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Resumen 
Las empresas manufactureras emplean la asignación de recursos para el cumplimiento de 

los objetivos. Esta asignación permite tomar decisiones para la programación de la 

producción al optimizar recursos y simultáneamente mejorar el nivel de servicio al cliente y 

elevar las utilidades. Por consiguiente, todas las estrategias que conlleven a elevar la 

productividad y la competitividad orientan a la empresa a acciones de mejora continua.  

En la programación de la producción, las decisiones de scheduling orientan a la 

organización a optimizar los recursos al solucionar dos sub-problemas (asignación y 

secuenciación). Las decisiones de scheduling han sido estudiadas según la configuración 

del flujo de producción. La configuración Job-Shop  modela situaciones de la vida real al 

considerar un conjunto de máquinas y un conjunto de pedidos que poseen una secuencia 

fija con la finalidad de minimizar diferentes objetivos (Medina, Pradenas, & Parada, 2011) 

El problema de Job-shop es un problema complejo de solucionar por métodos exactos y en 

la actualidad, las técnicas de inteligencia artificial son utilizadas para su solución. No 

obstante, estas técnicas deben satisfacer requerimientos de tiempo y de calidad. El primero 

que debe proveer soluciones en tiempo razonable y el segundo que deben estar cercanas al 

óptimo que en muchos casos es desconocido (Castrillón, Sarache, & Giraldo, 2011).  

En la presente asistencia de investigación, se estudia una de las extensiones del Job-shop y 

es la consideración de la flexibilidad, la cual se refleja en la posibilidad de que una 

operación puede ser procesada en una máquina que se selecciona de un sub conjunto del 

total de máquinas y el objetivo general es diseñar una herramienta computacional para 

optimizar la tardanza ponderada, la cual se basa en los resultados de la investigación de 

(García-León et al, 2016).  La construcción de esta heurística es fundamentada en un 

proceso de búsqueda local y para ello se propusieron tres objetivos específicos.  
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El primer objetivo específico consiste en formular funciones de estimación al mover 

operaciones críticas. El segundo en aplicar el modelo de Programación lineal al problema 

objeto de estudio en instancias pequeñas y finalmente formular el proceso de búsqueda 

local. 

Para esta asistencia, no se ha considerado solucionar un problema específico vinculado a 

algún proceso industrial y su alcance solo se limita a solucionar el problema en instancias 

de la literatura. Para calibrar los parámetros de la heurística, se han considerado las 

instancias más complejas de solucionar que se encuentran en la literatura científica 

(Dauzère-Pérès & Paulli., 1998).   

El documento está dividido en tres capítulos. En el primer Capítulo, se aborda el problema 

de scehduling Job-Shop flexible con la definición del criterio a optimizar (Tardanza total 

ponderada). En el segundo Capítulo, se aborda la formulación matemática para optimizar 

criterios en el problema. En el tercer capítulo, se define el proceso de búsqueda local y 

finalmente los experimentos computacionales que validan el cumplimiento de los objetivos. 
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CAPITULO 1.  FORMULACION Y GENERALIDADES DEL 
PROBLEMA 
Este capítulo detalla los aspectos que caracterizan al problema objeto de estudio y provee 

los lineamientos para los capítulos posteriores. 

Definición del problema de scheduling Job-Shop flexible 
El problema de scheduling Job-Shop flexible “Flexible Job-Shop Scheduling Problem –

FJSP “, es definido a partir de las consideraciones del problema clásico de Job-Shop (JS). 

Este, es uno de los problemas más complejos de optimización combinatoria, en el cual un 

conjunto de n trabajos debe procesarse, en un conjunto de M máquinas que se encuentran 

disponibles para realizar dichos trabajos. El problema presenta las siguientes condiciones: 

cada máquina sólo puede realizar una operación a la vez; cada trabajo posee una secuencia 

de operaciones denominada ruta, la cual es diferente para cada trabajo; no existe prioridad 

en las operaciones, lo que indica que una operación no puede ser interrumpida luego de 

iniciar su proceso en la máquina asignada; los tiempos de procesamiento de las operaciones 

se consideran enteros no negativos; cada trabajo tiene una fecha de inicio, lo que significa 

que las operaciones de ese trabajo no pueden empezar hasta que se presente el tiempo 

acordado; cada trabajo posee un peso ponderado, el cual indica su importancia con respecto 

a los otros trabajos; y una fecha de entrega o due date, que indica el tiempo en el cual el 

trabajo se debe entregar al cliente. El objetivo del JS es determinar un Programa que 

contenga la secuencia u orden que deben seguir las operaciones de los trabajos en las 

máquinas y los tiempos de finalización de los trabajos buscando optimizar uno o varios 

criterios establecidos (García, 2016) 

A pesar de que el JS permite representar gran cantidad de aplicaciones de la vida 

real, en muchos casos existen variantes en los productos que se obtienen de los procesos 

productivos, por tal razón se asume que las maquinas donde se deben realizar las 

operaciones deben estar fijas. Aunque este supuesto puede no ser verídica en el caso en que 

la máquina que se asigna a la operación se tiene que seleccionar en un conjunto de 
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candidatos prefijados.  Por consiguiente, la composición de la flexibilidad en el JS lleva a 

un modelo de programación más general.  

El problema del Job shop flexible (FJSP) es una extensión del JS, en el cual cada 

operación se puede realizar en diferentes máquinas de un conjunto predefinido. Existen dos 

casos de FJSP los cuales dependen del tiempo de procesamiento de las operaciones. El 

primer caso es nombrado como FJSP con máquinas relacionadas, en el cual el tiempo de 

procesamiento de las operaciones no depende de la maquina escogida para la realización 

del trabajo, por otro lado, el segundo caso de FJSP con máquinas no relacionadas, el tiempo 

de procesamiento de una operación que corresponde a un trabajo depende de la máquina 

seleccionada para realizar dicha actividad. En aras de adquirir un programa que pueda 

llevarse a cabo del FJSP, las operaciones deben asignarse en las máquinas, y la asignación 

es, básicamente, seleccionar por cada operación la máquina que realizará la operación, por 

otro lado, la secuencia es la sucesión de operaciones en cada una de las máquinas. El FJSP 

tiene como objetivo establecer un calendario que optimice uno o varios criterios de manera 

factible. (García, 2016). 

Representación por medio de grafos para el FJSP 
FJSP puede ser representado mediante la utilizacion de un grafo, esta heramienta permite 

ilustrar el conjunto de pedidos, maquinas y operaciones. En la Ilustración 1, se ilustra un 

ejemplo de un problema con tres pedidos J1, J2 y J3 y cuatro máquinas denominadas M1, M2 

, M3, M4 . El pedido J1 tiene tres operaciones consecutivas (O11, O12 y O13), el segundo con 

dos y el tercero con cuatro. Cada operación debe ser realizada sobre una sola máquina y 

debe seleccionar según las opciones que posea. Por ejemplo, para la operación O12 se tiene 

que seleccionar una máquina para ser asignada y se debe seleccionar entre M2 que tiene un 

tiempo de procesamiento de 2 o M3 con un tiempo de procesamiento de 3.  
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Ilustración 1. Solución inicial para el FJSP 

Luego de realizar la asignación teniendo en cuenta las reglas de decisión se procede 

a secuenciar.  En la secuenciación se debe asegurar que no se genere circuitos lo cual 

conduce a soluciones no factibles. Así mismo el tiempo de inicio de una operación x está 

determinado por el máximo tiene de finalización de sus predecesores (ruta y máquina) y se 

representa como hx. En el grafo de la Ilustración 1, se presenta dos tipos de nodos ficticios, 

el nodo 0, que representa el inicio del programa definido y los n nodos finales φ que 

modelan la finalización de los pedidos. Para el caso del grafo existen 3 nodos finales.  

Para la solución del problema, es necesario definir a 𝑞"#  como la distancia máxima al 

nodo 𝜑#. La distancia más larga entre 0 y 𝜑# es denominada la ruta crítica. El tiempo de 

finalización de la última operación de 𝐽# representa el tiempo de finalización de 𝐽# y se 

expresa como 𝐶#. Al solucionar el problema se puede determinar la tardanza 𝑇#	𝑑𝑒	𝐽#, en 

donde 𝑇# = max(0, 𝐶# − 𝑑#). Finalmente se define a 𝑙" como el máximo número de arcos 

que hay desde el nodo 0 hasta x 
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Complejidad del FJSP 
El FJSP es una ramificación del problema del JS y tiene características NP-hard, inclusive 

cuando se presenta el caso particular de dos máquinas y tres trabajos, y el makespan1 se 

está minimizando. (Brucker, Scheduling algorithms, 2007). Existen muy pocos casos en los 

cuales se puede resolver polinomialmente, por tal razón se propuso en (Brucker & Schlie, 

Job-shop scheduling with multi-purpose machines. Computing, 1990) un algoritmo 

polinomial llamado enfoque geométrico, en donde se programan dos trabajos que poseen 

tiempos de procesamiento que no dependen de la maquina donde se seleccionó, en otras 

palabras, FJSP con máquinas relacionadas. El algoritmo minimiza cualquier criterio 

regular2 y es aplicable cuando existe anticipación de operaciones. Este enfoque se 

complementó posteriormente en (Jurisch, 1995) al trabajar las fechas en las cuales se deben 

realizar las operaciones y las restricciones en las precedencias que hay entre las 

operaciones. 

Por otro lado, los autores (Mati & Xie, 2004) exponen que el FJSP con dos trabajos 

también es NP-hard cuando sus tiempos de procesamiento de las operaciones dependen 

exclusivamente de la maquina asignada, en otras palabras, FJSP con máquinas no 

relacionadas. Además de eso hacen énfasis en el enfoque geométrico para minimizar 

criterios regulares del FJSP con dos trabajos en donde solo uno es flexible. 

Por consiguiente, FJSP es más complejo de resolver si se toma como referencia el 

JS clásico ya que se deben tener en cuenta dos decisiones, la asignación y la secuenciación. 

El NP-hard de los casos especiales del FJSP certifica las dificultades que tiene el problema 

para ser resuelto ya sea con cualquier cantidad de trabajos y máquinas. Adicional a lo 

anterior, el criterio que se estudiara es la tardanza ponderada total, el cual requiere de 

mayor uso computacional al considerar las rutas críticas de todos los pedidos retrasados; 

mientras que en el makespan únicamente se considera el pedido de mayor duración. 

 

Modelo de Programación lineal para el FJSP  
                                                   
1 Makespan representa el mayor tiempo de finalización de los trabajos. 
2 Un criterio regular es aquel que está en función de los tiempos de finalización de los pedidos 
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El problema objeto de estudio de la presente asistencia de investigación puede ser 

modelado como un problema de programación Lineal. Como se mencionó en los apartados 

anteriores, este es un problema complejo y no resulta eficiente emplear la programación 

lineal en problemas con gran número de variables. No obstante, se solucionarán en 

instancias con soluciones con bajo número de máquinas, de operaciones y de pedidos. Este 

problema es modelado como sigue:   

Conjuntos: 

Ø Maquinas (n): Representa el conjunto de las maquinas {𝑘 = 1,2,3…𝑛) 

Ø Trabajos (J): Representa el conjunto de las trabajos {𝑗 = 1,2,3…𝑚) 

Ø Operaciones (O): Representa el conjunto de operaciones en cada trabajo 𝑂	 ∈

𝐽	, ∀	𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠	(𝑂)	𝑒𝑛	𝑙𝑜𝑠	𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠	𝐽:	{𝑖 = 1,2,3…𝑝} 

 

Parámetros: 

Ø Tiempo de procesamiento:	𝑇𝑃{	𝑗	𝑒𝑛	𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠, 𝑖	𝑒𝑛	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝑘	𝑖𝑛	𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠}, 

define el tiempo de procesamiento del trabajo j en la operación i de la maquina 

asignada k. 

Ø La operación i en el trabajo j (O):𝑂#,N 

Ø  La fecha de entrega de cada trabajo 𝑇N 

Variables: 

Ø Maquina asignada a la operación O𝑀𝐴N,#,R = [0,1]U, 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒	𝐵𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎  

Ø Tiempo de finalización de la operación (C):	𝐶N,# 

Ø 𝐵𝑂N,#,NX,#X,R: 1	𝑠𝑖	𝑙𝑎	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	𝑂N,#	𝑒𝑠	𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠	𝑞𝑢𝑒	𝑙𝑎	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	𝑂NX,#X 	, 𝑒𝑛	𝑙𝑎	𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎	𝑘 

variable binaria. 

Ø 𝐴𝑂N,#,NX,#X,R: 1	𝑠𝑖	𝑙𝑎	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	𝑂N,#	𝑒𝑠	𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎	𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠	𝑞𝑢𝑒	𝑙𝑎	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	𝑂NX,#X 	, 𝑒𝑛	𝑙𝑎	𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎	𝑘 

variable binaria. 

Ø Tardanza máxima,  𝑇𝐴N. 
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Restricciones 

Ø ∀	{𝑗	𝑒𝑛	𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠, 𝑖	𝑖𝑛	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠}: ∑ 𝑀𝐴N,#,R = 1R
[ , esta restricción permite que 

solo una máquina sea asignada en cada operación. 

 

Ø ∀	{𝑘	𝑒𝑛	𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠, 𝑗	𝑒𝑛	𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠, 𝑖	𝑖𝑛	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝑗\𝑒𝑛	𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠, 𝑖\𝑖𝑛	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠: 𝑗 ≠

𝑗\, 𝑖 ≠ 𝑖\}: 𝐴𝑂N,#,NX,#X,R = 𝐵𝑂N\,#\,N,#,R, esta restricción permite definir que la operación 

(j’, i’) que precede a una operación (j, i), tenga como sucesor las mismas 

operaciones (j, i).  

Ø ∀	{𝑗	𝑒𝑛	𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠, 𝑖	𝑖𝑛	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠}: 𝐶N,# =

𝑀𝑎𝑥O𝐶N,#_[; {𝑘	𝑖𝑛	𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠, 𝑗\𝑒𝑛	𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠, 𝑖\𝑖𝑛	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠}𝐶NX,#X ∗

𝐵𝑂NX,#X,N,#,RU + 𝑇𝑃N,#,R ∗ 𝑀𝐴N,#,R	. Esta restricción permite calcular el tiempo de 

finalización de cada operación, teniendo en cuenta el máximo tiempo de 

finalización de las operaciones que lo anteceden por trabajo y por máquina. 

Función Objetivo: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟: {𝑗	𝑒𝑛	𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠, 𝑖 = 𝑝}	c𝑚𝑎𝑥 O𝑆𝑖	(𝐶N,# − 𝑇NU > 0) 

ü La función objetivo busca minimizar la tardanza ponderada, es decir el mayor valor de 

la resta entre el tiempo de finalización de cada trabajo menos la le fecha de entrega. 

Este valor es positivo, ya que al ser negativo indica que no hay tardanza para este 

trabajo 

 

Estado del Arte 

Para realizar el estado del arte de esta investigación se tiene en cuenta un estudio reciente 

relacionado con el FJSP, el cual muestra que los artículos desde 1990 han maximizado los 

esfuerzos por solucionar el problema (Chaundhry & Khan, 2015). Los autores hallaron 404 

fuentes que incluyen 191 artículos científicos, 167 documentos de conferencias, 12 tesis y 4 

reportes. Una revisión minuciosa de estos artículos muestra varias conclusiones relevantes. 
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En primer lugar, el número de publicaciones ha aumentado considerablemente en los 

últimos años. Además, el makespan es el criterio más estudiado ya que posee 88 

publicaciones que se encargan de una sola función de optimización, sumándole a esto que 

78 publicaciones se han dedicado a la optimización multi-objetivo. Por último, se puede 

llegar a la conclusión de que la mayoría de los documentos se concentran en el makespan, 

la carga de trabajo máxima y la carga de trabajo total para las máquinas. Es decir, se 

considera más la productividad que el servicio al cliente.    

Otro estudio reciente basado en investigaciones previas sobre el FJSP multi-objetivo 

es (Genova, Kirilov, & Guliashki, 2015). En este estudio las conclusiones mencionadas 

anteriormente pueden confirmarse, no obstante, aunque el estudio no presenta todos los 

artículos que están enfocados al FJSP multi-objetivo, el análisis si se desarrolla bajo el 

estudio de meta-heurísticas del makespan, la carga de trabajo máxima y la carga de trabajo 

total.  

El estado del arte citado en este apartado motiva al desarrollo de heurísticas para 

optimizar criterios no basados en la productividad. Otros criterios como la tardanza 

ponderada total reflejan factores críticos de competitividad que aseguran la continuidad de 

las organizaciones (Zhang et al., 2012).  
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CAPÍTULO 2. FORMULACIÓN DE LA HEURÍSTICA 
Como se discutió en el Capítulo 1, la solución de problemas de scheduling por métodos 

exactos requiere de esfuerzo computacional. El propósito de este Capítulo es mostrar las 

fases que se siguen para la formulación de la heurística y que resolverá el problema en 

tiempos razonables.  

Solución inicial para el FJSP. 
Como se mencionó en el primer capítulo, FJSP soluciona dos problemas (asignación y 

secuenciación). Estos problemas junto con algunas reglas de ordenamiento se realizan así:  

El procedimiento de asignación se describe continuación:  

1. Los n-pedidos son organizados de manera ascendente su número de identificación. 

Por ejemplo: pedido 1, pedido 2, … pedido n-esimo.  

2. Para cada pedido, se hace un recorrido de las operaciones y en primer lugar se le 

asignan las maquinas a las operaciones que solo se pueden realizar en una máquina. 

Posteriormente se asignan las máquinas de menor tiempo de procesamiento. Es 

importante aclarar que en caso de que las maquinas tengan el mismo tiempo de 

procesamiento se escogerá la primera que esté disponible.  

Una vez las operaciones han sido asignadas, la regla de secuenciación es como sigue:  

1. Ordenar de manera creciente los pedidos según el due date. La razón de este 

ordenamiento obedece a que se trata de un criterio basado en la tardanza. 

2. Una vez los pedidos estén ordenados se toman las i-esimas operaciones sobre la ruta 

de cada pedido y se secuencian de manera ascendente según el tiempo de operación. 

Este proceso finaliza cuando se ha asignado la última operación del pedido con el 

mayor número de operaciones.  

3. Los arcos conjuntivos se van agregando en la medida en que se van secuenciando 

las operaciones en las máquinas y vale la pena resaltar que el tiempo de inicio para 
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una operación será el máximo entre la finalización de su predecesor inmediato por 

máquina y sobre su ruta.  

 

Estructuras de vecindarios 
FJSP al ser un problema complejo la forma como se construye la solución parte de una 

estructura de vecindario. Esto se puede explicar cómo sigue: A partir de una solución se 

pueden crear diversas soluciones, los cuales son llamados vecinos. La forma de generarlos 

es llamada estructura de vecindario y esto se puede realizar por medio de reglas. Los 

experimentos que sustentan la asistencia, se soportan en dos estructuras de vecindarios 

denominados N1 y N2. Un ejemplo de estos vecindarios se ilustra en la Ilustración 2, en 

donde la ruta crítica es señalada por líneas discontinua. N1 (izquierda) está compuesto por 

todos los nodos críticos (nodos sombreados) que afectan un criterio, por ejemplo, los nodos 

críticos del pedido de más retrasado si se está optimizando la tardanza máxima ponderada.  

Mientras que N2 (grafo de la derecha) solo selecciona nodos que pertenecen a arcos críticos. 

Por consiguiente, un arco crítico está formado por dos operaciones críticas consecutivas 

que se procesan sobre la misma máquina y que hacen parte de la ruta de dos pedidos 

diferentes. 

Fíjese que N2 ⊂ N1. En la Ilustración 1, las operaciones {1, 2, 4 y 8} pertenecen a 

N1, mientras que las operaciones {2, 4 y 8} pertenecen a N2. En los experimentos se 

validarán si con menor esfuerzo computacional N2 conduce a mejores soluciones.  

 

Ilustración 2. Ejemplo de vecindarios para el FJSP 



Facultad de Ingeniería – Universidad de Ibagué (2018)  
 

 

P á g i n a  14 | 30 

 

Ilustración 2. Ejemplo de vecindarios para el FJSP 

Factibilidad del movimiento de nodos críticas 
Este apartado pretende encontrar la generación de nuevas soluciones factibles, sin hallar el 

valor del criterio y sin solucionar el grafo. Para la factibilidad del movimiento de nodos 

críticos se han considerado las condiciones A “A-Conditions” del test HTA introducidas por 

(García-León., 2016). Las condiciones A parten del concepto del número máximo de arcos 

de un nodo x (𝑙") y para que no se forme un ciclo se ha considerado como ejemplo la 

situación de dos nodos u y v. En este sentido no puede existir una ruta entre u y v si el 

número de arcos de u es mayor. Esta condición se aplicará al reasignar una operación 

crítica x entre dos nodos j y k. Es decir, se debe asegurar que no existe una ruta entre el 

sucesor en ruta de x y j, ni entre k y el predecesor en ruta de x. La Ilustración 3 muestra la 

transformación en el grafo para lograr dicho propósito sin crear un circuito. En la 

Ilustración, frx es el sucesor inmediato en máquina de x y prx representa el predecesor en 

ruta. Así mismo se ilustra las transformaciones de los arcos conjuntivos. Por ejemplo, de j a 

x, de x a k y de psx a fsx. 

 

Ilustración 3. Inserción de x entre j y k 

Funciones de estimación 

En un grafo conjuntivo, la estimación del makespan solo se requiere considerar la ruta del 

pedido que tendrá la mayor duración. En criterios como la tardanza máxima se requiere 

estimar la finalización de todos los pedidos para posteriormente determinar la tardanza 
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máxima. En la presente asistencia de investigación se analizará la tardanza ponderada total 

y por consiguiente la precisión en la estimación debe ser analizada con rigurosidad.   

Las funciones de estimación propuesta requiere la estimación de los tiempos de 

finalización de todos los pedidos y para ello el uso de 𝑞"#  mitiga esta dificultad. El propósito 

consiste en determinar el valor del criterio sin hacer cambios en el grafo actual cuando el 

arco crítico (x, y) se invierte o para la reasignación de x e y entre j y k.  Las funciones de 

estimación para la inversión de arcos críticos provienen de (Mati et al., 2011) la cual 

considera la inversión de arcos críticos en el problema clásico de Job-shop y que se puede 

considerar en el FJSP.  Con respecto a la reasignación se considera la siguiente expresión:  

 

La expresión L1 esta determinada por la resultante entre la que se forma al suprimir 

los arcos que conectan a psx con x y a x con fsx. Por consiguiente psx se conectará con psx. 

Para asegurar una condición de mímo valor “lower bound” se sumará a la finalización de 

psx el tiempo de operación de fsx y los valores resultantes a los nodos finales de los 

pedidos. L2 resulta de determinar el tiempo de inicio de x cuando se reasigna entre j y k. En 

este caso ℎ"h resultará del valor máximo entre la finalización de la operación j y el 

predecerso en ruta de x (prx), luego se adiciona el tiempo de finalización de x y se 

determina las distancias máximas a los nodos finales al comparar la operación k con el 

sucesor en ruta de x (frx). 
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En caso de que no exista camino entre x y k a un nodo final, el valor máximo 

seguira siendo el mismo que el actual. Es decir la finalización de ese pedido no afecta el 

valor del criterio o el criterio no se verá afectado por efecto del pedido.  

 
Funcionamiento de la heurística 
Todo proceso de optimización presenta dos etapas fundamentales: Mejoramiento y 

diversificación. En la de mejoramiento se busca que el valor del criterio sea optimizado de 

al transformar el grafo conjuntivo y cuando no sea factible realizar transformaciones que 

mejoren el criterio, se da inicio la diversificación que es la se encarga de generar estrategias 

para escapar de un óptimo local, y posteriormente se pase a otro ciclo con el propósito de 

optimizar. Lógicamente, durante la ejecución la mejor solución del criterio se va 

almacenando en memoria y se va actualizando.   

La transformación en el grafo se realiza así en N1 y N2 en la etapa de mejoramiento:  

1. Determinación de las operaciones críticas que afectan el criterio. 

2. Seleccionar los arcos críticos y estimar el valor del criterio y almacenar aquellos 

que sean menores al valor actual del criterio 

3. Para cada operación crítica x, si es viable de procesar sobre otras máquinas, 

determinar la factibilidad de la inserción entre j y k. Simultáneamente, determinar la 

estimación del criterio y salve las que mejoren el criterio. 

4. Ordenar las inserciones factibles con las inversiones de arcos críticos de manera 

ascendente.  

5. Con las inserciones factibles transformar el grafo hasta mejorarlo. Generalmente se 

encuentra en las primeras transformaciones y son eliminadas las demás inserciones. 

Durante la diversificación, durante un número aleatorio t (iteraciones) 𝑡	 ∈ [𝑎, 𝑏] se 

realizan movimientos aleatorios. Si durante este proceso se mejora el criterio, se retorna a la 

etapa de mejoramiento. De lo contrario, cuando hayan pasado t iteraciones se reinicia el 

proceso.  
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CAPÍTULO 3. EXPERIMENTOS COMPUTACIONALES 
Los experimentos que se realizaron tuvieron como propósito validar y dar cumplimiento a 

los objetivos trazados. Ellos se realizaron así: Se determinó la solución óptima para la 

tardanza total ponderada en instancias de tamaño pequeño; luego se ilustra un ejemplo de 

solución inicial; después, se ajustaron los parámetros [a, b] en la diversificación y 

finalmente se halla la tardanza ponderada total al contrastar los resultados con la solución 

óptima en instancias pequeñas y con respecto a los mejores valores conocidos de las 

instancias de la literatura.   

Determinación de due–date de pedidos di  
En criterios que dependen de la tardanza de pedidos, se hace necesario determinar la fecha 

de entrega de pedidos “due-date”. Las filosofías modernas de gestión están orientadas a que 

es el cliente que lo determine, por ejemplo, el Justo a tiempo al considerar el servicio al 

cliente como una variable competitiva. Sin embargo, para el diseño de la heurística la 

fijación de la fecha de entrega se ha considerado a (Singer & Pinedo, 1998). La fecha de 

entrega se determina al multiplicar el tiempo promedio3 del pedido por un factor f. 

En problemas de Job-shop existe registro de experimentos con factores de f=1.3, 

f=1.5 y f=1.6. Sin embargo, en la investigación que se ha tomado como referencia y debido 

a la flexibilidad se consideró un factor f=1.3. Este valor implica que la fecha de entrega se 

estima adicionando un 30% del tiempo promedio de operación del pedido.  

Solución óptima al FJSP al minimizar la tardanza total ponderada 
Es difícil determinar instancias de tamaño pequeño para optimizar la tardanza total 

ponderada. Sin embargo, es importante resaltar que por ser un problema complejo no se 

obtendrá la solución con eficiencia computacional. Las instancias a considerar provienen de 

(Hurink et al., 1994) y se ilustran en la Tabla 1. Estos resultados son tomados en 

consideración de los obtenidos de (García-León., 2016) en donde encontró que el valor de 

la tardanza total es óptima al hallar un valor de cero (es decir se han entregado todos los 

pedidos a tiempo).  

                                                   
3 El tiempo promedio de pedido está determinado por la suma de los tiempos promedio de sus operaciones. Este 
a su vez se determina por el promedio de los tiempos en las máquinas donde pueda ser procesada. 
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Las instancias que se consideraron están ilustradas en la Tabla 1 en dos conjuntos. 

En el primer conjunto hay operaciones de 10 máquinas (m) con 10 pedidos(n) (ver columna 

Tamaño) con 100 operaciones y las instancias están nombradas desde La10 hasta La14. En 

el segundo conjunto (La35 a La39) las instancias son de 15 x 15 con 225 operaciones cada 

una.  El problema se codifico en el software GUSEK y en la Tabla 1 el tiempo en segundos 

en que la solución óptima se alcanza.  

Tabla 1. Solución óptima para la tardanza total (Hurink et al., 1994) 

Tamaño 
(m x n) 

Número de 
operaciones Instancia Solución 

óptima 
Tiempo 

(s) 

10x10 100 

La10 0 42568 
La11 0 41897 
La12 0 45397 
La13 0 45789 
La14 0 40254 

15x15 225 

La35 0 51485 
La36 0 57963 
La37 0 49852 
La38 0 58947 
La39 0 54892 

 

Fuente: propia 

Si se opta por calcular una solución óptima, el tiempo de procesamiento 

computacional es considerablemente largo. Por ejemplo, en La 38 habría que esperar más 

de 16 horas (58947 segundos). Lo anterior refleja la necesidad del desarrollo de heurísticas 

que mitiguen este impacto. Así mismo, vale la pena resaltar que, si existe mayor cantidad 

de máquinas y de pedidos, crecerá la complejidad. 

Para este apartado se considera la instancia ilustrada en la Ilustración 1 y los pasos 

que se siguen, se describen a continuación:  

Primero se seleccionan las operaciones que solo se pueden realizar en una máquina 
y se asignan automáticamente.  
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Ilustración 4 Asignación de operaciones de una sola máquina. 

Posteriormente se recorre el grafo asignando en cada operación la maquina con 
menor tiempo de procesamiento (Ilustración 5). 

 

Ilustración 5. Asignación de máquinas a cada operación 

Al tener la asignación terminada, se procede a realizar la secuenciación por 
máquinas, esta requiere de identificar el di para todos los pedidos. Para el primer pedido se 
tiene un due date de 9, para el segundo de 8 y para el tercero 10. Se procede por maquina a 
recorrer el grafo para determinar la ruta de la secuencia, teniendo en cuenta que se debe 
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realizar de manera que se escoja de primero la operación del pedido que tenga menor due 
date (ver Ilustración 6).  

 

Ilustración 6. Asignación y secuenciación Finalizada 

Finalmente se presenta solución al grafo, teniendo en cuenta que una operación no 
podrá ser interrumpida ni podrá dar comienzo si su antecesor por trabajo y por maquina no 
ha finalizado, dicha solución se presenta a continuación (Ilustración 7). 

 

Ilustración 7. Grafo de la solución inicial del modelo de FJSP 

Los resultados de algunos criterios de la solución inicial de este ejemplo 
corresponden a: un makespan (𝐶ij") de 15, una tardanza máxima (𝑇klm) de 5, y un 
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número total de pedidos tardíos de 2. Dependiendo del criterio a optimizar, se determina el 
vecindario a seleccionar para minimizar el criterio.  

 

Calibración de parámetros a y b durante el proceso de diversificación 
Antes de ejecutar la heurística para las instancias más conocidas en la literatura, se han 

considerado las 18 instancias DPP desde DPP01 hasta DPP18 de (Dauzère-Pérès & Pauli, 

1998). Estas instancias son las más complicadas que existen. Para estimar una buena 

aproximación de los parámetros, se ha calculado la tardanza máxima. Luego de que se 

establezca, se procede a calcular en otras instancias teniendo en cuenta las dos estructuras 

de vecindario N1 y N2. 

Se hicieron diferentes corridas de experimentos con las instancias. En la Tabla 2, se 

registraron los parámetros que obtienen el mejor valor del criterio al cabo de una y de dos 

horas de ejecución computacional y como se puede observar el mejor desempeño se 

observa cuando el intervalo [4,10] y con solo una hora de ejecución es necesario para 

encontrar la mejor solución (en las columnas, los valores del criterio están escritos en 

negrilla y subrayados).  

Es importante resaltar que son experimentos con aleatoriedad, lo cual no significa 

que a mayor tiempo de ejecución es posible obtener un mejor valor, lo cual conduce a 

inferir que el algoritmo requiera de estrategias sofisticadas para la diversificación. 

Tabla 2. Calibración del intervalo [a, b] en instancias de (Dauzere-Peres & Pauli., 1998) 

Instancia 
[2,6] [3,6] [3,5] [4,10] 

1h 2h 1h 2h 1h 2h 1h 2h 
N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 

DPP01 953 946 932 927 918 935 930 936 953 953 940 924 892 894 897 897 

DPP02 730 717 729 736 726 728 796 720 741 699 728 709 683 672 700 699 

DPP03 721 696 715 726 760 718 714 688 736 705 666 719 681 650 682 660 

DPP04 940 935 940 940 953 946 923 939 940 947 912 942 878 878 878 878 

DPP05 746 740 707 706 728 705 699 709 682 733 690 714 670 670 690 685 

DPP06 715 710 711 674 682 714 704 691 702 723 721 687 660 659 675 662 

DPP07 1047 1045 985 945 1009 1026 959 971 979 1020 928 945 866 858 886 858 

DPP08 768 751 749 758 733 768 755 704 709 758 696 725 669 647 673 667 
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DPP09 702 718 683 703 707 731 699 709 693 702 690 698 668 657 668 657 

DPP10 967 1054 954 968 1032 981 925 916 983 972 931 929 853 850 853 861 

DPP11 717 698 725 723 719 732 732 708 723 737 722 696 652 661 655 661 

DPP12 665 665 665 665 665 664 665 665 665 665 665 665 640 644 665 644 

DPP13 1117 1140 1121 1099 1135 1119 1022 1107 1186 1169 1161 1024 909 893 925 944 

DPP14 902 902 902 887 838 878 881 861 881 854 876 865 809 788 809 805 

DPP15 860 875 868 898 862 818 841 823 862 843 852 858 776 789 785 804 

DPP16 1177 1064 1039 1065 1062 1113 1015 1088 1097 1132 1033 1032 927 918 927 923 

DPP17 835 841 835 814 818 840 823 859 853 819 831 845 769 770 769 770 

DPP18 803 760 803 803 803 709 803 803 803 803 775 803 735 740 735 761 
 

A partir de los resultados que se obtuvieron, se propuso la minimización de la 

tardanza total ponderada y en el proceso de diversificación se consideró la selección de un 

número aleatorio de movimientos perteneciente al intervalo [4,10] el cual cambia en cada 

ciclo de búsqueda.  

Cálculo de la tardanza total ponderada 
Como se mencionó anteriormente, no existe un referente de resultados para este criterio en 

el problema de FJSP. Para ilustrar la eficiencia del enfoque propuesto se calculará primero 

la tardanza total ponderada en el clásico problema de Job-shop considerando las instancias 

de (Singer & Pinedo, 1998) y seguidamente las instancias de (Hurink et al., 1994) para el 

problema objeto de estudio.  

La heurística fue codificada en el lenguaje Java y en el ambiente de desarrollo Net-

beans 8.0. La herramienta computacional permite leer una carpeta de archivos txt y el 

producto es la generación de un archivo con la información de una solución óptima. El 

experimento consistió en realizar diez corridas por instancia (archivo) y por vecindario (N1 

y N2).  

Los resultados de las instancias de (Singer & Pinedo, 1998) se pueden observar en 

la Tabla 3. En ella se muestran instancias de 10 pedidos con 10 máquinas y 100 

operaciones. Las columnas “Mejor valor conocido” representa el mejor valor que ha sido 

encontrado sin que sean soluciones óptimas a excepción de las instancias que obtienen un 

valor de cero (0). El criterio se ha calculado para tres valores diferentes de f (1.3, 1.5 y 1.6) 
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en cada uno de los dos vecindarios (N1 y N2) y luego de las 10 corridas se determinó el 

mínimo (Columna Min) y el promedio (Columna Prom). El tiempo de ejecución fue de 10 

minutos por instancia y por vecindario. 

Tabla 3. Tardanza total ponderada en las instancias de (Singer & Pinedo, 1998) 

Instancias  
Mejor 
valor 

conocido 

f=1.3 
Mejor 
valor 

conocido 

f=1.5 
Mejor 
valor 

conocido  

f=1.6 

N1 N2 N1 N2 N1 N2 

Min Prom Min Prom Min Prom Min Prom Min Prom Min Prom 

ABZ5 1403 * 1415,5 * 1420,3 69 * 76,2 * 74,1 0 * 0 * 0 
ABZ6 436 * 448 * 449,5 0 * 0 * 0 0 * 0 * 0 
LA16 1169 * 1175,2 * 1184,2 166 * 175,2 * 174,6 0 * 0 * 0 
LA17 899 * 912,5 * 925,4 260 * 325,6 * 346,2 65 * 118,2 * 122,9 
LA18 929 * 942,3 * 936,4 34 * 82,6 * 83,4 0 * 0 * 0 
LA19 948 * 985,1 * 973,2 21 * 69,2 * 66,1 0 * 0 * 0 
LA20 805 * 825,6 * 836,9 0 * 0 * 0 0 * 0 * 0 
LA21 463 * 498,2 * 500,4 0 * 0 * 0 0 * 0 * 0 
LA22 1064 1072 1085,8 1072 1098,2 196 * 284,5 * 278,7 0 * 0 * 0 
LA23 835 * 862,1 * 876,1 2 * 68,1 * 71,3 0 * 0 * 0 
LA24 835 * 871 * 877,4 82 * 125,3 94 145,1 0 * 0 * 0 
MT10 1363 * 1375,6 * 1385,2 394 * 462,3 * 475,1 141 * 215,1 * 218,4 
ORB1 2568 2618 2648,9 2605 2639,1 1098 1141 1365,4 1141 1425,8 566 604 862,4 569 795,4 
ORB2 1408 * 1438,7 1434 1462,8 292 * 352,9 * 368,4 44 52 135,2 52 128,7 
ORB3 2111 2199 2262,1 2199 2278,5 918 * 1201,4 * 1186,9 422 426 584,2 526 623,7 
ORB4 1623 1694 1728,5 * 1687,5 358 505 562,3 546 601,5 66 74 106,9 66 123,5 
ORB5 1593 1736 1845,2 1736 1880,9 405 443 601,2 433 589,2 163 181 262,5 181 258,7 
ORB6 1790 * 1821,3 * 1815,2 426 * 631,4 * 628,9 28 * 88,7 * 79,6 
ORB7 590 * 659,2 * 634,7 50 * 110,3 * 120,8 0 * 0 * 0 
ORB8 2429 2494 2512,5 2439 2508,7 1023 * 1456,8 1079 1524,7 621 646 925,1 646 899,1 
ORB9 1316 * 1370,2 * 1389,1 297 * 412,5 * 426,8 66 * 162,4 * 165,8 

ORB10 1679 * 1770,2 * 1682,5 346 372 581,4 372 561,8 76 128 213,5 128 230,7 

 

En la Tabla 3 se ilustra que la heurística tiene un desempeño eficiente ya que, 

aunque no encuentra mejores valores que los mejores conocidos en la mayoría de ellos los 

alcanza y para identificarlo un asterisco (*) es señalado. En las instancias que no se alcance 

el mejor valor, con negrilla se ha identificado un valor con negrilla para la columna del 

mejor vecindario que lo obtenga; por ejemplo, en la instancia ORB1 N2 obtiene mejor valor 

que N1cuando f=1.3, ya que 2605 se ha marcado con negrilla.  

Además de lo ilustrado, la calidad de los resultados evidencia la estabilidad de los 

mismos al considerar el promedio de los resultados cuando se ejecuta el algoritmo cercano 

al valor mínimo. No obstante, lo anterior indica que una revisión en las funciones de 

estimación la solo considerar la inversión de arcos críticos puede influir en la solución ya 

que la heurística esta solo diseñada para problemas flexibles. 
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Posteriormente se ha ejecutado la heurística para el problema de FJSP en las 

instancias de (Hurink et al., 1994) y los resultados que se ilustran pueden ser considerados 

como referentes para investigaciones futuras empleando el vecindario N2. Estos resultados 

se pueden observar en la Tabla 4 y en cada una de las instancias, el valor mínimo (columna 

Min) y la desviación estándar (columna σ) son ilustradas.   

Tabla 4. Tardanza total ponderada en las instancias de (Hurink et al, 1994) 

Tamaño        
( m x n ) Instancias 

e-data r-data v-data 

Min  � Min  � Min  � 

5 x 10 

la01 954 35,4 803 23,2 716 19.1 
la02 826 0 665 23,5 642 26.8 
la03 888 4,2 645 21,1 602 29.9 
la04 1013 24,6 634 32,9 710 22.4 
la05 886 18,3 722 13,2 670 31.7 

5 x 15 

la06 3602 95,4 3216 112,5 3201 158.7 
la07 3292 51,7 3070 99,6 3028 133.7 
la08 3389 92,9 2942 139,1 3193 159.5 
la09 3734 89,9 3334 179,6 3562 117.4 
la10 3703 123,9 3104 180 3114 152.7 

5 x 20 

la11 8185 152 8124 203,9 7939 234.5 
la12 6769 152 6717 214,5 6932 211.7 
la13 7487 171,5 7667 204,1 7350 382.4 
la14 8437 172,8 8070 190,4 7994 320.6 
la15 8030 108,4 8146 331,5 8194 306.6 

10 x 10 

la16 445 27,5 0 0 0 0.0 
la17 283 14,1 0 1,9 0 0.0 
la18 446 8,2 0 0 0 0.0 
la19 285 7,1 0 8,6 0 0.0 
la20 250 54,4 0 0 0 0.0 

10 x 15 

la21 2086 100 1081 64 965 49.6 
la22 2188 109,6 1179 94,4 1038 40.7 
la23 2092 64,9 1414 61,1 1029 109.5 
la24 1921 67,9 1137 128,3 948 103.3 
la25 1937 133,6 1069 51,1 829 138.4 

10 x 20 

la26 5882 180,4 5316 270,2 4985 398.7 
la27 6437 140,6 5294 238,8 5467 253.2 
la28 6078 256,3 5543 160,9 5563 364.6 
la29 5297 306,8 4474 225,4 4846 171.8 
la30 5671 300 5116 208,1 4745 533.1 

10 x 30 

la31 19580 346,8 19428 463,4 20495 175.9 
la32 22177 277,1 21478 381,6 21918 368.9 
la33 18856 457,3 19072 241,4 19430 490.8 
la34 20719 511,1 20013 357,1 21139 182.0 
la35 21543 362 19568 568,4 20437 639.8 

15 x 15 

la36 1079 59,1 0 27,1 0 0.0 
la37 1401 175,4 0 0 0 0.0 
la38 1291 94 0 5,4 0 0.0 
la39 681 109,6 0 0 0 0.0 
la40 580 99,7 0 0 0 0.0 
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Antes de empezar los análisis de las instancias, es importante mencionar que estas 

instancias han sido clasificadas según el nivel de flexibilidad. Por ejemplo, las instancias en 

e-data representan una configuración aproximada a Job-Shop y aquí solo unas pocas 

operaciones tienen la posibilidad de ser procesada sobre más de una máquina. En r-data, el 

nivel es promedio y en v-data se aproxima a Open-shop donde varias operaciones se 

pueden realizar sobre todas las máquinas. 

La tardanza total ponderada se representa como 𝑇n = ∑ 𝑊# ∙ 𝑇#q
#r[  donde 𝑤# es el 

peso ponderado del criterio y para ejecutar la heurística, fue necesario fijar los valores de 

los pesos ponderados. Los pesos ponderados de los criterios fueron determinados según el 

procedimiento de (Singer & Pinedo, 1998) en el cual el 20% de los trabajos se consideran 

de alta importancia y se les considero un valor de 4, al 60% una importancia relativa y en 

este caso w=2 y para los restantes w=1.  

De la Tabla 4 se puede inferir que: para las instancias de 10 x 10 y 15 x15 se 

encuentra solución óptima en los conjuntos de r-data y v-data en tan solo 20 minutos de 

ejecución, lo cual muestra la excelente operatividad si se considera el tiempo en que se 

determinó la solución óptima de casi 16 horas. Con respecto a las otras instancias si se 

compara σ con el valor mínimo no hay relaciones significativas en los conjuntos e-data y r-

data. No obstante, esta relación se debe a que la heurística evalúa la inserción de la 

operación x en varias máquinas lo cual genera un aumento significativo en la complejidad.  

Consideraciones finales 
Como se ha evidenciado en la presenta asistencia de investigación, se ha desarrollado una 

heurística que permite encontrar soluciones de calidad al minimizar la tardanza total 

ponderada. Se ha propuesto una función de estimación, dos estructuras de vecindario y una 

estrategia de diversificación.  

Solo se tuvo a acceso a dos computadores para hacer los experimentos y la 

realización de un buen proceso de calibración requería de mayor tiempo computacional y 

por consiguiente de uso de máquina. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para 

hallar soluciones óptimas, validar la eficiencia en instancias del problema de Job-Shop 
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clásico y proponer para el problema objeto de estudio y a pesar de que no se empleó un 

caso real, una futura asistencia podría medir el impacto en la aplicación al considerar la 

importancia de pedidos y de clientes.   
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CONCLUSIONES 
En la presente asistencia de investigación se ha formulado una heurística para solucionar el 

problema de Scheduling Job-Shop flexible “FJSP” al minimizar la tardanza ponderada total. 

La heurística se ejecuta mediante una herramienta computacional cuya entrada es un 

archivo de tipo txt con los datos del problema y el producto generado es un archivo con la 

solución optimizada. La construcción de la aplicación computacional satisface tres 

objetivos específicos:  

El primero es formular funciones de estimación para el movimiento de operaciones 

críticas el cual se cumple al formular un test de factibilidad basado en el concepto de orden 

de operaciones o de máximo número de arcos, la inversión de arcos críticos con una 

función de estimación para la reasignación de operaciones. Y también se analizaron dos 

estructuras de vecindarios (N1 y N2). En los experimentos computacionales N2 es superior a 

N1. 

El segundo objetivo es aplicar el modelo de Programación Lineal en instancias de 

tamaño pequeño. Su cumplimiento se genera al considerar instancias de (Hurink et al., 

1994) para el conjunto v-data y se evidenció tiempos computacionales polinomiales y 

algunos de ellos requirieron de más de 16 horas para encontrar la solución óptima. El fin de 

la heurística consistió en encontrar soluciones óptimas para instancias de 10 x 10 y 15 x 15 

en solo 20 minutos de ejecución computacional. 

El tercer objetivo es la formulación de un modelo de búsqueda local. La búsqueda 

se realiza en dos etapas: Mejoramiento y diversificación. En el mejoramiento se escoge la 

solución que optimiza el criterio y en la diversificación un número de movimientos 

aleatorios para escapar de un óptimo local. En el caso de la tardanza total ponderada, se 

determinó que un número entre [4,10] conlleva el proceso a regiones de búsqueda no 

visitadas. 

Esta asistencia contribuye al proyecto con:  
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Generación de nuevo conocimiento al proponer un algoritmo de solución inicial al 

introducir el concepto de carga de máquinas y la propuesta de una instancia para validar 

resultados. 

Desarrollo de habilidades de programación para fortalecer las áreas de estudio del 

grupo de investigación GINNOVA de la Universidad de Ibagué.  

Los experimentos computacionales contribuyeron a demostrar la eficiencia del 

algoritmo para una publicación de cuartil Q1.  
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