
8 
 

FORMULACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA HEURÍSTICA PARETIANA PARA EL PROBLEMA DE 

SCHEDULING JOB-SHOP MULTI-RECURSO CON RUTAS LINEALES MULTI OBJETIVO 

 

 

 

 

 

HERLEY ALBERTO GOMEZ MARIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

2018 
 

 



9 
 

 

FORMULACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA HEURÍSTICA PARETIANA PARA EL PROBLEMA DE 

SCHEDULING JOB-SHOP MULTI-RECURSO CON RUTAS LINEALES MULTI OBJETIVO 

 

 

 

 

HERLEY ALBERTO GOMEZ MARIN 

 

 

Tutor:  

Profesor  

Andrés Alberto García León 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

2018 
 

 



10 
 

 

 

Nota de aceptación 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma: 

Jurado: 

 

 

__________________________________ 

Firma: 

                                                           Jurado: 

 



11 
 

Contenido 
RESUMEN DE LA ASISTENCIA DE INVESTIGACIÓN .......................................................... 15 

CAPITULO 1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 16 

1.1  Definición Del Problema JSFMRL. .................................................................................. 16 

1.2 Grafo para el problema JSFMRL ...................................................................................... 17 

1.3 Funciones a optimizar ........................................................................................................ 20 

1.4 Complejidad del JSFMRL. ................................................................................................. 21 

1.5 El problema JSFMRL multi-objetivo Paretiano ............................................................... 21 

1.6 Estado del arte del JSFMRL multi-objetivo Paretiano ................................................... 23 

1.6.1 Consideraciones de la flexibilidad ............................................................................. 23 

1.6.2 Consideraciones de criterios de optimización ......................................................... 25 

1.6.3 Consideraciones Multi-objetivas ................................................................................ 27 

1.6.4 Consideraciones con restricciones adicionales ....................................................... 28 

CAPITULO 2. COMPONENTES DEL PROCESO DE BUSQUEDA LOCAL PARA EL  

PROBLEMA JSFMRL PARETIANO ........................................................................................... 29 

2.1 FACTIBILIDAD DEL MOVIMIENTO DE OPERACIONES CRÍTICAS ......................... 29 

2.1.1 Inversión de arcos críticos .............................................................................................. 30 

2.1.2 Reasignación de un recurso de una operación crítica  ........................................ 31 

2.2 ESTIMACIÓN DE LOS TIEMPOS DE FINALIZACIÓN DE LOS PEDIDOS ............... 33 

2.2.1 Estimación del movimiento al invertir (x,y) ............................................................... 33 

2.2.2 Estimación de reasignar el recurso L  de  a L’ entre j y k .................................... 34 

2.3 Búsqueda del mejor vecino (mejoramiento y diversificación) ....................................... 35 

2.4 Solución inicial..................................................................................................................... 35 

2.5 Estructura de solución de la heurística ............................................................................ 36 

2.6 Descripción de la herramienta computacional ................................................................ 37 

CAPITULO 3 RESULTADOS ...................................................................................................... 40 

3.1 SOLUCION INICIAL ........................................................................................................... 40 

3.2 OPTIMIZACIÓN DE CRITERIOS USANDO FRENTES DE PARETO ........................ 41 

3.3 Análisis de los conjuntos 2D, 3D y 4D ............................................................................. 44 

3.3 CONSIDERACIONES FINALES ....................................................................................... 47 

CAPITULO 4 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS ............................................................... 48 



12 
 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1.  Comparación entre la solución inicial de referencia y la heurística ....................... 41 

Tabla 2. Mínimos makespan en la experimentación ................................................................ 42 

Tabla 3. Mínimos para tardanza máxima en la experimentación ........................................... 43 

Tabla 4. Mínimos para el flujo total en la experimentación ..................................................... 44 

Tabla 5. Criterios y métricas considerando 2D ......................................................................... 46 

Tabla 6. Criterios y métricas considerando 3D ......................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

LISTADO DE FIGURAS 

 

Figura 1. Ejemplo ilustrativo de grafos para el JSP .................................................................. 18 

Figura 2. Asignación de máquinas en una operación .............................................................. 19 

Figura 3. Metas de convergencia y diversidad en el Problema de Optimización 

Multiobjetivo. .................................................................................................................................. 22 

Figura 4. Métricas propuestas para el problema ...................................................................... 23 

Figura 5. Asignación de máquinas en una operación .............................................................. 30 

Figura 6. Inversión de un arco critico (x,y) ................................................................................. 31 

Figura 7. Inmediatos predecesores y sucesores de una operación x .................................... 32 

Figura 8. Interfaz gráfica de entrada ........................................................................................... 37 

Figura 9. Archivo de una solución no dominada para la instancia ......................................... 39 

Figura 10. Solución Inicial para IE .............................................................................................. 40 

Figura 11. Mejor solución encontrada para makespan para IE .............................................. 42 

Figura 12. Solución no dominada extrema de IE para el flujo total ........................................ 45 

Figura 13. Soluciones no dominadas para IE considerando 3D ............................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

LISTADO DE ECUACIONES 

 

Ecuación 1. Estimación de Ci al invertir un arco crítico (x,y) ................................................... 33 

Ecuación 2. Estimación de Ci al reasignar L de ϵ  a L’ entre j y k .......................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

RESUMEN DE LA ASISTENCIA DE INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque moderno de la administración de Operaciones motiva a las empresas a 

obtener productos de máxima calidad con precios cada vez más bajos. Para el 

logro de este objetivo, las empresas deben desarrollar estructuras organizativas 

capaces de maximizar simultáneamente la productividad y el servicio al cliente.  

Los criterios regulares han sido empleados para optimizar el servicio al cliente, 

ellos están basados en los tiempos de finalización de los pedidos y revisten de 

importancia al considerar las fechas que se han establecido con los clientes para 

dar cumplimiento. 

 

La presente asistencia de investigación tiene como objetivo formular una 

heurística Paretiana de búsqueda local para minimizar criterios regulares en el 

problema de scheduling Job-shop multi-recurso con rutas lineales. Un problema 

que modela situaciones industriales en donde existe un conjunto de máquinas de 

forma simultánea selecciona un sub-conjunto de ellas y desarrolla cada una de las 

operaciones de pedidos que se organizan según una configuración de Job-shop. 

Esta asistencia extiende los resultados alcanzados por la investigación basada en 

la búsqueda de soluciones innovadoras para el problema de Job-shop Flexible 

(García-León, 2016) y para validar la eficiencia de la heurística, 29 instancias de 

(Dauzère-Pérès, 1998) han sido consideradas. 

 

Para el cumplimiento del objetivo general, cuatro objetivos específicos han sido 

propuestos. El primero es consolidar un estado del arte del problema multi-objetivo 

empleando heurísticas. El segundo es aplicar las métricas de calidad en el 

problema descritas para el Job-shop flexible. El tercero es validar la estructura de 

solución la cual está compuesta de un proceso de búsqueda local el cual estima el 

valor de los criterios al mover operaciones críticas sin la transformación del grafo 

que modela el problema, la actualización del conjunto de soluciones no dominadas 

y finalmente el desarrollo de una aplicación computacional.    

 

El documento está dividido en tres capítulos así: En el Capítulo 1 se describe y se 

formula el problema objeto de estudio con la descripción del estado del arte. En el 

Capítulo 2 se dan los lineamientos para la construcción de la heurística y la 

descripción de la herramienta computacional. Finalmente, el Capítulo 3 ilustra los 

resultados mediante el uso de la herramienta.      
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CAPITULO 1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La formulación del problema es descrito como sigue. Primero se define el 

problema, luego la representación por medio de grafos (disyuntivo y conjuntivo). 

Seguidamente las funciones a optimizar, luego la complejidad en la solución y 

finalmente una descripción del estado del arte.  

 

1.1  Definición Del Problema JSFMRL. 

 

Para comprender el problema de la presente asistencia, se requiere inicialmente 

definir el problema clásico de scheduling Job-shop “Job-shop Scheduling problem 

-JSP-”. JSP es uno de los problemas de optimización combinatoria más complejos 

y en este se debe procesar un conjunto de  pedidos  en un 

conjunto M de m máquinas que están siempre disponibles para procesar los 

pedidos. Cada máquina sólo puede realizar una operación a la vez. Cada pedido 

consiste en una secuencia de operaciones fija denominada ruta. No se permite la 

prioridad de operaciones, lo que significa que una operación no puede ser 

interrumpida. Los tiempos de procesamiento de las operaciones son enteros, 

conocidos e incluyen los tiempos de alistamiento. Cada pedido  tiene una fecha 

de liberación  que significa que  no se puede iniciar antes de esta fecha, un 

peso  que expresa la importancia de , y una fecha de vencimiento   que 

especifique el tiempo antes de que  debe ser entregado. El objetivo del problema 

es determinar un programa, es decir, la secuencia (orden) de las operaciones en 

las máquinas y los tiempos de finalización  para optimizar un objetivo.  

Aunque JSP permite representar configuraciones del escenario real, la tendencia 

moderna en la producción conlleva a la flexibilidad, por ejemplo en las operaciones 

al poder ser realizada por varias máquinas de un grupo de posibilidades.  Este 

supuesto no puede ser verificado por el JSP. Por lo tanto, la integración de esta 

flexibilidad en el JSP conduce a un modelo más general que es considerado por el 

Job-Shop Flexible multi-recurso con rutas lineales “JSFMRL”.  

JSFMRL es una extensión del JSP en la que cada operación requiere por lo 

menos una máquina para ser procesada. La máquina o las máquinas dependiendo 

de las características de la operación son seleccionadas de un subconjunto de M. 

Para obtener una solución factible del JSFMRL, las operaciones deben ser 

asignadas y secuenciadas en máquinas. La asignación consiste en seleccionar, 

para cada operación, la(s) máquina(s) que realizará(n) la operación mientras que 
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la secuenciación trata de obtener el orden de las operaciones en cada una de las 

máquinas seleccionadas. El JSFMRL tiene como objetivo optimizar una función 

objetivo.  

 

1.2 Grafo para el problema JSFMRL  

 

El gráfico disyuntivo fue desarrollado inicialmente por (Roy, B. Sussmann, B., 

1964) y ha sido ampliamente utilizado para resolver problemas clásicos de 

programación Job-shop. Una ventaja importante de este grafo es su capacidad 

para modelar de manera eficiente diferentes restricciones y características de los 

problemas de programación de talleres.  

El grafo se representa como  donde  es el conjunto de nodos 

asociados a las operaciones de pedidos, un nodo ficticio  que representa el inicio 

de cada trabajo, y  nodos , cada uno de los cuales representa el tiempo de 

finalización de un trabajo . El conjunto de arcos conjuntivos  contiene arcos que 

conectan dos operaciones consecutivas de cada trabajo, el nodo  y cada primera 

operación de cada trabajo, y la última operación de cada  con el nodo . 

Finalmente,  es el conjunto de arcos disyuntivos entre pares de operaciones 

asignados a cualquier máquina  y . El arco de  a la primera 

operación de un trabajo  tiene una longitud igual a la fecha de liberación  de . 

Cualquier arco conjuntivo o disyuntivo restante tiene una longitud igual al tiempo 

de procesamiento de la operación desde la que comienza. 

La Figura 1 ilustra los dos grafos con que se representa el problema de JSP y en 

este caso un problema con tres pedidos (arcos horizontales) con nodos terminales 

. Para el caso del pedido 1, este tiene dos operaciones, las cuales son 

representadas por los nodos 1 y 2. Respecto a los nodos 3,4 y 5 hacen parte del 

pedido 2 y los otros para el pedido 3. En el grafo disyuntivo (a), se observa 

conflicto en la secuencia de las operaciones; por ejemplo los arcos con doble 

flecha, por ejemplo los de color rojo, en un algoritmo se debe determinar la 

dirección o la secuencia de operaciones para optimizar algún criterio. Al solucionar 

el conflicto se obtiene un grafo conjuntivo (b) el cual debe asegurar la no 

existencia de ciclos en la solución.  
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Fuente: Elaboración propia 

Una selección , que corresponde a un programa del JSP para una tarea 

determinada, se obtiene fijando una dirección a cada arco disyuntivo en . La 

selección es factible si el grafo inducido no conduce a un ciclo. Vale la pena 

mencionar que el grafo contiene muchos arcos redundantes que deben eliminarse 

para garantizar que cada nodo tenga como máximo un predecesor y un sucesor 

en la máquina que se realice. Por lo tanto, todos los nodos correspondientes a las 

operaciones del JSP tendrán dos arcos de entrada y dos arcos de salida, excepto 

la primera (o la última) operación en la secuencia de máquinas que solo tendrá un 

arco de entrada (o de salida). 

JSFMRL adiciona dos tipos de flexibilidad a JSP: Multi-recurso y recurso flexible. 

Multi-recurso considera que para realizar una operación se requiere de una varias 

o maquinas simultáneamente, mientras que recurso flexible implica la selección de 

estas de un conjunto dado. Así mismo el tiempo de procesamiento de la operación 

estará determinado por el mayor tiempo de operación de la máquina seleccionada.  

Para clarificar esta información, la Figura 2 ilustra un ejemplo de una operación 

que requiere tres recursos o maquinas. En este caso, la primera máquina debe ser 

seleccionada entre M1, M2 o M3 (rectángulo superior en a) y el tiempo de 

procesamiento está determinado por el número inferior entre paréntesis. Para la 

segunda máquina la selección se realizará entre M1, M2 o M4 y para la tercera 

entre M2 o M4. Vale la pena mencionar que solo se presenta una máquina de cada 

tipo. El rectángulo de la derecha (b) ilustra la asignación que se ha realizado en el 

cual se seleccionaron las máquinas M2, M1 y M4 respectivamente y el tiempo de 

procesamiento de la operación es de 3 unidades. 

Figura 1. Ejemplo ilustrativo de grafos para el JSP 



19 
 

Figura  2 Asignación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Obtener una solución factible para el JSFMRL implica solucionar el problema de 

asignación en las operaciones y la secuencia en las máquinas sin generar ciclos. 

Respecto al grafo, de cada operación deben ingresar y salir de una operación 

cuantos recursos estén asignados, el tiempo de inicio de la operación será el de 

mayor tiempo de finalización de todos sus predecesores inmediatos. Una vez, se 

cuente con la solución de un grafo, se puede extraer información que contribuirá a 

la construcción de heurísticas.  

El tiempo de inicio  de un nodo , comúnmente llamado cabeza, 

viene dado por la longitud de la trayectoria más larga desde  o nodo de inicio 

hasta . Por lo tanto, el tiempo de finalización  de la operación  es , 

donde  es el tiempo de la operación y el tiempo de finalización  de un trabajo  

es igual a . El nivel  de la operación  representa la cantidad máxima de arcos 

desde el nodo  a . La cola  de una operación  es la longitud 

máxima desde la terminación de  hasta el nodo ficticio  si existe una ruta de  a 

 y  de lo contrario. Se denota por  la cola clásica de  que consiste en la 

longitud máxima desde la terminación de  hasta cualquier nodo , es decir 

. La ruta más larga desde el nodo  al nodo  se llama ruta crítica 

de  a   y su longitud es igual a . Cada operación  que pertenece a esta ruta 

crítica es crítica según  y satisface . Cada arco  que 

pertenece a la ruta crítica de  a   es crítico si las operaciones  e  están 

asignadas a la misma máquina. Un bloque es una secuencia máxima de 

operaciones críticas asignadas a la misma máquina. Es importante mencionar que 

para el caso del presente problema, si  son operaciones consecutivas y se 

Figura 2. Asignación de máquinas en una operación 
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realizan en la misma máquina y pertenecen a diferente pedido, todos los recursos 

que sean comunes se convertirán en arcos críticos. 

 

1.3 Funciones a optimizar 

 

Una de los aspectos principales de la administración es mejorar la productividad e 

interactúa con marketing para mejorar el servicio al cliente. La consideración de la 

productividad y el servicio al cliente requieren de  funciones objetivas basadas en 

los tiempos de finalización de los pedidos. Diversas funciones objetivas han sido 

consideradas y entre los objetivos más comunes se encuentran los regulares. Un 

criterio es regular si es una función creciente de los tiempos de finalización 

 de los pedidos, es decir, siempre es óptimo comenzar y completar los 

trabajos tan pronto como sea posible (véase, por ejemplo, (Mati, Dauzère-Pérès, & 

Lahlou, 2011a)) 

El criterio regular más estudiado es el makespan ( ) que consiste en minimizar 

el tiempo máximo de finalización de todos los pedidos. Sin embargo, minimizar 

otros criterios capturan factores críticos que afectan la rentabilidad y, por 

consiguiente la competitividad. En particular la importancia de los pedidos y los 

clientes con criterios ponderados, como el número ponderado de trabajos tardíos y 

la suma ponderada de los tiempos de finalización de los pedidos (Cheng, W.; 

Zhang, R., 2011). La máxima tardanza ( ) es un criterio que permite determinar 

el incumplimiento máximo en la entrega de pedidos. Para un pedido Ji la tardanza 

esta dada por   y por ende   En el 

desarrollo de la heurística encontrar una solución cuya Tardanza máxima  sea 

cero, implica que la solución conduce a una programación respecto a la entrega 

de pedidos.  

Otros criterios regulares que son importantes considerar y que son analizados en 

la presente asistencia de investigación están: El total de pedidos tardíos, la 

tardanza total (∑Ti), la cual se obtiene al sumar la tardanza de cada pedido y el 

flujo total que representa la suma de los tiempos de finalización de los pedidos 

(∑Ci).   

 



21 
 

 

1.4 Complejidad del JSFMRL. 

 

El JSP, es un problema combinatorio, que para solucionarlo al optimizar un criterio 

se requiere de un esfuerzo computacional que muestra las diferentes secuencias 

factibles sobre las máquinas. Si se considera la flexibildad, en el caso de que una 

operación se pueda realizar en una única máquina seleccionada de un 

subconjunto es NP-hard “Non-deterministic Polynomial-time hardness”, incluso 

para el caso particular con dos máquinas y tres pedidos, cuando el makespan se 

minimiza (Brucker, 2007). Muy pocos casos especiales pueden ser resueltos 

polinomialmente. En (Brucker, P.; Schlie, R., 1990) se formuló un algoritmo 

polinomial denominado enfoque geométrico para programar dos pedidos en los 

que los tiempos de procesamiento de las operaciones no dependen de la máquina 

seleccionada, es decir con máquinas relacionadas. El algoritmo se puede utilizar 

para minimizar cualquier criterio regular y se aplica cuando se permite la prioridad 

de operaciones. Este enfoque geométrico se ha extendido posteriormente en 

(Hurink, J.; Jurisch, B.; Thole, M., 1995) para tratar las fechas de lanzamiento y las 

restricciones de precedencia entre las operaciones. 

La consideración de flexibilidad en JSP es más complejo ya que hay que tomar 

dos decisiones, a saber, asignación y secuenciación. El NP-Hardness es de los 

casos especiales del JSP plantea las dificultades para resolver este problema en 

casos generales con cualquier número de pedidos y de máquinas. Por lo tanto, la 

solución del JSFMRL se concentra en resolver el desarrollo de heurísticas 

eficientes que generan soluciones de calidad en tiempos mínimos 

computacionales y la modelación de este tipo de problemas por métodos de 

optimización como por ejemplo el uso de la Programación Lineal requerirá de 

tiempos exponenciales para su solución y que con la tecnología computacional 

vigente no se ha podido determinar con exactitud su duración, lo cual no 

contribuye a la toma de decisiones eficientes (Knopp, 2017).  

1.5 El problema JSFMRL multi-objetivo Paretiano 

 

Los problemas de optimización multiobjetivo también denominados problemas de 

optimización multicriterio, son aquellos que están relacionados con la optimización 

de más de una función objetivo (Tkindt & Billaut, 2006). Este tipo de problemas 

tratan de encontrar una solución óptima que permita mejorar considerablemente 

más de un criterio de evaluación. Una de las técnicas más utilizadas para 

solucionar un problema multicriterio es la optimización Paretiana. Allí, en lugar de 
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obtener una solución óptima para una función objetivo particular, lo que se 

encuentra es un conjunto de soluciones no dominadas, llamado Frente de Pareto, 

que es capaz de satisfacer todas las restricciones del problema. Por consiguiente 

el problema JSFMRL Multi-objetivo con enfoque Paretiano busca solucionar el 

problema aplicando las propiedades del enfoque.   

En la optimización Paretiana la condición de dominancia entre un par de 

soluciones, se utiliza el operador  para indicar qué solución es mejor. Por 

ejemplo, x  y significa que la solución x es mejor que la solución y. En caso 

contrario, x  y significará que la solución y es mejor que la solución x. De forma 

matemática, una solución domina a una solución , o  es dominada por 

, si se cumplen las siguientes condiciones: 1. La solución no es peor que la 

solución  para todos los objetivos. Matemáticamente, 

, y 2. La solución  es estrictamente mejor que la solución  para al 

menos un criterio j. Matemáticamente, . Por consiguiente las 

soluciones en que se satisfagan estas propiedades son denominadas soluciones 

no dominadas y su representación geométrica forma una frontera la cual es 

denominada frente de Pareto. 

La meta que se persigue cuando se resuelve un problema de optimización multi 

objetivo es encontrar un conjunto de soluciones no dominadas que puedan 

satisfacer dos objetivos principales: la convergencia y la diversidad. La 

convergencia se interesa por determinar un conjunto de soluciones que se 

encuentre lo más cercano posible al frente de Pareto, que en este caso los 

criterios van a minimizar. La diversidad se relaciona con las soluciones 

encontradas para garantizar que la toma de decisiones considere varias 

alternativas para satisfacer los criterios en conflicto (ver Figura 1).  

 

 

 

 

 

Figura 3. Metas de convergencia y diversidad en el Problema de Optimización Multiobjetivo.  
Fuente:  (Deb K. , Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms, 2001) 
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En el problema Multi-objetivo, diversas métricas han sido propuestas para medir la 

calidad. Para el problema objeto de  estudio de la asistencia no se encuentran 

referentes para medir su calidad y dado que en las heurísticas que son 

estocásticas, la ejecución del algoritmo consecutivamente generara diversos 

resultados. Una aproximación hacia la propuesta de métricas se consideraran las 

que fueron propuestas en la investigación de (García-León et al., 2016) para el 

problema de Job-shop Flexible y la adición de otras dos.    

En la Figura 2 se pueden observar las métricas propuestas. Para la convergencia, 

las soluciones Elite que son los mejores valores de los criterios y la distancia ideal 

media (MID), que es el promedio de las distancias de cada solución al origen. 

Respecto a la diversidad dos métricas se consideran miden el desempeño 

eficientemente. El primero es el espaciado (S), el cual determina la distancia 

promedio entre soluciones cercanas y la máxima dispersión (D) la cual representa 

la distancia entre soluciones extremas. 

 

 

 

 

 

 

1.6 Estado del arte del JSFMRL multi-objetivo Paretiano  

Una aproximación para la descripción del estado del arte para el problema objeto 

de estudio podría ser el análisis de cada uno de sus componentes. En este sentido 

la búsqueda de información se basó en las extensiones del problema Job-shop al 

considerar la flexibilidad, la optimización de criterios y las extensiones del 

problema.  

1.6.1 Consideraciones de la flexibilidad 

Respecto a la flexibilidad, la revisión hecha por (Chaudhry & Khan, 2015) 

considero artículos de investigación que fueron publicados entre 1990 y 2014, en 

la que se pudo evidenciar el gran interés que se le ha venido dando a la solución 

del problema. En dicha revisión se obtuvieron conclusiones importantes y entre las 

 Figura 4. Métricas propuestas para el problema  
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cuales se resalta que el makespan es el criterio más utilizado y en la mayoría de 

los casos se optimiza con enfoque mono objetivo y es relativamente escaso en el 

que se analiza de manera conjunta en empleando enfoque de Pareto y su 

minimización se basa en el establecimiento de funciones ponderadas.   

Otro estudio que permite confirmar las conclusiones antes mencionadas (Genova, 

Kirilov, & Guliashki, 2015). Esta revisión determinó que efectivamente la mayoría 

de los trabajos se dedican al desarrollo de técnicas y métodos, principalmente 

meta-heurísticas, que permitan la optimización del makespan, la carga de trabajo 

máxima y la carga de trabajo total los cuales considera el uso de la maquinaria.   

Para determinar soluciones de calidad al optimizar makespan, la mayoría de las 

técnicas que se proponen implementan métodos de búsqueda local, 

especialmente la búsqueda Tabú. Este tipo de búsqueda toma de la inteligencia 

artificial, lo cual le permite moverse a soluciones que no sean tan buenas como la 

actual, de modo que se pueda escapar de óptimos locales y explorar el espacio de 

soluciones (Díaz, Glover, & Ghaziri, 1996). 

En (Hurink, Jurisch, & Thole, 1994), los autores propusieron un algoritmo que 

permite resolver el problema cuando el tiempo de procesamiento de una operación 

no depende de la máquina a la cual ha sido asignada. Allí se desarrollaron dos 

estructuras de vecindario al considerar las operaciones de un bloque dado. El 

primer vecindario busca reasignar una operación a otra máquina o resecuenciar 

una tarea que sea diferente a la primera (en el otro sentido, la última) operación en 

el bloque antes (en el otro sentido, después) de las demás operaciones de dicho 

bloque. El segundo vecindario adiciona la condición de que, si la resecuenciación 

de una operación resulta no ser factible, la operación debe moverse a la posición 

más cercana a la primera (en el otro sentido, la última) posición del bloque, de 

modo que el movimiento conduzca a una solución factible.  Además de esto, los 

autores desarrollaron nuevas instancias para el problema clásico del Job-Shop a 

través de la modificación de los problemas de punto de referencia.  

(Dauzère-Pérès & Paulli, 1997) implementaron el grafo disyuntivo para modelar el 

problema y propusieron un algoritmo de búsqueda tabú el cual utiliza un vecindario 

conectado que se basa en el movimiento de operaciones de una ruta crítica. El 

vecindario que se usa no hace una distinción entre la reasignación o la 

resecuenciación de una operación. En su lugar, se proponen algunas condiciones 

que sirven como una función de estimación rápida, con el fin de que se pueda 

garantizar la viabilidad de los movimientos. Para seleccionar el mejor movimiento 

en el vecindario, también se proponen algunas estrategias mediante la 
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clasificación de los movimientos en cinco categorías. Finalmente, los autores 

realizaron diferentes pruebas para encontrar los mejores parámetros de la 

búsqueda tabú, y obtuvieron grandes resultados en los problemas de referencia 

enunciados en (Hurink, Jurisch, & Thole, 1994) y en nuevas instancias generadas. 

En (Mastrolilli & Gambardella, 2000), se propone una búsqueda tabú inspirada en 

los artículos de (Vaessens, AartsJan, & Lenstra, 1996) y (Brucker & Neyer, 1998) 

a través del desarrollo de nuevas estructuras de vecindario que se basan en el 

movimiento de operaciones de una ruta crítica. Para probar la viabilidad de los 

movimientos se implementó una función de estimación eficiente y algunas 

condiciones que tienen en cuenta las cabezas y las colas en los vecindarios. La 

principal contribución de este estudio es la reducción del tamaño de los 

vecindarios, ya que se enfoca únicamente en los movimientos que permiten 

obtener el makespan más bajo. Además, se realizaron pruebas computacionales 

detalladas en los puntos de referencia de la literatura, demostrando que la 

búsqueda tabú supera todos los enfoques anteriores. 

Por último, en (González, Vela, & Varela, 2015), los autores desarrollaron un 

método de búsqueda local que implementa el principio de vinculación de rutas. Se 

proponen dos estructuras de vecindario para dar solución a los subproblemas de 

resecuenciación y reasignación. Para el caso de la resecuenciación, se consideró 

la factibilidad de mover operaciones críticas en un bloque dado y solo modificar los 

arcos críticos con el fin de determinar un rendimiento de la vinculación de las 

rutas.  Para la reasignación, la estimación de movimientos resulta ser más fácil ya 

que no se crea ningún cambio en las cabezas y las colas de las operaciones. Se 

considera el orden topológico del gráfico conjuntivo, además de los predecesores 

y sucesores de las operaciones. Este método hace uso del concepto de medida de 

semejanza, el cual representa la diferencia entre dos soluciones, y se mide en los 

casos de secuenciación y reasignación para determinar el orden de movimientos 

que permite la optimización del criterio. 

1.6.2 Consideraciones de criterios de optimización 

Respecto a la minimización de criterios regulares, son pocas las investigaciones 

que se centran en minimizar aquellos criterios diferentes al makespan. Una de 

ellas es la realizada por (Brandimarte, 1993), donde se propone un algoritmo 

jerárquico utilizado para optimizar el makespan y su posterior adaptación a la 

tardanza total ponderada (ΣwiTi). El algoritmo está basado en la descomposición 

en dos subproblemas: uno de asignación y otro de secuenciación. El primer sub 

problema se soluciona asignando cada operación de cada trabajo a una máquina 

entre las máquinas equivalentes, y el segundo sub problema se resuelve de 
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acuerdo al flujo de información, a través de una búsqueda tabú que implementa 

cuatro estructuras de vecindario. A su vez, el autor generó al azar nuevas 

instancias de referencia, con el fin de analizar la calidad de las soluciones 

obtenidas y probar la eficacia del algoritmo.  

(Scrich, Armentano, & Laguna, 2004) desarrollaron dos heurísticas basadas en la 

búsqueda tabú para minimizar la tardanza total. La primera de ellas es un 

procedimiento jerárquico y la segunda es un procedimiento de inicio múltiple. La 

solución inicial se determina mediante el envío de reglas y, el mejor movimiento en 

el vecindario se obtiene al invertir todos los arcos críticos (x, y) que pertenecen a 

los trabajos tardíos y al encontrar una reasignación factible para (x,y). Cabe 

destacar que en esta investigación no se considera ninguna función de estimación 

para medir la calidad de los movimientos de las operaciones. 

En (Sobeyko & Mönch, 2016), los autores se centraron en minimizar la tardanza 

total ponderada (ΣwiTi) en problemas de gran escala, por lo cual propusieron un 

enfoque de búsqueda local que implementa las condiciones suficientes para 

probar la viabilidad de los movimientos enunciados en (Dauzère-Pérès & Paulli, 

1997). El enfoque desarrollado fue probado en nuevas instancias de referencia 

creadas a partir del trabajo realizado por (Brandimarte, 1993). Está constituido por 

dos fases y utiliza un esquema de evaluación de movimiento que se basa en un 

orden topológico del gráfico disyuntivo. En la primera fase, se da un proceso de 

mejora a través de un algoritmo híbrido que se basa en un enfoque de cuello de 

botella cambiante y en una búsqueda de vecindad variable. La segunda fase es un 

proceso de diversificación que utiliza una meta-heurística de recocido simulado.   

Todo lo anterior permite constatar que la mayoría de las técnicas y métodos 

implementados para optimizar los criterios regulares en el FJSP son enfoques de 

búsqueda local que utilizan movimientos de inserción para reasignar y 

resecuenciar las operaciones. Se puede notar que, para garantizar la calidad de 

dichos movimientos, se proponen diferentes condiciones suficientes o se 

implementan funciones de estimación. Para la resecuenciación, lo más empleado 

es el movimiento de las operaciones críticas en un bloque dado, mientras que, 

para la reasignación, el concepto de orden topológico es lo último que se ha 

considerado. Por último, resulta importante contar con funciones de estimación 

eficientes que permitan valorar la calidad de un movimiento mediante la 

estimación de la longitud de las rutas que atraviesan varios nodos en el gráfico 

conjuntivo, ya que esto permitirá la obtención de soluciones de calidad.  
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1.6.3 Consideraciones Multi-objetivas 

El problema del Job-Shop Flexible Multi Objetivo (MOFJSP) puede ser definido 

como una solución del FJSP en la que el enfoque de optimización se centra en 

varios objetivos a la vez.  Los enfoques de optimización multiobjetivo son 

tendencias recientes que, según (Qing Li, Panab, & Liang, 2010), se pueden 

clasificar en tres categorías. En la primera categoría, se busca transformar el 

problema multiobjetivo en un problema mono objetivo a través de la asignación de 

diferentes pesos a cada objetivo, la segunda categoría es un enfoque no Paretiano 

en el que cada objetivo es considerado por separado, mientras que, la tercera 

categoría, se basa en el modelo de optimización de Pareto.  

La mayoría de las investigaciones realizadas sobre el MOFJSP utilizan el principio 

de optimización de Pareto para determinar el conjunto de soluciones no 

dominadas, que corresponde al frente de Pareto.  En dichas investigaciones, los 

criterios más analizados son el makespan, la carga de trabajo total y la carga de 

trabajo máxima. La carga de trabajo WK de una máquina k está determinada por la 

sumatoria de los tiempos de procesamiento de las operaciones asignadas a la 

máquina k. La carga de trabajo máxima es   y la carga de 

trabajo total es . A continuación, se exponen algunas de los 

trabajos previos que consideran la optimización de criterios regulares. 

En (Liu, Abraham, Choi, & Moon, 2006), los autores desarrollaron una heurística 

basada en la optimización del enjambre de partículas y la búsqueda de vecindad 

variable. Esta heurística se considera un análisis bi-criterio que está representado 

por una combinación lineal ponderada del makespan y el tiempo total de 

finalización (ΣCi). La función objetivo combinada es la minimización de 

, donde w1 y w2 son pesos positivos tales que 

. Los pesos se cambian de forma dinámica durante el proceso de 

optimización utilizando una función senoidal para w1. Para validar la heurística, 

fueron usadas las instancias con flexibilidad total enunciadas en (Kacem, 

Hammadi, & Borne, 2002). 

En (Vilcot & Billaut, 2008) se proponen dos algoritmos para optimizar el FJSP 

minimizando el makespan  y la tardanza máxima para un problema presente en la 

industria litográfica francesa. Estos algoritmos fueron integrados en un software 

comercial que fue utilizado por más de 120 clientes. El primer algoritmo 

implementa la estructura de vecindario y la búsqueda tabú de (Dauzère-Pérès & 

Paulli, 1997). Allí, los vecinos de una solución son evaluados según la suma 

ponderada de la combinación lineal de los dos criterios, la cual fue probada y 

analizada con diferentes ponderaciones. El segundo algoritmo desarrollado es un 
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algoritmo genético que utiliza una codificación directa basada en el marco NSGA-II 

en (Deb, Amrit, Agarwal, & Meyarivan, 2002), implementado generalmente para la 

optimización multicriterio. En este algoritmo, la codificación de un individuo se 

representa a través de una matriz en la que las filas corresponden a las máquinas 

y el número de columnas es una función del número máximo de operaciones 

asignadas a cualquier máquina.   

Sumado a lo anterior, el algoritmo de búsqueda tabú propuesto por (Vilcot & 

Billaut, 2008) se extendió a la minimización del makespan y la tardanza total. 

También se realizó un análisis multicriterio en (Vilcot & Billaut, 2011) que tuvo 

como principal objetivo la optimización del makespan, la tardanza total y la 

tardanza máxima. 

(Fattahi, 2009) planteó un algoritmo híbrido basado en el recocido simulado para 

minimizar el makespan y la tardanza total ponderada. Se pudo concluir que el 

desarrollo de un enfoque multi-objetivo conduce a un aumento de la complejidad 

computacional ya que se deben guardar varias soluciones con el fin de actualizar 

el frente de Pareto. Este enfoque multi-criterio fue probado y analizado en cinco 

nuevas instancias de referencia. 

1.6.4 Consideraciones con restricciones adicionales 

Algunas consideraciones han sido analizadas en el problema y están presentes en 

distintos entornos industriales. Sin embargo solo se resaltarán las realizadas en el 

presente problema por (Dauzère-Pérès et al., 1998), en el cual se extendieron los 

hallazgos de algoritmos previos para la minimización del makespan y propusieron 

un conjunto de resultados de referencia. (Vilcot, 2007) extendió el enfoque a un 

problema bi-variado al considerar el makespan con la tardanza máxima y en (Mati 

& Xie, 2008), una heurística exhaustiva es analizada.  

A partir de esta revisión, se puede comprobar que el número de investigaciones 

que consideran un enfoque multiobjetivo con criterios regulares es muy reducido. 

Además, se puede evidenciar que el grafo conjuntivo y las funciones de 

estimación no son herramientas muy utilizadas y explotadas para optimizar el 

problema de Job-shop con las consideraciones analizadas. 



29 
 

CAPITULO 2. COMPONENTES DEL PROCESO DE BUSQUEDA LOCAL PARA EL  

PROBLEMA JSFMRL PARETIANO 

 

En el presente capítulo se describen los lineamientos que conducen a construir un 

enfoque de búsqueda local. Para el caso del problema el objeto del proceso de 

búsqueda local consiste en determinar a partir de una solución representada en el 

grafo la factibilidad del movimiento de operaciones y los tiempos de finalización de 

los pedidos sin hacer transformaciones. De hacerse alguna transformación no 

tendría sentido la formulación de este tipo de enfoques. Al final del capítulo se 

describe la herramienta computacional.  

  

2.1 FACTIBILIDAD DEL MOVIMIENTO DE OPERACIONES CRÍTICAS 

 

En el JSFMRL dos tipos de movimientos pueden realizarse considerando 

operaciones críticas (resecuenciación y reasignación). Lógicamente, estos 

movimientos son explicados sobre los recursos que se estén empleando en la 

operación y por los cuales se pueda sustituir. La resecuenciación consiste en 

cambiar la posición de una operación en la secuencia de la máquina en que fue 

asignada y la reasignación en la sustitución de un recurso  por otro siempre y 

cuando sea factible.  

Para explicar la resecuenciación y la reasignación en un JSP flexible en la 

asignación de máquinas, la Figura 3 ilustra un grafo conjuntivo, en el cual se 

considera que la operación 1 (encerrada en un círculo discontinuo) es crítica y  

esta secuenciada en la máquina representada por los arcos rojos. La operación 1 

es la primera operación en la máquina. Si se considera la resecuenciación en el 

grafo inferior izquierdo pasa a ubicar en la tercera posición. El grafo inferior 

derecho, ilustra la reasignación, en el cual, se asume que esta operación puede 

realizarse en la máquina que representa el color verde y en este caso pasaría a 

ser la primera operación. Es importante mencionar que este movimiento no debe 

generar ciclo. 
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Fuente: Elaboración propia 

Determinar este tipo de inserciones factibles sin hacer transformaciones en un 

grafo es computacionalmente costoso. Sin embargo, en la literatura diferentes 

proposiciones se han realizado para validar el movimiento conociendo los 

parámetros de una solución. Como por ejemplo, se resalta el test HTA que 

demuestra la no existencia de ciclos al mover una operación crítica considerando 

los tiempos de inicio de operaciones, los números de arcos y las colas máximas 

(García-León, Dauzère-Pérès, & Mati, 2015).  

En esta asistencia, se consideraran dos tipos de movimientos. La inversión de 

arcos críticos y la reasignación de recursos según el número de arcos.  

 

2.1.1 Inversión de arcos críticos 

 

En JSP, uno de los movimientos permitidos sin requerimiento de validar su 

factibilidad es la inversión de arcos críticos (Cheng, W.; Zhang, R., 2011). Para el 

caso de  JSFMRL, esta inversión debe considerar la existencia de recursos en 

común entre las operaciones (x,y). La Figura 4 muestra el cambio en los arcos 

conjuntivos al cambiar el orden en la asignación de recursos en x y y 

representados con colores.  Nótese, que en la situación de la derecha los arcos 

apuntan de y a x y los arcos que provienen de u y v (predecesores en los recuros 

 
Figura 5. Asignación de máquinas en una operación 
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para x van a dirigirse a y. Así mismo, los arcos que parten de x no están 

direccionados a y sino a los sucesores de los recursos críticos de y (z y r).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2 Reasignación de un recurso de una operación crítica  

 

La cantidad de arcos que intervienen en la solución de JSFMRL influencia afecta 

directamente la complejidad, ya que el proceso de búsqueda local debe asegurar 

la no existencia de ciclos. En este caso se propone reasignar un recurso L de la 

operación  al recurso L’ entre las operaciones j y k. Para validar la 

reasignación, los conceptos de predecesores y sucesores de la operación x son 

definidos. 

Sea  (respectivamente ), el conjunto de inmediatos predecesores 

(respectivamente sucesores) de la operación x. Sea además  

(respectivamente  ) el inmediato predecesor en secuencia en ruta del pedido a 

que pertenece x. Cuantos recursos tenga la operación x, será el número de 

predecesores y sucesores en secuencia de los mismos que tendrá la operación y 

se representa como  (respectivamente ). La Figura 5 detalla lo 

anteriormente expuesto con tres recursos (ilustrados en color) para el 

procesamiento de la operación x.  

 

 

Figura 6. Inversión de un arco critico (x,y) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Al tener claridad sobre los sucesores y predecesores, el proceso de búsqueda 

tiene como objetivo determinar la reasignación del recurso L de , al recurso L’ 

entre las operaciones j y k. En este sentido, no se forma ciclo si no existe una ruta 

entre los sucesores de  (excepto por el recurso en que este asignado) y j, y entre 

k y los predecesores de  (excepto por el recurso en que este asignado).  

El cumplimiento de esta condición conlleva a la siguiente proposición matemática: 

La reasignación del recurso L a L’ entre operaciones j y k es factible para una 

operación . Además no afecta a , si:  

1.  

2. ,   

 

 

 

 

Figura 7. Inmediatos predecesores y sucesores de una operación x 
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2.2 ESTIMACIÓN DE LOS TIEMPOS DE FINALIZACIÓN DE LOS PEDIDOS 

 

Para estimar los tiempos de finalización de pedidos  , se debe asegurar 

que esta estimación cumpla las condiciones de un límite inferior. Es decir el valor 

estimado debe ser menor igual al real. Para los dos tipos de movimientos se han 

propuesto conjuntos de ecuaciones. 

2.2.1 Estimación del movimiento al invertir (x,y) 

Las transformaciones que se realizan en el grafo conjuntivo al invertir la ruta (x,y) 

están descritas en la Figura 4. La Ecuación 1 describe la estructura para 

determinar el valor de la estimación   .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ecuación 1. Dos condiciones afectan la estimación para la finalización de Ji. 

La primera está relacionada con la inexistencia de una ruta entre la operación x y 

   que en este caso la finalización seguirá siendo la misma. En caso de que esta 

distancia exista, se deben evaluar tres longitudes representadas por L1, L2 y L3. L1 

afecta las rutas que se originan desde y sin considerar al nodo x ni los recursos 

que son críticos , los cuales estarán conectados a x. En L2 se analizan las 

rutas que se transforman al invertir a x, es decir todos los sucesores de x sin y 

Ecuación 1. Estimación de Ci al invertir un arco crítico (x,y) 
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más los recursos críticos desde los cuales había ruta inmediata desde y. y 

Finalmente L3 en el que se evalúan los nodos de todo el grafo que tienen igual 

número de arcos de x. 

Adicionalmente, se han considerado las estimaciones de los tiempos de inicio de x 

( y de y ( .  

2.2.2 Estimación de reasignar el recurso L  de  a L’ entre j y k  

 

Para la reasignación del recurso L de   a L’ entre j y k está representada por la 

Ecuación 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ecuación 2. Dos condiciones afectan la estimación para la finalización de Ji. 

La primera está relacionada con la inexistencia de una ruta entre la operación x y 

K a    que en este caso la finalización seguirá siendo la misma. En caso de que 

esta distancia exista, se deben evaluar dos longitudes representadas por L1 y L2.  

L1 representa la ruta que unirá al predecesor y sucesor de  una vez sea 

reasignado. L2 se analiza la nueva ruta que unirá a j con  y las que se evalúan al 

considerar a k y los sucesores en secuencia de recursos diferentes de L para . Es 

importante mencionar que la consideración de L3 resultaría ineficiente ya que el 

tiempo de procesamiento de  puede disminuir lo cual no cambia las propiedades 

del conjunto que contiene las operaciones con el mismo número de arcos. 

 

Ecuación 2. Estimación de Ci al reasignar L de ϵ  a L’ entre j y k 
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2.3 Búsqueda del mejor vecino (mejoramiento y diversificación) 

 

La heurística tiene por objetivo llegar a una solución de calidad (cercana a la 

óptima) en tiempos relativamente cortos. Esta solución la alcanza al considerar 

una solución inicial y a partir de esta identifica la(s) rutas críticas de los pedidos 

que afectan un criterio; por ejemplo en el Makespan la ruta que conlleve al pedido 

de mayor duración. En el caso de la tardanza máxima aquel pedido que tenga 

mayor retraso. En la(s) rutas críticas que se hallen, se determinan los arcos 

críticos, los cuales son los insumos para aplicar las Ecuaciones 1 y 2 

considerando la proposición de factibilidad. El resultado de este análisis permite 

determinar las inserciones factibles con sus valores estimados. Luego la heurística 

transformará el grafo a aquel que contenga el menor valor criterio que el actual. 

La heurística se desarrolla en dos etapas iterativas denominadas mejoramiento y 

diversificación. En mejoramiento se busca la estimación para el criterio e ir 

transformando el grafo. Cuando no es posible mejorar el valor del criterio, empieza 

la diversificación la cual se realizan movimientos aleatorios en un intervalo [a,b] 

para continuar con una nueva etapa de mejoramiento y en caso de que se mejore 

el criterio se retorna a la etapa de mejoramiento.  

 

2.4 Solución inicial 

 

El algoritmo que se ha propuesto para la solución inicial se basa en la 

minimización de criterios regulares basados en la tardanza de pedidos. En este 

sentido los pedidos se organizan según la regla de prioridad EDD “Earliest due-

date” menor fecha de entrega. Seguidamente conservando ese orden se realiza el 

proceso de asignación y secuenciación simultáneos sobre las maquinas.  

En cada operación se asignan los recursos según el menor de tiempo de 

procesamiento de cada sub-conjunto y teniendo en cuenta de que estos no se 

repitan. Cuando los recursos han sido asignados, se determina el tiempo de inicio 

de la operación al determinar el máximo tiempo de finalización de cada uno de sus 

predecesores, los que tenga por recursos más el predecesor por secuencia. Una 

vez que se ha determinado el tiempo de inicio, se trazan arcos conjuntivos desde 

todos sus predecesores hacia la operación. Finalmente se determina el tiempo de 

finalización de la operación al adicionar el tiempo de procesamiento de la 

operación, el cual es determinado por el mayor tiempo de recurso asignado. 
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2.5 Estructura de solución de la heurística 

 

El enfoque de búsqueda local utilizado para resolver el problema a través de la 

optimización Paretiana tiene como propósito establecer un frente de referencia de 

acuerdo con los criterios que hayan sido seleccionados. Este enfoque de 

búsqueda local incluye el control de la selección y eliminación de soluciones 

durante el proceso de optimización, así como las estrategias utilizadas para 

resolver el problema. Una vez finalizado el proceso de búsqueda, la calidad del 

conjunto de soluciones no dominadas podrá evaluarse utilizando el conjunto de 

métricas que permiten garantizar la convergencia y la diversidad. 

El control de la selección y eliminación de soluciones en el frente de referencia, se 

realiza a través del análisis de dominancia del conjunto de soluciones no 

dominadas obtenido. Para resolver el problema, se define un proceso de 

búsqueda local el cual  utiliza en las fases de optimización de un único criterio 

(mejoramiento y diversificación).  Para explicar el funcionamiento, se define el 

valor local de un criterio. Sea Lock el valor del criterio k-ésimo, que inicialmente se 

fija al valor del criterio k-ésimo de la solución inicial. Este valor se actualiza cuando 

se mejora el criterio y se fija  cuando la fase de diversificación es finalizada. 

Todos los procesos de búsqueda local parten de la misma solución inicial 

representada por la solución So, que es la primera solución que se adiciona al 

conjunto de soluciones no dominadas SCH y a su vez, Srefk para todos los 

criterios k. El conjunto de soluciones no dominadas se actualiza cuando se agrega 

Schl. Adicional a esto, se definen nuevas variables para los criterios a optimizar, 

por lo que CRT será un conjunto de k criterios que se minimizarán en el MOFJSP, 

Crti ϵ  CRT un criterio i para minimizar, Crtv el valor del criterio Crti y Csel un 

criterio de CRT elegido al azar para optimizar cada proceso de búsqueda local y 

funciona de la siguiente manera: En cada iteración de la fase de mejoramiento, se 

selecciona un criterio Csel de forma aleatoria para crear un movimiento. En caso 

de que no sea posible crear un movimiento de mejora utilizando Csel, éste criterio 

quedará prohibido y se agregará al conjunto CFOR, entonces, el proceso de 

búsqueda seleccionará un nuevo criterio que pertenezca a CRT – CFOR.  Sin 

embargo, cuando se realice un movimiento de mejoramiento, todos los criterios 

estarán autorizados para ser seleccionados y el conjunto CFOR quedará vacío. Si 

no es posible encontrar una mejora, el proceso de búsqueda pasará a la fase de 

diversificación con la estructura de vecindario del último criterio prohibido.  
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2.6 Descripción de la herramienta computacional 

 

Este apartado detalla el diseño de la herramienta computacional considerando la 

estructura que se ha ilustrado anteriormente. La herramienta fue diseñada en el 

ambiente Netbeans 8.2.0 y en el lenguaje Java. Los pasos que se siguen para el 

usuario se describen en dos partes (Interfaz gráfica de entrada y resultados) 

mediante una instancia propuesta para tal fin. La interfaz gráfica de entrada 

observa en la Figura 8.  

Figura 8. Interfaz gráfica de entrada 

 

Tan pronto como el usuario la activa, la interfaz le solicita la dirección de la carpeta 

que contiene los archivos para aplicar la heurística. Una vez sea registre la 

dirección, el usuario define la carpeta donde se registrarán los resultados. Luego 

el usuario determina los criterios que contienen la función objetivo. Para 2D los 

criterios son makespan y tardanza máxima.  Si el usuario despliega  la función 

objetivo aparecerán 3D, el cual agregará el criterio flujo total o suma de los 

tiempos de finalización de los pedidos y 4D que adiciona el criterio de la tardanza 

total. En el tiempo de búsqueda, el usuario escribe el tiempo en minutos. UP y 

DOWN determina los valores del rango de búsqueda de la etapa de diversificación 

[a,b]. 

El tiempo de entrega del pedido i-ésimo di “due-date” es calculado al considerar el 

tiempo promedio del pedido multiplicado por un factor F (ver Figura 6). El tiempo 

promedio del pedido se obtiene al sumar los tiempos promedios de sus 

operaciones. Para hallar el tiempo promedio de operación, se han propuesto tres 

procedimientos, por ejemplo con d1, este consiste en hallar el máximo tiempo de 

cada sub-conjunto de recursos y luego se promedian. La Figura 7, ilustra la 

situación para una operación en donde cada sub-conjunto de recursos se hallan 

los máximo tiempos; luego con estos máximos hallados (5, 5 y 3) se promedian 



38 
 

por ejemplo (5+5+3)/3 = 4. . Luego de introducir esta información, el usuario 

oprime el botón Ok y se ejecuta la herramienta. 

 

 

 

  

 

 

Los archivos que lee la herramienta siguen el formato como se ilustra en la Figura 

8 de una instancia representada por el grafo (izquierda) y que de ahora en 

adelante se expresará como instancia de ejemplo-IE-, se expresa. Esta instancia 

tiene 4 pedidos (línea 1 en el archivo), 5 máquinas (Linea 2), el primer pedido tiene 

4 operaciones, el segundo 3, el tercero 3 y el cuarto 4 (ver línea 3). Las líneas 

siguientes en el archivo corresponden a la información de cada operación leídas 

por fila, por ejemplo observar la primera operación del primer pedido señalada en 

el rectángulo rojo. Se requieren 2 máquinas (línea 4), una de ellas tiene que ser 

escogida entre 2 máquinas (línea 5): M1 con un tiempo de 1 o M2 con tiempo de 4 

(línea 6) y así sucesivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez la herramienta soluciona el problema genera un archivo de texto que 

contiene las métricas de desempeño y las soluciones no dominadas. Y una 

carpeta con las soluciones no dominadas ilustrando, los criterios, los tiempos de 

finalización de pedidos, los tiempos de entrega, la asignación de operaciones y la 

Figura 9. Ejemplo para determinar el tiempo promedio de operación   

Figura 10. Archivo de una instancia para lectura 
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secuencia en máquinas. La Figura 9, detalla una solución no dominada de esta 

instancia con un fragmento del archivo de texto. Por ejemplo, M1 tiene asignada 

las operaciones 1-1, 4-1, 4-2, 3-3, 1-3 y 4-4 Operations by machine” en el archivo 

y la operación 1-1 inicia en el tiempo 0 y finaliza en 5 y emplea las máquinas 1 y 2 

(ver el grafo y el archivo simultáneamente).   

 

  

Figura 11. Archivo de una solución no dominada para la instancia  
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CAPITULO 3 RESULTADOS 

 

 

En los Capítulos 1 y 2 se ha detallado el fundamento matemático y teórico que 

soporta el diseño de la heurística, ahora se procede a validar los resultados de los 

objetivos que se propusieron.  

3.1 SOLUCION INICIAL  

Para el problema JSFMRL el único criterio con referente es para el makespan, 

tanto para la solución inicial como para los óptimos. La solución inicial de IE se 

ilustra en la Figura 12.  

Figura 12. Solución Inicial para IE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la solución inicial propuesta, las primeras operaciones asignadas son la 2-1, 

es decir la primera operación del segundo pedido, la cual requiere de dos recursos 

y en el primero se selecciona M5 con un tiempo de 1 para el segundo recurso, M5 

no puede ser seleccionada ya que había sido asignada y se asigna M2 con un 

tiempo de procesamiento de 5. Esto indica que la operación empieza en el tiempo 

0 y termina 5 unidades después. Al final el valor del makespan es 50. Respecto a 

la tardanza máxima el valor es de 28 si se considera el primer pedido que finaliza 

en 50 y se debía entregar en 28.  
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Luego de esta ilustración, se hallaron las soluciones iniciales en la literatura 

basadas en makespan y se registran las dos soluciones en la Tabla 1. Aquí se 

ilustran las soluciones iniciales que se tienen de referencia (columna Ref) y la que 

se obtiene aplicando la heurística (columna Heur). De este análisis se puede inferir 

que aunque el algoritmo de solución inicial que se ha propuesto es diseñado para 

criterios basados en  alcanza mejores soluciones iniciales que las de referencia 

y que en este caso 28 instancias la solución inicial propuesta es mejor (escritas en 

negrilla en la columna Heur); estas instancias representan un porcentaje del 

41.2%.  

Tabla 1.  Comparación entre la solución inicial de referencia y la heurística 

Instancia Ref Heur Instancia Ref Heur 

mjs01 537 539 mjs16 2550 2674 

mjs02 682 687 mjs17 3301 3184 

mjs03 677 649 mjs18 2945 2771 

mjs04 518 694 mjs19 2891 2611 

mjs05 1067 1020 mjs20 2139 2104 

mjs06 784 937 mjs21 1985 1832 

mjs07 988 1130 mjs22 1913 2183 

mjs08 915 998 mjs23 1984 1760 

mjs09 862 952 mjs24 1875 1632 

mjs10 1802 1597 mjs25 3201 3007 

mjs11 1765 1746 mjs26 2537 2739 

mjs12 1810 1739 mjs27 2753 2957 

mjs13 1803 1601 mjs28 2924 2632 

mjs14 2009 1922 mjs29 2764 2466 

mjs15 2716 2439 mjs30 468 580 

 

3.2 OPTIMIZACIÓN DE CRITERIOS USANDO FRENTES DE PARETO  

Como se mencionó anteriormente, los referentes de optimización se encuentran 

solo para el makespan con enfoque mono-objetivo. Con el fin de crear un referente 

de resultados para la minimización de este criterio, la Tabla 2 registra los 

resultados de la minimización del criterio como sigue. El mejor conocido (columna 

Ref), el mejor valor del criterio al minimizar exclusivamente el criterio usando la 

heurística (Columna Mej), el porcentaje de error que se encontró en el enfoque de 

Pareto al compararse con el mínimo entre Ref y Mej, y finalmente el valor del 

criterio al considerar los conjuntos de criterios 2D, 3D y 4D. 
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Si la heurística únicamente minimiza el makespan, en el 72.4% de las instancias el 

desempeño es mejor que el de referencia. De hecho, estos valores son escritos en 

negrilla (columna Mej). Por ejemplo en la instancia mjs02, la heurística obtiene un 

valor mejor (382 contra 384, ver Tabla 2). Respecto a la instancia IE el mejor valor 

para el makespan es 29 y la solución se puede observar en la Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Mínimos makespan en la experimentación 

Instancia Ref Mej Per(%) 2D 3D 4D 

 

Instancia  Ref Mej Per(%) 2D 3D 4D 

mjs01 361 361 1,94 368 374 375 

 

mjs16  1312 1314 7,32 1452 1408 1463 

mjs02 384 382 1,83 397 389 389 

 

mjs17  1572 1562 11,20 1844 1755 1737 

mjs03 378 380 1,06 382 387 384 

 

mjs18  1544 1532 7,38 1662 1683 1645 

mjs04 394 391 3,58 418 407 405 

 

mjs19  1572 1503 9,71 1789 1695 1649 

mjs05 643 637 9,11 695 698 697 

 

mjs20  1033 1003 10,77 1111 1124 1148 

mjs06 585 561 4,81 597 588 588 

 

mjs21  916 870 5,52 918 938 936 

mjs07 644 627 8,45 692 697 680 

 

mjs22  924 943 3,57 957 979 1021 

mjs08 575 568 7,57 614 611 629 

 

mjs23  957 948 6,43 1052 1009 1009 

mjs09 568 564 2,48 582 578 587 

 

mjs24  918 848 7,08 908 916 915 

mjs10 928 925 8,22 1033 1001 1016 

 

mjs25  1513 1505 3,65 1572 1560 1580 

mjs11 1057 1004 3,29 1037 1068 1121 

 

mjs26  1481 1322 15,43 1550 1545 1526 

mjs12 859 806 11,66 922 903 900 

 

mjs27  1566 1513 8,26 1954 1700 1638 

mjs13 827 875 9,67 917 910 907 

 

mjs28  1395 1424 17,20 1731 1649 1635 

mjs14 946 966 8,67 1032 1086 1028 

 

mjs29  1336 1329 12,87 1570 1555 1500 

mjs15 1469 1418 2,26 1553 1523 1450 

  

 

       

Al analizar el desempeño del makespan en los diferentes conjuntos de criterios 

(2D, 3D y 4D), no es posible afirmar que existe un conjunto que lo minimice mejor 

que los otros. Sin embargo el conjunto 4D encuentra un mejor desempeño en 16 

Figura 13. Mejor solución encontrada para makespan para IE 
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de las 29 instancias (55.17%) y para los otros el complemento es dividido de 

manera equitativa. Esto parece indicar que el incremento de criterios conduce a 

mejorar el desempeño del criterio. Finalmente, si la columna Per(%) es analizada, 

este porcentaje en seis instancias está superior al 10% (ejemplo en mjs20) y no es 

mayor al 17.20% (mjs28). En 10 instancias es inferior al 5%.  

Si se analiza el comportamiento de la tardanza máxima (ver Tabla 3), el conjunto 

4D conduce a mejores resultados (12 de las 29 instancias). 3D domina en 10 

instancias, mientras que 2D en solo 2. Con lo cual se puede inferir que para la 

minimización de la tardanza máxima los conjuntos 3D y 4D pueden tener un 

desempeño equivalente. Es importante resaltar que respecto a este criterio se 

alcanzan cinco soluciones óptimas (tardanza máxima igual a 0).  

Respecto al flujo total (suma de los tiempos de finalización de pedidos), solo se 

debe comparar los conjuntos 3D y 4D (ver Tabla 4), se observa que en 3D existe 

mejor desempeño en 13 instancias, mientras que en 4D las otras 16.  

Lo expuesto en este apartado evidencia que la adición de criterios mejora la 

convergencia del frente al acercar los valores mínimos al origen.  

Tabla 3. Mínimos para tardanza máxima en la experimentación  

 

 

 

2D 3D 4D 2D 3D 4D

mjs01 0 0 0 mjs16 857 830 862

mjs02 0 0 0 mjs17 1231 1153 1155

mjs03 0 0 0 mjs18 1069 1045 1054

mjs04 24 12 12 mjs19 1140 1095 1049

mjs05 27 33 19 mjs20 674 689 716

mjs06 0 2 0 mjs21 497 543 520

mjs07 67 66 67 mjs22 569 566 610

mjs08 32 35 38 mjs23 640 603 601

mjs09 0 5 6 mjs24 493 505 517

mjs10 612 580 595 mjs25 938 927 954

mjs11 677 652 712 mjs26 945 940 936

mjs12 508 482 509 mjs27 1321 1067 1005

mjs13 491 485 473 mjs28 1121 1039 1006

mjs14 625 636 623 mjs29 910 903 843

mjs15 903 883 826

Tardanza máxima
Instancia Instancia

Tardanza máxima
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Tabla 4. Mínimos para el flujo total en la experimentación  

 

 

3.3 Análisis de los conjuntos 2D, 3D y 4D 

En este apartado, se analizan los resultados alcanzados por los conjuntos de 

criterios. Primero se ilustran los resultados alcanzados por la instancia IE y luego 

por las de referencia. En IE, al minimizar el conjunto 2D, se obtiene una solución, 

la cual se ilustró en la Figura 9. Respecto al conjunto 3D, la Figura 12 ilustra una 

solución factible no dominada en el que el valor de los criterios makespan, 

tardanza máxima y flujo total expresado en coordenadas es (34, 29, 91) que 

representa una solución extrema en el conjunto de las soluciones no dominadas. 

Luego de que la herramienta se ejecuta, se generan siete soluciones con los tres 

valores del criterio e ilustradas en el cubo que se ilustra en la Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

3D 4D 3D 4D

mjs01 3277 3282 mjs16 13421 13903

mjs02 3355 3405 mjs17 16814 16635

mjs03 3375 3382 mjs18 15830 15682

mjs04 3369 3354 mjs19 16226 15859

mjs05 6155 6148 mjs20 10453 10373

mjs06 5495 5537 mjs21 8691 8291

mjs07 6362 6366 mjs22 8785 9360

mjs08 5421 5461 mjs23 9339 9315

mjs09 5326 5360 mjs24 8270 8217

mjs10 9033 8941 mjs25 14883 14975

mjs11 9497 9999 mjs26 14119 14265

mjs12 8309 8467 mjs27 15957 15611

mjs13 8264 8405 mjs28 15456 15397

mjs14 10080 9440 mjs29 14644 14013

mjs15 14259 13750

Instancia
Flujo total

Instancia
Flujo total
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Figura 94. Solución no dominada extrema de IE para el flujo total 

 

Las soluciones no dominadas, representan siete soluciones que se utilizan como 

referencia para la toma de decisiones. El objetivo de este frente de soluciones, es 

asegurar la cercanía del frente al origen (0,0,0) y la diversidad de soluciones. Al 

calcular las métricas que fueron propuestas dan los siguientes valores. MID = 

102.9, lo cual implica la distancia promedio del origen a las soluciones del frente, 

Máxima dispersión D es de 16.09, lo que representa la distancia entre las 

soluciones extremas y un espaciado promedio de S=1.7 lo que representa la 

distancia promedio entre soluciones consecutivas.  

La Tabla 5 ilustra los resultados para las instancias analizadas para el conjunto 2D 

la Tabla 4 para 3D. En ellas se observa el valor mínimo y máximo de cada criterio, 

el número de soluciones (sol) y cada una de las métricas.  
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Tabla 5. Criterios y métricas considerando 2D 

 

Tabla 6. Criterios y métricas considerando 3D 

 

Min Max Min Max D S MID Min Max Min Max D S MID

mjs01 368 368 0 0 1 0,0 0,0 368,0 mjs16 1452 1452 857 857 1 0,0 0,0 1686,1

mjs02 397 404 0 24 3 25,0 4,2 399,9 mjs17 1844 1867 1231 1236 2 23,5 0,0 2228,1

mjs03 382 382 0 0 1 0,0 0,0 382,0 mjs18 1662 1662 1069 1069 1 0,0 0,0 1976,1

mjs04 418 433 24 27 2 15,3 0,0 426,3 mjs19 1789 1792 1140 1162 2 20,2 0,0 2128,0

mjs05 695 710 27 37 5 19,9 4,1 700,0 mjs20 1111 1132 674 679 2 21,6 0,0 1309,8

mjs06 597 598 0 19 2 19,0 0,0 597,7 mjs21 918 955 497 541 3 57,5 2,4 1077,9

mjs07 692 705 67 71 3 13,6 0,5 701,7 mjs22 957 957 569 569 1 0,0 0,0 1147,9

mjs08 614 639 32 43 5 27,3 2,6 628,8 mjs23 1052 1054 640 648 2 8,2 0,0 1234,3

mjs09 582 605 0 50 5 55,0 10,6 592,7 mjs24 908 908 493 493 1 0,0 0,0 1033,2

mjs10 1033 1033 612 612 1 0,0 0,0 1200,7 mjs25 1572 1572 938 938 1 0,0 0,0 1830,6

mjs11 1037 1037 677 677 1 0,0 0,0 1285,7 mjs26 1550 1550 945 945 1 0,0 0,0 1815,4

mjs12 922 968 508 553 8 64,4 4,4 1081,5 mjs27 1954 1954 1321 1321 1 0,0 0,0 2358,6

mjs13 917 926 491 513 3 23,8 4,2 1051,7 mjs28 1731 1732 1121 1130 2 9,1 0,0 2065,2

mjs14 1032 1063 625 636 3 32,9 2,8 1224,7 mjs29 1570 1570 910 910 1 0,0 0,0 1814,7

mjs15 1553 1553 903 903 1 0,0 0,0 1796,5

Tard Max

Sol

MétricasTard Max

Sol

Métricas
Instancia Instancia

MakespanMakespan

Min Max Min Max Min Max D S MID Min Max Min Max Min Max D S MID

mjs01 374 380 0 0 3277 3401 3 124,1 44,3 3343,9 mjs16 1408 1408 830 830 13421 13421 1 0,0 0,0 13520,2

mjs02 389 450 0 23 3355 3657 24 309,0 7,2 35198,0 mjs17 1755 1773 1153 1205 16814 17021 7 214,2 23,0 17023,5

mjs03 387 388 0 0 3375 3533 2 158,0 0,0 3475,7 mjs18 1683 1726 1045 1094 15830 16349 6 523,1 63,0 16153,6

mjs04 407 434 12 52 3369 3444 4 89,2 16,6 3429,9 mjs19 1695 1695 1095 1095 16226 16226 1 0,0 0,0 16351,0

mjs05 698 717 33 53 6155 6316 6 163,4 33,0 6283,9 mjs20 1124 1134 689 701 10453 10605 3 152,8 33,5 10623,1

mjs06 588 620 2 22 5495 5602 12 141,1 9,1 5586,6 mjs21 938 939 543 544 8691 8735 2 44,0 0,0 8780,2

mjs07 697 707 66 79 6362 6404 5 45,1 3,2 6417,6 mjs22 979 991 566 584 8785 9059 3 274,9 123,0 8951,6

mjs08 611 633 35 41 5421 5460 2 45,2 0,0 5476,1 mjs23 1009 1017 603 611 9339 9545 5 206,3 12,9 9507,0

mjs09 578 608 5 17 5326 5668 7 343,5 45,0 560,7 mjs24 916 938 505 514 8270 8480 4 211,3 9,5 8430,0

mjs10 1001 1001 580 580 9033 9033 1 0,0 0,0 9106,8 mjs25 1560 1583 927 943 14883 14986 3 106,7 32,1 15034,1

mjs11 1068 1096 652 680 1068 1096 2 40,2 0,0 9585,1 mjs26 1545 1545 940 940 14119 14119 1 0,0 0,0 14234,4

mjs12 903 942 482 518 8309 8410 7 114,1 8,7 8432,4 mjs27 1700 1700 1067 1067 15957 15957 1 0,0 0,0 16082,7

mjs13 910 920 485 497 8264 8490 4 226,5 51,9 925,8 mjs28 1649 1649 1039 1039 15456 15456 1 0,0 0,0 15578,4

mjs14 1086 1117 636 719 10080 10142 2 108,1 0,0 10193,5 mjs29 1555 1577 903 938 14644 14721 5 87,4 6,2 14796,9

mjs15 1523 1529 883 970 14259 14430 3 192,0 36,3 14474,5

Makespan Tmax TFT
Sol

MétricasTFT
SolInstancia

Métricas
Instancia

Makespan Tmax

Figura 105. Soluciones no dominadas para IE 
considerando 3D 
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3.3 CONSIDERACIONES FINALES 

En este capítulo se ha evaluado una heurística de búsqueda local para la 

optimización paretiana considerando tres conjuntos de criterios. No se tienen 

referentes para validar la solución del problema ante este escenario. Partiendo de 

este hecho se decidió por validar la eficiencia en el makespan y se obtuvieron 

resultados de calidad para las instancias analizadas. No obstante una revisión de 

análisis de estrategias de diversificación podría mejorar los resultados. Es 

importante aclarar que la heurística busca optimizar criterios que considere la 

tardanza de un pedido que no son analizados en el makespan. 

Respecto a la tardanza y el flujo total,  se ha establecido un referente de 

resultados en los que se sugiere el diseño de nuevas estrategias de búsqueda 

avanzadas y que requieran tiempo analizarlos. Aquí se han considerado 

estrategias que desde la literatura científica se han considerado en el JSP se 

ajustan a este problema aplicable en configuraciones modernas. 
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CAPITULO 4 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

La asistencia de investigación ha contribuido a dar soluciones innovadoras 

problemas con extensiones del Job-shop. No ha considerado una empresa o un 

sector industrial para validar y evidenciar la eficiencia del desempeño de una 

heurística que se ha propuesto. Sin embargo ha considerado instancias de la 

literatura que fueron extraídas de procesos de ensamble de la industria de la 

electrónica y que se definieron como el problema de Job-shop multi-recurso con 

rutas lineales. No obstante en el caso colombiano son aplicables si se consideran 

operaciones que requieren el uso de máquinas simultáneas en procesos con 

configuraciones intermitentes.  

La asistencia aporta con el diseño de un software el cual lee un archivo de texto y 

genera archivos con las soluciones de programación de la producción para tres 

criterios: Makespan, Tardanza máxima y flujo total reunidos en tres conjuntos 

denominados 2D, 3D y 4D. Esta aplicación será registrada y aportará a la 

consolidación de la línea del grupo de investigación GINNOVA. Así mismo ya se 

construyó una primera versión de un artículo de investigación con potencial Q1 

para Computers and Operations Research.  

La consecución de los objetivos se alcanza de la siguiente forma: 

El objetivo 1 busca consolidar un estado del arte del problema multi-objetivo 

empleando heurísticas. Se busca consolidar la información existente para plantear 

un panorama de hasta donde ha llegado la ciencia en estos temas que han sido 

poco estudiados pero de los cuales se tienen estudios que consolidan estos 

esfuerzos y quedan planteados en el capítulo 1 que inicia con una descripción 

general del problema hasta abarcar los logros alcanzados en la heurísticas 

dedicadas al problema JSFMRL multi-objetivo paretiano. 

El objetivo 2 requiere aplicar las métricas de calidad descritas para el FJSP en la 

solución del problema Multi-recurso. Estas métricas fueron definidas en la 

estructuración de la solución de la heurística en el criterio de búsqueda local que 

incluye el control de la selección y eliminación de soluciones; Una vez finalizado el 

proceso de búsqueda estas métricas son las que garantizan la calidad en el 

conjunto de soluciones así como la convergencia y la diversidad. 

El objetivo 3 busca validar la estructura de solución para el problema multi-recurso 

multi-objetivo, esta validación está dada por el algoritmo construido a partir de la 

lógica empleada en el proceso de búsqueda local que en las fases de optimización 
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usa los criterios de mejoramiento y diversificación; En el capítulo 2 se explica con 

detenimiento a través del análisis de dominancia realizado al conjunto de 

soluciones no dominadas. 

El objetivo 4 busca desarrollar una aplicación computacional que solucione el 

problema y que es ampliamente explicada en su funcionamiento y la forma en que 

los resultados son analizados en el capítulo 3 en donde se usan tres criterios que 

combinan el makespan, tardanza máxima y flujo total para ser contrastado con los 

estudios realizados en diferentes estancias y con los cuales se tienen valores de 

referencia para analizar los valores obtenidos. 

Como perspectivas de la asistencia, se pueden realizar lo siguiente:  

 Mejorar los procesos de diversificación y por ende el desempeño de la 

heurística 

 Extender el enfoque a modelos de optimización multi-objetivos que se 

fundamenten en la optimización Paretiana o en funciones ponderadas.  

 Identificar procesos productivos en la región en los que se pueda aplicar o 

realizar los ajustes para su eficiencia. 

 Estudiar rutas no lineales en los procesos, para la consecución de nuevos 

enfoques. 
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