática

de la poĺıtica GPS, el buffer i recibe una prioridad igual a φik, i.e., el primer tra-

bajo en el buffer i es procesado con mayor prioridad que los primeros trabajos al

frente en cada buffer con probabilidad φik y los trabajos al interior de un buffer

son procesados de acuerdo al orden de llegada (FIFO). Es posible demostrar que la

aproximación de un sistema GPS(φk) genera lead times estocásticamente menores

que los correspondientes al sistema donde se tienen |Bk| sistemas M/M/1 de una

sola clase desacoplados con tasa nominal de procesamiento para cada clase igual a

µ̃ik = µi,kφik ; el resultado también es válido asintóticamente en términos de las pro-

babilidades asociadas a las colas de la distribución de los lead times para sistemas

GI/G/1 de una sola clase (Ver Lema 8, [22]). Esto se debe a que en la representación

GPS(φk) cada buffer es procesado al menos con tasa de servicio µ̃ik = µiφik debido

al efecto de los buffers vaćıos (esto es conocido como la “ganancia multiplexing”), lo

que implica que el sistema de colas desacopladas atienden cada una a tasa µ̃i = µiφik

es una cota inferior de desempeño del sistema GPS(φk). Una explicación detalla-

da de la poĺıtica GPS(φ) aśı como de sus propiedades estad́ısticas y la ganancia

multiplexing puede encontrarse en [15].

De acuerdo con lo anterior, una versión dinámica de la cota inferior del siste-

ma GPS(φkt) estaŕıa dada por un sistema desacoplado de colas donde cada buffer

durante el periodo t es procesado a tasa nominal µ̃ikt = µiφikt. Los valores de φikt

satisfacen el sistema de ecuaciones lineales

φikt = fikt

∑

i′∈Bk:Qi′t>0

φi′kt, i ∈ Bk.
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A partir de la ecuación 3 puede verse que φikt ≤ fikt, lo cual implica que se obtiene

una mejor aproximación para la distribución de los tiempos en cola para los buffers

con valores bajos de fikt aún cuando los tiempos en cola de los buffers con prioridades

altas siguen siendo sobreestimados. Esta aproximación por lo tanto, conduce a un

estimador más conservador de los tiempos en cola de buffers con prioridades altas

mientras que reduce la distorsión de los tiempos en cola de buffers con prioridades

bajas.

La distribución del lead time de un trabajo llegando al buffer i en el instante

t para ∆(t) ∼ 0, i.e., con peŕıodo de revisión menor comparado con la media del

menor de los tiempos de servicios de los buffers del sistema, pueden aproximarse a

según la metodoloǵıa presentada por Riaño en [26]. La función de transformación

Ψi(Xi, Qi) puede calcularse a partir del algoritmo presentado en la sección “Cálculo

de los pesos de transformación” del caṕıtulo III, en esta sección también se presentan

las aproximaciones anteriormente mencionadas.
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Caṕıtulo VI

Conclusiones y Futuras Investigaciones

La planificación de la producción en una red multiproducto es una tarea de alta

complejidad debido al hecho que las diferentes estaciones de trabajo deben prestar

servicios a las diferentes clases de items que son procesados en el sistema teniendo

en cuenta factores como costos y asignación de capacidades. Determinar de forma

anaĺıtica la distribución del tiempo de permanencia en el sistema de un item en

particular lanzado en el instante t, cuando una estación de trabajo atiende items

de diferente tipo, implica un alta complejidad matemática ya que se debeŕıa tener

en cuenta la carga que sufre el sistema, la composición de la misma, las diferentes

distribuciones de servicio, la disciplina del sistema, las decisiones de control tomadas

hasta este instante sino también de las decisiones de procesamiento a futuro, entre

otras. La metodoloǵıa presentada en este trabajo de investigación permite aproxi-

mar una solución anaĺıtica combinando la Teoŕıa de Descomposición de Benders y

el framework desarrollado por Riaño [21, 26] para el análisis trasiente de redes de

colas. Este enfoque puede considerarse como una simplifación del comportamiento

estocástico del sistema pero permite realizar la planeación de la producción en tiem-

po discreto de una red de colas controlada bajo cualquier poĺıticas de prioridades de

procesamiento.

Una de las mayores utilidades o razones por las cuales se resuelve desde un enfo-

que de descomposición como el propuesto por Benders es la generación de informa-

ción adicional acerca del comportamiento dinámico de la capacidad de producción

del sistema; con la información generada por el intercambio de información y la

generación de cortes entre el problema coordinador y los problemas coordinados se
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pueden construir la curvas de valor de la capacidad de las diferentes estaciones que

conforman el sistema de producción. Esto permite conocer de manera dinámica los

costos de la capacidad asignada a cada producto en los diferentes recursos que lo

procesan al interior de la red. Dicha información podŕıa ser utilizada por algún otro

modelo que considere expansiones de capacidad, dependiendo del comportamiento

de la demanda y de los costos de producción a nivel más estratégico.

Debido a la forma como se puede abordar el problema objeto de este trabajo

desde la Teoŕıa de Descomposición y la forma como este funciona, permite que la

metodoloǵıa presentada pueda ser implementada en framework orientado hacia el

desarrollo de sistemas multiagentes como Jade, Aglets, Proactive, entre otros. Como

consecuencia de lo anterior se podŕıa aumentar fácilmente el detalle del comporta-

miento estocástico del sistema, lo cual trae como ventaja una mayor precisión en los

resultados que de el modelo BIT OS se puede obtener cuando este esta integrado.

Esto se convierte en una oportunidad muy atractiva de investigación debido a las

posibilidades que puede prometer desde el punto de vista computacional un mayor

detalle de la dinámica operacional del sistema.
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