
  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

ESCUELA DE INGENIERIA 

 

 

ALGORITMOS GENÉTICOS PARA 

PLANIFICAR LA SECUENCIA, 

ASIGNACIÓN, TAMAÑO Y CANTIDAD DE 

LOTES EN UNA PLANTA MULTI-

PRODUCTO 

 

 FRANCISCO JAVIER CASTILLO ZUNINO 

 Tesis para optar al grado de 

Magíster en Ciencias de la Ingeniería 

 Profesor Supervisor: 

PEDRO GAZMURI SCHLEYER 

 Santiago de Chile, Julio, 2014 

 2014, Francisco Castillo Zunino 



  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

ESCUELA DE INGENIERIA 

 

 

ALGORITMOS GENÉTICOS PARA 

PLANIFICAR LA SECUENCIA, 

ASIGNACIÓN, TAMAÑO Y CANTIDAD DE 

LOTES EN UNA PLANTA MULTI-

PRODUCTO 

 

 FRANCISCO JAVIER CASTILLO ZUNINO 

 Tesis presentada a la Comisión integrada por los profesores: 

 PEDRO GAZMURI SCHLEYER  

JORGE VERA ANDREO 

PABLO ZEGERS FERNÁNDEZ 

MARCELO ARENAS SAAVEDRA 

 

 Para completar las exigencias del grado de 

Magíster en Ciencias de la Ingeniería 

 Santiago de Chile, Julio, 2014 



ii 

 

 

 

 

 

A mi Madre, Padre, Hermano, 

Familia, Amigos, Profesores y a 

Francisca. 



iii 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a mis seres queridos, familia, amigos y en particular a mi madre 

Alessandra, quien me brindó apoyo y comprensión durante todo este proceso. También 

agradezco a Dios por esta gran oportunidad, a mi padre Alejandro a quien admiro y a 

Francisca, por entregarme su cariño y respaldo. 

Un especial agradecimiento a mi profesor supervisor Pedro Gazmuri, por aceptarme 

como alumno tesista, por su ayuda en mi formación académica, por su buena disposición y 

por toda la motivación y apoyo que me entregó. 

A Pablo Senosiain, Pedro Halçartégaray y al grupo de Simula UC, por su gran ayuda 

académica y compromiso indispensable durante el desarrollo de mi tesis. 

A Rodrigo Sandoval, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación, por 

su curso “Computación Evolutiva” que inspiró gran parte de las temáticas vistas en esta 

tesis. 

A Pablo Domínguez, Eduardo Kirberg y Osvaldo Rojas, profesores del Magíster en 

Ingeniería Industrial, por su experiencia y gran aporte respecto a cómo elaborar una buena 

tesis. 

A los profesores Nicolás Majluf y Alejandro Woywood, quienes marcaron mi estadía 

en la universidad. 

A la empresa ICSA, quienes gentilmente me permitieron utilizar su proceso 

productivo como caso de estudio. 

A Simón Fuenzalida, por ofrecerse a leer y corregir mi borrador de tesis. 



iv 

INDICE GENERAL 

Pág. 

DEDICATORIA .......................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. iii 

INDICE DE TABLAS .............................................................................................. viii 

INDICE DE FIGURAS .................................................................................................x 

RESUMEN ............................................................................................................... xiii 

ABSTRACT .............................................................................................................. xiv 

1. INTRODUCCIÓN ...............................................................................................1 

1.1 Contexto ......................................................................................................1 

1.2 El Problema de Planificación de la Producción ..........................................2 

1.2.1 Definición del Problema ...................................................................2 

1.2.2 Complejidad del Problema ...............................................................3 

1.2.3 Optimización con Algoritmos Genéticos .........................................4 

1.3 Objetivo e Hipótesis ....................................................................................5 

1.4 Estructura del Documento ...........................................................................6 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ...........................................................................7 

2.1 Planificación de la Producción a Corto Plazo .............................................7 

2.1.1 Conceptos Básicos de la Planificación de la Producción a Corto 

Plazo .................................................................................................7 

2.1.2 Planificación de la Producción en la Literatura ................................9 

2.1.3 El Problema de Planificación de la Producción Estudiado .............12 

2.2 Algoritmos Genéticos ...............................................................................13 

2.2.1 Funcionamiento Básico del AG ......................................................15 

2.2.2 Representación del Problema, Crossover y Mutación ....................15 

2.2.3 Función de Fitness ..........................................................................20 

2.2.4 Selección .........................................................................................22 

2.3 Algoritmo Simulated Annealing ...............................................................25 

2.3.1 Conceptos Básicos del Algoritmo SA ............................................25 

2.3.2 SA Aplicado a la Planificación de la Producción ...........................28 

3. MODELOS DE DATOS ...................................................................................29 

3.1 Modelo de Datos Base ..............................................................................29 

3.1.1 Orden Jerárquico de la Información ...............................................30 



v 

3.1.2 Modelo de Recursos .......................................................................31 

3.1.3 Modelo de Recetas ..........................................................................34 

3.1.4 Modelo de Planificación de la Producción .....................................38 

3.2 Modelo EON .............................................................................................41 

3.3 Resolución del Modelo EON ....................................................................43 

3.3.1 Resolución del Modelo EON con Optimización Matemática ........43 

3.3.2 Resolución del Modelo EON con el Algoritmo FCEON ...............45 

4. ALGORITMO GENÉTICO IMPLEMENTADO .............................................48 

4.1 Representación de Cromosomas ...............................................................50 

4.2 Creación de la Población Inicial ...............................................................54 

4.2.1 Definir Cantidad de Lotes...............................................................54 

4.2.2 Definir el Tamaño de Cada Lote ....................................................56 

4.2.3 Asignar Cada Lote a sus Unidades .................................................56 

4.2.4 Definir Orden de Lotes ...................................................................57 

4.3 Selección Implementada ...........................................................................57 

4.4 Mutaciones Implementadas.......................................................................58 

4.4.1 Mutar la Asignación de Unidades ..................................................58 

4.4.2 Mutar el Orden de los Lotes ...........................................................59 

4.4.3 Mutar el Tamaño de los Lotes ........................................................59 

4.4.4 Mutar la Cantidad de Lotes ............................................................61 

4.5 Crossovers Implementados .......................................................................63 

4.5.1 Crossover en Base a Aristas - CXEDGES .....................................64 

4.5.2 Crossover en Base a la Posición de los Lotes - CXPOS ................70 

4.5.3 Crossover como Mutación Guiada - CXMUT ...............................77 

4.6 Resumen del Algoritmo Genético Implementado .....................................82 

5. ALGORITMO SIMULATED ANNEALING  Y OTROS PUNTOS DE 

COMPARACIÓN ..............................................................................................83 

5.1 Implementación del Simulated Annealing ................................................84 

5.2 Comparación con Simulated Annealing ....................................................86 

5.3 Comparación con Búsqueda Totalmente Aleatoria - RAND ....................87 

5.4 Comparación con Algoritmo Genético sin Crossover - NOCX ...............88 

6. CASO DE ESTUDIO: ICSA .............................................................................89 

6.1 Proceso Productivo y Recetas ...................................................................89 

6.2 Recursos ....................................................................................................92 



vi 

6.2.1 Unidades .........................................................................................92 

6.2.2 Perfiles ............................................................................................97 

6.2.3 Materiales y Almacenamiento ........................................................98 

6.3 Operaciones / Etapas .................................................................................98 

6.4 Set-ups .....................................................................................................101 

6.5 Escenarios de Demanda ..........................................................................103 

7. RESULTADOS ...............................................................................................105 

7.1 Costo Computacional ..............................................................................105 

7.2 Calidad de las Soluciones Encontradas ...................................................109 

7.2.1 Función Objetivo: Makespan........................................................111 

7.2.2 Función Objetivo: Cantidad de Pedidos Sin Cumplir ..................114 

7.3 Convergencia de los Algoritmos .............................................................118 

7.4 Resumen de los Resultados .....................................................................122 

8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO ...................................................124 

8.1 Trabajo Futuro ........................................................................................127 

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................128 

A N E X O S .............................................................................................................131 

ANEXO A: Nomenclatura ..............................................................................132 

ANEXO B: Clasificación del Problema de Planificación de la Producción ...135 

ANEXO C: Clasificación de los Modelos de Optimización para la 

Planificación de la Producción ........................................................................138 

ANEXO D: Diagrama de Flujo Para Agregar la Cantidad de Faltante entre 

Todos los lotes de Cada Receta .......................................................................139 

ANEXO E: Diagrama de Flujo para Quitar el Exceso de Producto entre los 

Lotes de una Receta .........................................................................................140 

ANEXO F: Diagrama de Flujo para Mutar un Individuo Quitando un Lote 

de una Receta ...................................................................................................141 

ANEXO G: Diagrama de Flujo para Mutar un Individuo Agregando un 

Nuevo Lote de una Receta ...............................................................................142 

ANEXO H: Pseudocódigo del Crossover Basado en Aristas .........................143 

ANEXO I: Resumen del Cálculo de Parámetros y Funciones del Simulated 

Annealing .........................................................................................................146 

ANEXO J: Fechas de Entrega de Cada Escenario ..........................................147 



vii 

ANEXO K: Comparación de los Algoritmos entre las Repeticiones de cada 

Escenario .........................................................................................................149 

ANEXO L: Valor Promedio del Mejor Makespan Encontrado al Avanzar la 

Búsqueda con 45.000 Soluciones ....................................................................155 

ANEXO M: Valor Promedio de la Menor Cantidad de Pedidos Sin Cumplir 

Encontrado al Avanzar la Búsqueda con 45.000 Soluciones ..........................157 

ANEXO N: Valor Promedio del Mejor Makespan Encontrado al Avanzar la 

Búsqueda con 5.004 Soluciones ......................................................................159 

ANEXO O: Valor Promedio de la Menor Cantidad de Pedidos Sin Cumplir 

Encontrado al Avanzar la Búsqueda con 5.004 Soluciones ............................161 



viii 

INDICE DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 3.1. Ejemplo de Tiempos de Set-Up que Dependen de la Secuencia ......33 

Tabla 4.1. Ejemplo de Cromosoma para el Ordenamiento de una 

Cantidad Fija de Lotes .......................................................................................50 

Tabla 4.2. Ejemplo de Cromosoma para el Ordenamiento y Asignación 

de una Cantidad Fija de Lotes ...........................................................................51 

Tablas 4.3. Dos Ejemplos de Cromosomas para el Ordenamiento y 

Asignación de una Cantidad y Tamaño Variable de Lotes ...............................52 

Tabla 6.1. Operaciones Realizadas por las Distintas Recetas del Caso de 

Estudio ...............................................................................................................91 

Tabla 6.2. Unidades del Caso de Estudio ..........................................................93 

Tabla 6.3. Perfiles de Operadores del Caso de Estudio .....................................97 

Tabla 6.4. Unidades, Consumo de Perfiles y Duración de las Operaciones 

del Caso de Estudio .........................................................................................100 

Tabla 6.5. Consumo de Perfiles y Duración Promedio del Set-Up de las 

Unidades del Caso de Estudio .........................................................................101 

Tabla 6.6. Resumen de los Escenarios Evaluados ...........................................103 

Tabla 7.1. Tiempo Total de Cómputo de los Algoritmos en cada 

Escenario por Réplica ......................................................................................107 

Tabla 7.2. Tiempo de Cómputo de los Algoritmos Sin Contar el Tiempo 

del Método FCEON en cada Escenario ...........................................................108 

Tabla 7.3. Porcentaje del Tiempo Total de Cómputo Usado por los 

Algoritmos Sin Contar el Tiempo del Método FCEON en cada Escenario ....108 

Tabla 7.4. Makespan Promedio de cada Algoritmo por Escenario .................111 

Tabla 7.5. Orden de los Algoritmos de Menor a Mayor Makespan 

Promedio por Escenario ..................................................................................113 

Tabla 7.6. Cantidad Promedio de Pedidos Sin Cumplir de cada Algoritmo 

por Escenario ...................................................................................................115 



ix 

Tabla 7.7. Orden de los Algoritmos de Menor a Mayor Cantidad 

Promedio de Pedidos Sin Cumplir por Escenario ...........................................117 



x 

INDICE DE FIGURAS  

Pág. 

Figura 2.1. Diagrama de Flujo de un Algoritmo Genético Estándar .................16 

Figura 2.2. Ejemplo de un Individuo Representado como Lista de Bits ...........17 

Figura 2.3. Ejemplo de Mutación de un Individuo Representado como 

Lista de Bits .......................................................................................................18 

Figura 2.4. Ejemplo de Crossover de Dos Individuos Representados 

como Lista de Bits .............................................................................................18 

Figura 2.5. Ejemplo de Selección por Ruleta ....................................................23 

Figura 2.6. Diagrama de Flujo del Algoritmo Simulated Annealing 

Implementado ....................................................................................................27 

Figura 3.1. Diagrama UML del Modelo de Clases de los Recursos .................31 

Figura 3.2. Diagrama UML del Modelo de Clases de las Recetas ....................35 

Figura 3.3. Tipos de Links entre Operaciones Implementados .........................36 

Figura 3.4. Instantes de Tiempo de una Operación ...........................................38 

Figura 3.5. Diagrama UML del Modelo de Clases de la Planificación .............39 

Figura 3.6. Operación del Modelo EON ...........................................................42 

Figura 3.7. Link entre dos Eventos del Modelo EON .......................................42 

Figura 3.8. Diagrama UML del Modelo EON ..................................................42 

Figura 3.9. Pseudocódigo del Algoritmo FCEON .............................................45 

Figura 4.1. Diagrama de Flujo del Algoritmo Genético Implementado ............49 

Figura 4.2. Diagrama de Flujo de la Creación Aleatoria de Individuos ............55 

Figura 4.3. Diagrama de Flujo de la Mutación de la Asignación de 

Unidades ............................................................................................................59 

Figura 4.4. Ejemplo de Mutación del Orden de los Lotes .................................60 

Figura 4.5. Diagrama de Flujo de la Mutación del Tamaño de los Lotes .........61 

Figura 4.6. Diagrama de Flujo de la Mutación de la Cantidad de Lotes ...........63 

Figura 4.7. Ejemplo de Crossover Basado en Aristas para el Vendedor 

Viajero ...............................................................................................................65 

Figura 4.8. Diagrama de Flujo del Crossover Basado en Aristas .....................66 

file:///C:/Users/Fiam/Dropbox/PUC/Tesis/Documentos/Tesis%20Francisco%20Castillo%20V1.3.docx%23_Toc382334874
file:///C:/Users/Fiam/Dropbox/PUC/Tesis/Documentos/Tesis%20Francisco%20Castillo%20V1.3.docx%23_Toc382334874


xi 

Figura 4.9. Ejemplo de Dos Padres que Crearán un Hijo a través de 

Crossover ...........................................................................................................67 

Figura 4.10. Ejemplo de los Cambios en la Lista 𝐿𝑃 Durante el 

Crossover Basado en Aristas .............................................................................68 

Figura 4.11. Ejemplo de los Cambios en el Hijo Durante el Crossover 

Basado en Aristas ..............................................................................................69 

Figura 4.12. Diagrama de Flujo del Crossover Basado en la Posición de 

los Lotes .............................................................................................................71 

Figura 4.13. Ejemplo del Estado Inicial del Crossover Basado en la 

Posición de los Lotes .........................................................................................72 

Figura 4.14. Ejemplo del Estado al Final de la Iteración 1 del Crossover 

Basado en la Posición de los Lotes ....................................................................73 

Figura 4.15. Ejemplo del Estado al Final de la Iteración 2 del Crossover 

Basado en la Posición de los Lotes ....................................................................74 

Figura 4.16. Ejemplo del Estado al Final de la Iteración 3 del Crossover 

Basado en la Posición de los Lotes ....................................................................74 

Figura 4.17. Ejemplo del Estado al Final de la Iteración 4 del Crossover 

Basado en la Posición de los Lotes ....................................................................75 

Figura 4.18. Ejemplo del Estado al Final de la Iteración 5 del Crossover 

Basado en la Posición de los Lotes ....................................................................76 

Figura 4.19. Diagrama de Flujo del Crossover como Mutación Guiada ...........77 

Figura 4.20. Diagrama de Flujo de la Mutación Guiada del Orden de los 

Lotes ..................................................................................................................79 

Figura 4.21. Diagrama de Flujo de la Mutación Guiada de la Cantidad de 

Lotes ..................................................................................................................80 

Figura 4.22. Diagrama de Flujo de la Mutación Guiada de un Lote .................81 

Figura 6.1.  Diagrama de Flujo del Proceso de Producción de Tapas de 

Aluminio ............................................................................................................90 

Figura 7.1. Tiempo Total de Cómputo de los Algoritmos en cada 

Escenario por Réplica ......................................................................................106 

Figura 7.2. Porcentaje del Tiempo Total de Cómputo Utilizado por los 

Algoritmos Sin Contar el Tiempo Utilizado por el Método FCEON ..............109 



xii 

Figura 7.3. Porcentaje del Makespan Promedio de cada Algoritmo en 

Comparación al Algoritmo RAND por Escenario ...........................................112 

Figura 7.4. Porcentaje de la Cantidad de Pedidos Sin Cumplir Promedio 

de cada Algoritmo en Comparación al Algoritmo RAND por Escenario .......116 

Figura 7.5. Valor Promedio del Mejor Makespan Encontrado al Avanzar 

la Búsqueda con 45.000 Soluciones ................................................................118 

Figura 7.6. Valor Promedio de la Menor Cantidad de Pedidos Sin 

Cumplir Encontrado al Avanzar la Búsqueda con 45.000 Soluciones ............119 

Figura 7.7. Valor Promedio del Mejor Makespan Encontrado al Avanzar 

la Búsqueda con 5.004 Soluciones ..................................................................120 

Figura 7.8. Valor Promedio de la Menor Cantidad de Pedidos Sin 

Cumplir Encontrado al Avanzar la Búsqueda con 5.004 Soluciones ..............121 

 



xiii 

RESUMEN  

Planificar la producción es de vital importancia en el mercado altamente competitivo, 

ya que mejora la eficiencia productiva. Las empresas han aumentado su interés en los 

softwares de planificación, y así mismo, se ha incentivado la investigación en el área. 

La producción por lotes es un tipo de manufactura ampliamente estudiado en la 

literatura. Este es un problema complejo, donde se requiere definir cuántos lotes habrá, su 

tamaño, qué maquinaria usarán y en qué orden serán producidos. Existen diversas formas 

de hacer esto, desde heurísticas simples hasta sofisticados métodos de optimización. 

Uno de estos métodos son los algoritmos genéticos, que basándose en la lógica 

evolutiva, realizan búsquedas al seleccionar, mutar y cruzar/mezclar soluciones. Estos 

algoritmos se suelen utilizar para secuenciar lotes, pero no para decidir cuántos lotes habrá, 

ni tampoco su tamaño; sino que reciben esta información como un dato. Por este motivo, 

esta tesis busca implementar un algoritmo genético capaz de incorporar estas variables de 

decisión, obteniendo buenos resultados. 

Se implementaron tres variantes del algoritmo genético, donde el primero realiza un 

crossover basado en aristas, el segundo, en la posición de los lotes y el último es una 

mutación guiada. Ellos se comparan con un algoritmo simulated annealing, una búsqueda 

totalmente aleatoria y un algoritmo genético modificado que no cuenta con crossover.  

Los resultados indican que los algoritmos genéticos sí son capaces de resolver la 

producción por lotes descrita a un bajo costo computacional, al obtener resultados mucho 

mejores que la búsqueda totalmente aleatoria. El crossover como mutación guiada obtiene 

los mejores resultados promedio en los 10 escenarios evaluados, cuando se minimiza el 

tiempo total de producción en búsquedas breves. También fue el mejor en 9 de los mismos 

10 escenarios al minimizar la cantidad de pedidos sin cumplir. Además, demuestra tener la 

convergencia más veloz y solo es vencido por el SA cuando se realizan búsquedas extensas 

de varias iteraciones.   

Palabras Claves:  Planificación de la Producción, Algoritmos Genéticos, 

Crossover, Secuencia de Lotes, Asignación de Lotes, Tamaño 

de Lotes, Algoritmo de Enfriamiento Simulado. 
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ABSTRACT  

Production planning is a very important topic in highly competitive markets, since it 

increases the productive efficiency. Firms’ nowadays demand more planning and 

scheduling software, and so more research has developed in this area. 

Batch production is a type of manufacture that has been widely studied. This is a 

complex problem where a solution must choose how many batches will be produced, their 

size, what machinery will they use and in what order. There are several ways to solve this, 

going from simple heuristics to sophisticated optimization methods. 

Genetic algorithms are one of these optimization methods. They are based on the 

evolution logic, making searches by selecting, mutating and reproducing/combining 

solutions. These algorithms usually define the batch sequence, but don’t decide how many 

batches there will be, neither their size; they tend to receive this information as a fixed 

parameter. This thesis wants to implement a genetic algorithm capable of incorporating 

these two parameters as decision variables and obtain good results. 

Three different genetic algorithms where created. The first has a crossover based on 

the edges recombination, the second is based in the batches position and the last one works 

as a guided mutation. They are compared with a simulated annealing algorithm, a totally 

random search and a modified genetic algorithm that doesn’t use crossover. 

The results show that the genetic algorithms are capable of solving the batch 

production problem in a short computation time. They all obtain better results than a totally 

random search. When minimizing the makespan with a short search time, the guided 

mutation crossover obtained the best average results in the 10 studied scenarios. It also 

obtained the best average results in 9 of the 10 same scenarios, when minimizing the 

number of late orders. This algorithm has the fastest convergence among the candidates 

and it’s only beaten by the SA when they are making extensive searches with lots of 

iterations. 

 

Keywords:  Production Scheduling, Genetic Algorithm, Crossover, Batch 

Sequencing, Batch Assignment, Batch Size, Simulated Annealing.
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1. INTRODUCCIÓN 

La planificación de la producción a corto plazo se ha desarrollado bastante en las 

últimas décadas, al ser una efectiva manera de mejorar el desempeño en el proceso 

productivo.  

La producción por lotes es una forma de manufactura que consiste en completar una 

actividad para un grupo de productos, antes de continuar con la siguiente. Por ejemplo, 

pintar varias sillas antes de pasar al proceso de barnizado. Esto es opuesto a la producción 

continua, donde cada producto pasa a través del proceso individualmente. Para este caso, el 

ejemplo sería pintar la silla y barnizarla de inmediato, sin importar cuántas sillas falten por 

pintar.  

La producción por lotes trae diversos beneficios directos como (1) disminuir los 

tiempos iniciales de establecimiento (tiempos de set-up), (2) permitir que se use la misma 

cadena de producción para diversos tipos de productos y (3) es menos costoso de 

implementar que la producción continua, que por lo general requiere bastante 

automatización. La desventaja principal son los tiempos inactivos entre lotes, donde 

algunos recursos deben esperar a que termine la actividad anterior. 

Al momento de planificar la producción por lotes, es necesario definir el orden, 

tamaño y la cantidad que tendrán cada uno, siempre respetando su receta de producción 

(orden de las actividades). También se debe decidir cómo se utilizarán los recursos, la 

maquinaria y el personal operativo para desarrollar el proceso. 

Este capítulo busca plantear la problemática de la planificación de la producción y 

contextualizar su relevancia en la industria. También ilustrar a grandes rasgos cómo se ha 

abordado el problema hasta ahora y se introducen los algoritmos genéticos aplicados a esta 

materia. Finalmente se enuncian los objetivos de la tesis y se explica su estructura 

completa. 

 

1.1 Contexto 

El mercado altamente competitivo genera fuertes presiones para las empresas 

productoras. Algunas exigencias son mejorar la eficiencia productiva, disminuir los 

costos,  mejorar los tiempos de servicio, etc.  Dentro de estas circunstancias, 
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implementar un sistema que planifique la producción entrega fuertes beneficios 

económicos.  

Como menciona Hess (2000), al utilizar estos sistemas se genera en promedio 

un aumento del 15% en la productividad, una reducción del 40% en los niveles de 

inventario necesario y una mejora cercana al 80% en el cumplimiento de las fechas 

de entrega de pedidos. Además, implementar un paquete de planificación genera 

retornos sobre la inversión (ROI) que van entre el 30% y 300% (J. McCall, 2001; B. 

McGettrick, R. Sewell, & C. Sivills, 2001). Esto hace que este tipo de sistemas sea 

muy atractivo para las empresas. 

Los softwares de planificación de la producción son conocidos como APS 

(Advanced Planning and Scheduling) y usualmente vienen en conjunto con paquetes 

de software más generales conocidos como ERP (Enterprise Resource Planning). 

Los ERP se preocupan de manejar los datos relevantes del proceso productivo, los 

niveles de inventarios y recursos, inclusive algunos incorporan la contabilidad y 

manejo de facturas. Las APS se enfocan particularmente en planificar, utilizando 

algoritmos, heurísticas y meta-heurísticas sofisticadas de optimización. 

La industria exige mejoras constantes en los paquetes APS, siendo muy 

relevante la investigación en algoritmos que mejoren el proceso de planificación de la 

producción. 

 

1.2 El Problema de Planificación de la Producción 

1.2.1 Definición del Problema 

Una buena planificación de la producción debe ser capaz de secuenciar los lotes 

de producto de forma inteligente, cumpliendo múltiples condiciones para que se 

pueda llevar a cabo en la realidad.  

Este tipo de problemas tiene diversas variantes y formas de resolución, como se 

puede ver en las clasificaciones sugeridas por C.A. Méndez, J. Cerdá, I.E. 

Grossmann, I. Harjunkoski y M. Fahl (2006). Ellos definen trece aspectos para 

categorizar correctamente un problema de planificación de la producción. Además de 
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definir cuatro elementos que clasifican los métodos de optimización utilizados. 

Claramente se trata de un problema complejo de abordar con diversas aristas. 

A grandes rasgos, en esta tesis se tratarán aquellos problemas multiproducto 

donde cada uno cuenta con su propia receta de producción, que se debe respetar al 

momento de planificar. Algunas operaciones se pueden llevar a cabo en distintas 

maquinarias, siendo necesaria la correcta asignación de los lotes a cada una. También 

cuenta con recursos limitados, principalmente el personal empleado y la maquinaria 

utilizada. 

 

1.2.2 Complejidad del Problema 

El problema de planificación de la producción en la que se basa esta tesis es 

NP-Completo (Pekny & Reklaitis, 1998), el más costoso de la familia de problemas 

NP. Esto implica que al aumentar el tamaño del problema, el tiempo de cómputo 

necesario para encontrar el óptimo incrementa posiblemente de manera exponencial. 

Por este motivo, muchas planificaciones de producción deben contentarse con 

resultados razonablemente buenos pero no óptimos, ya que un óptimo es 

prácticamente imposible de encontrar. Incluso, encontrar una solución factible puede 

requerir un alto esfuerzo computacional. 

Al ser un problema complejo, Pekny y Reklaitis (1998) definen tres maneras de 

enfrentarlo: 

(1)Simplificar el problema: Esto se puede lograr al disminuir el número de 

variables consideradas, agrupar rangos de variables, simplificar la estructura de las 

recetas, ignorar restricciones; entre otros. La simplificación disminuye los tiempos de 

cómputo, pero las soluciones obtenidas pueden ser sub-óptimas o poco realistas. 

Todo modelo tiene algún grado de simplificación, lo importante es que los 

supuestos planteados sean razonables para que las soluciones entregadas sean útiles y 

aplicables en la realidad. 

(2)Usar algoritmos exactos: La optimización matemática es el método más 

común para resolver problemas con exactitud. La principal ventaja es que el resultado 

encontrado es un óptimo global del problema (es decir, no hay una solución posible 

que sea mejor). Lamentablemente, elaborar una adecuada adaptación matemática 
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puede ser una tarea impracticable o altamente costosa. Incluso si se logra 

implementar, los tiempos de cómputo tienden a ser extensos y obligan a simplificar el 

modelo, lo que genera problemas de factibilidad y aplicabilidad de los resultados. 

(3)Usar algoritmos heurísticos/estocásticos: Las heurísticas son metodologías 

prácticas, que entregan soluciones razonables. Por ejemplo, ordenar los lotes a 

producir según la fecha de entrega. Esto es muy sencillo de implementar y se alinea 

con el objetivo de cumplir con los pedidos a tiempo.  

Los algoritmos estocásticos son búsquedas aleatorias guiadas, donde se van 

abriendo diversas alternativas de soluciones a medida que avanza el algoritmo. Se 

preocupan de explorar de forma inteligente el universo de posibles soluciones, 

evitando caer en sectores con malos resultados. Estos algoritmos también son 

categorizados como meta-heurísticas, al ser un tipo de heurísticas más sofisticadas 

que se basan en procedimientos genéricos parametrizados. 

Los algoritmos heurísticos y/o estocásticos resuelven los problemas en un 

tiempo relativamente rápido, evitando así las simplificaciones innecesarias del 

problema y entregando soluciones más realistas. Además, son considerablemente 

más fáciles de implementar  que los algoritmos de optimización matemática. Por otro 

lado, estos métodos no aseguran encontrar un óptimo del problema, tampoco 

aseguran encontrar una solución factible o asegurar su existencia.  

Este enfoque es el más utilizado por las herramientas comerciales de 

planificación de la producción. 

 

1.2.3 Optimización con Algoritmos Genéticos 

Los algoritmos genéticos (AG) son meta-heurísticas de búsqueda estocástica. 

Fueron planteados por  J.H. Holland (1975) y siguen la lógica de la evolución 

natural, donde los individuos más aptos engendran hijos que pasarán a la siguiente 

generación. Se hacen analogías con la biología de la evolución, aplicando los 

procesos de selección, mutación y crossover de los individuos.  

El algoritmo está compuesto principalmente por dos partes. La primera se 

preocupa de crear las generaciones de individuos, la selección natural, el crossover y 

la mutación. La segunda parte consiste en medir qué tan adaptado se encuentra un 
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individuo. Esto se logra a través de una función de fitness, muy similar a la función 

objetivo en la optimización matemática. Se dice que un individuo está más adaptado 

que otro cuando tiene un mejor fitness, que normalmente se busca maximizar. 

Los AG han sido adaptados para diversos tipos de problemas, obteniendo 

buenos resultados en el problema clásico del “Vendedor Viajero” (H. Braun, 1991). 

Éste consiste en un vendedor que desea pasar por un número conocido de ciudades, 

sin repetirlas, recorriendo la menor distancia posible. El ordenamiento de lotes es una 

extensión más compleja de este problema, donde cada lote es análogo a una ciudad. 

De la misma forma, la variable que se desea optimizar en la planificación de la 

producción depende totalmente de la secuencia, al igual que la distancia en el 

problema del vendedor viajero.  

No es de sorprender entonces, que los AG resuelven satisfactoriamente los 

problemas de planificación de la producción por lotes. Ellos suelen obtener mejores 

resultados que otras meta-heurísticas, como el algoritmo de enfriamiento simulado o 

simulated annealing (J.H. Jung, C.H. Lee & I. Lee, 1998). 

 

1.3 Objetivo e Hipótesis 

Los AG, aplicados a la planificación de la producción, usualmente se limitan a 

reordenar lotes. En ocasiones abarcan un poco más e incluyen la asignación de 

unidades productivas, pero no incorporan la cantidad de lotes y el tamaño de cada 

uno como variable de decisión. Por este motivo, los resultados obtenidos pudiesen ser 

sub-óptimos en la realidad. Parece  interesante ver cómo se comportaría un modelo 

capaz de considerar estas nuevas variables de decisión. 

En esta tesis se busca implementar un algoritmo genético que, dada una 

demanda de recetas, sea capaz de: 

 Definir la cantidad y tamaño de los lotes. 

 Definir el orden de los lotes. 

 Asignar los lotes a unidades productivas. 

 Cumplir con las restricciones de las recetas, unidades y recursos 

utilizados. 
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Se plantea como hipótesis que los AG permiten incorporar el tamaño y número 

de lotes como variables de decisión en la planificación de la producción por lotes. 

Además se espera que sea un algoritmo pertinente para resolver este tipo de 

problemas, obteniendo buenos resultados a un bajo costo computacional. 

Esta tesis también busca plantear distintos tipos de operadores genéticos de 

crossover, para luego analizar y comparar el desempeño de ellos. 

 

1.4 Estructura del Documento 

La estructura del documento de tesis comienza con la breve introducción, ya 

presentada, del problema general de la planificación de la producción. También se 

plantea la relevancia de los algoritmos genéticos en el tema.  

Pasando al Capítulo 2 se realiza una revisión bibliográfica de la literatura, 

donde se definen conceptos básicos del tema y se ilustra cómo se ha abordado el 

problema hasta ahora. 

En el Capítulo 3 se presenta el modelo de datos utilizado, junto al algoritmo 

que resuelve gran parte del problema no abarcado por el algoritmo de optimización. 

Luego en el Capítulo 4 se describe en detalle el algoritmo genético 

implementado y en el 5 cómo se mide su desempeño en comparación al algoritmo 

simulated annealing y otros criterios de evaluación. 

El capítulo 6 ilustra el caso de estudio utilizado para evaluar el desempeño del 

algoritmo. Luego en el Capítulo 7 se plantean los resultados obtenidos de dicha 

evaluación. 

Finalmente, el Capítulo 8 muestra las conclusiones que se extraen del trabajo 

desarrollado, junto con recomendaciones para el trabajo futuro. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En este capítulo se estudia cómo se ha enfrentado el problema de planificación de la 

producción a corto plazo dentro de la literatura. También se revisan los distintos 

algoritmos de optimización utilizados en este tema, en particular, se estudian 

detalladamente los algoritmos genéticos (AG) y simulated annealing (SA) que se suelen 

aplicar a esta problemática. Cada tema comienza definiendo sus conceptos básicos más 

relevantes, para luego revisar los modelos y enfoques propuestos por diversos autores. 

 

2.1 Planificación de la Producción a Corto Plazo 

A grandes rasgos, la planificación de la producción a corto plazo debe ser capaz 

de determinar qué fabricar, cuándo hacerlo y en qué maquinaria con el fin de cumplir 

un programa de producción al menor costo posible. Ésta es la planificación de más 

bajo nivel, al contar con un alto detalle dentro de un horizonte de tiempo 

relativamente breve. Varias son las industrias que se enfrentan a este problema, 

donde cada una tiene sus propias variantes dependiendo específicamente de su caso. 

Esta sección comienza explicando los conceptos básicos de la planificación de 

la producción a corto plazo. Luego se relata cómo se ha enfrentado este problema en 

la literatura y finalmente se categoriza en detalle el problema que será estudiado en 

esta tesis. 

 

2.1.1 Conceptos Básicos de la Planificación de la Producción a Corto Plazo 

Antes de adentrarse en la literatura sobre el tema, es necesario abarcar algunos 

conceptos básicos. Para comenzar, un plan de producción es una serie de decisiones 

que definen qué, cómo, cuánto y cuándo se fabricarán los productos. Cada problema 

de planificación requiere de decisiones específicas que se deban tomar, haciendo vital 

que se conozca en detalle el contexto del caso. 

Para todo proceso productivo existen diversos planes de producción que 

pueden funcionar, haciendo que unos sean mejores que otros. Por esta razón el 

problema de planificación de la producción no se limita a encontrar un plan 

realizable, sino que se enfoca en encontrar el mejor plan posible. Para saber cuándo 
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una planificación es mejor que otra, es necesario definir un objetivo medible para 

compararlas. Esto se suele hacer a través de una función objetivo, que por ejemplo  

busque minimizar los costos del proceso (medida en dinero) o busque disminuir lo 

más posible el tiempo total de producción (medida en tiempo).  

Toda producción cuenta con una cantidad limitada de recursos. Existen 

diversos tipos, donde los más comunes son los materiales, unidades, perfiles y 

almacenamiento. Los materiales son todas las materias primas necesarias para 

fabricar un producto, incluyendo los productos intermedios (ej. Madera, chip de un 

computador). Las unidades productivas equivalen a los equipos o maquinaria 

utilizada dentro del proceso. Los perfiles son aquellos recursos que no se pierden una 

vez consumidos y están disponibles casi inmediatamente una vez que se dejan de 

utilizar (ej. Mano de obra, electricidad, vapor). El último recurso es el 

almacenamiento, el cual se preocupa de mantener un inventario de los productos. 

Cada tipo de producto cuenta con su propio procedimiento para ser fabricado. 

Toda la información relevante sobre este proceso, se puede encontrar en la receta del 

producto. En ella se definen todas las etapas productivas que se deben llevar a cabo y 

en qué orden. Las etapas definen a grandes rasgos lo que se debe hacer, ya que dentro 

de una etapa es necesario desarrollar un conjunto de operaciones. Las operaciones 

son el nivel más detallado de información de las recetas. La receta también es 

responsable de determinar qué materiales y perfiles se necesitan, en qué unidades se 

pueden realizar las etapas y en dónde se puede almacenar el producto. 

El set-up es un tipo específico de operación, que puede llevarse a cabo antes de 

comenzar una nueva etapa. Ocurre, por ejemplo, cuando se debe adaptar una máquina 

al nuevo tipo de producto que se va a procesar (ej. Cambiar el color de la pintura del 

broche automático). Otro ejemplo sería cuando el lote anterior dejó la máquina sucia 

y se debe limpiar antes de ingresar el siguiente lote. Ésta también consume recursos y 

demora una cierta cantidad de tiempo como cualquier operación, la diferencia es que 

no siempre ocurre. 

Como se explicó en el capítulo introductorio, la planificación de producción 

por lotes es aquella que agrupa productos de un mismo tipo y los va fabricando en 

conjunto, haciendo que ningún producto pase a la siguiente operación hasta que todos 
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hayan terminado. Es evidente entonces, que un lote corresponde a un conjunto de 

productos del mismo tipo que pasa a través del proceso productivo.  

En este tipo de problemas se debe definir el orden en que serán fabricados los 

lotes y para cada uno de ellos, decidir qué unidades productivas serán utilizadas en 

cada una de sus etapas. Estas dos temáticas se conocen como secuenciación 

(secuenciamiento) y asignación de lotes, respectivamente. También es necesario 

elegir qué tamaño tendrá cada uno de los lotes. Esta decisión se puede tomar en una 

planificación de mediano plazo o se puede incorporar al corto plazo, como es el caso 

de esta tesis. 

Posiblemente la variable más relevante de cualquier planificación de la 

producción es el tiempo. Éste es vital para determinar cuándo comienzan y terminan 

las operaciones. 

Ya conocidos los conceptos básicos, es posible adentrarse en la literatura 

relevante para la planificación de la producción. 

 

2.1.2 Planificación de la Producción en la Literatura 

En esta sección se estudia cómo se enfrentan diversos autores al problema de  

planificación de la producción por lotes. C.A. Méndez et al. (2006) realizan una 

recapitulación sobre el tema y definen seis alternativas comúnmente utilizadas para 

enfrentar esta problemática. Éstas son: (1) métodos exactos; (2) programación de 

restricciones; (3) heurísticas; (4) meta-heurísticas; (5) inteligencia artificial; y (6) 

métodos híbridos. 

La primera forma consiste en utilizar métodos exactos, los cuales aseguran 

encontrar una solución óptima para el problema en un largo finito de tiempo. En 

ocasiones también permiten estimar qué tan cerca se está del óptimo, en caso de 

detener el algoritmo. Esta metodología es comúnmente utilizada para este tipo de 

problemas, aunque tiene la desventaja de ser costosa computacionalmente a medida 

que los problemas se complejizan.  

Los métodos exactos suelen ser modelos de optimización matemática, como los 

métodos MILP y MINLP (programación entera mixta lineal y no lineal 

respectivamente). Existe una amplia gama de investigaciones relacionadas con este 



10 

  

tema, donde se proponen diversos métodos para agilizar la búsqueda. Técnicas como 

los cortes de planos, branch and bound, branch and cut, descomposición de 

problemas etc. son algunos de los métodos más ampliamente utilizados. Para 

adentrarse más en esto, se recomienda revisar P. Bonami, M. Kilinç y J. Linderoth 

(2012), donde se recapitulan y se comparan varias de estas técnicas. Además, existen 

varios paquetes de software robustos utilizados para este tipo de problemas, como 

CPLEX, XPRESS y Gurobi. 

La segunda forma para resolver el problema se basa en métodos para satisfacer 

restricciones. El planteamiento tradicional busca encontrar soluciones factibles (P. 

Van Hentenryck, 1989), aunque se ha extendido para buscar soluciones óptimas a 

problemas como la planificación de la producción. Estos métodos se complementan 

bien al ser combinados con la optimización matemática, generando nuevos métodos 

híbridos bastante efectivos (V. Jain & I.E. Grossmann, 2001). 

Las heurísticas utilizadas en la planificación de la producción también se 

conocen como reglas de despacho. Ellas permiten construir rápidamente soluciones 

para el problema, al priorizar los lotes en base a criterios empíricos. Por ejemplo, se 

suelen utilizar las políticas EDD (earliest due date, priorizando aquellos lotes que se 

despachan primero), FCFS (first come first served, prioriza según orden de llegada de 

pedidos), LPT (longest processing time, prioriza aquellos lotes que tardan más en ser 

fabricados) etc. En el trabajo de J.H. Blackstone, D.T. Phillips y G.L. Hogg (1982) se 

clasifican en detalle varias heurísticas tradicionales para este tipo de problemas.  

Las heurísticas suelen desempeñar bien en problemas sencillos, al tener un bajo 

costo computacional y entregar resultados aceptables. Sin embargo, ellas presentan 

mayores complicaciones en problemas más sofisticados, ya que la construcción de 

soluciones se vuelve más compleja y muchas veces se generan soluciones infactibles. 

También se pueden combinar múltiples heurísticas para aumentar la eficiencia. 

Los métodos meta-heurísticos también son usados para resolver el problema de 

planificación de la producción. Estos algoritmos de búsqueda suelen replicar 

fenómenos naturales, como ocurre en los AG y en el SA, ambos implementados en 

esta tesis. Estas técnicas también se conocen como heurísticas de mejora, ya que 

cuentan con un proceso iterativo que se preocupa de mejorar cada vez más las 

soluciones encontradas. Estos algoritmos entregan soluciones buenas en tiempos 
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relativamente breves. Lamentablemente, estos métodos no aseguran encontrar valores 

óptimos, ni siquiera son capaces de determinar su existencia. Se suelen utilizar 

métodos híbridos mezclando optimización matemática u otras heurísticas con meta-

heurísticas, como en el trabajo de J. Cantón et al. (2003). 

La inteligencia artificial (IA) también ha sido utilizada para resolver el 

problema descrito de planificación. Éstas metodologías intentan imitar el aprendizaje 

y razonamiento humano para resolver problemas no triviales. El enfoque CBR (case-

based reasoning) consiste en alimentar un algoritmo de IA con información sobre 

diversos problemas que ya fueron resueltos. De esta forma la IA es capaz de aprender 

del conocimiento adquirido, para aplicarlo a nuevos problemas similares. Por otro 

lado está el enfoque MBR (model-based reasoning), donde el algoritmo de IA es 

alimentado con información de diversos escenarios ya resueltos, pero solo de un 

mismo modelo. De esta forma, el algoritmo es capaz de solucionar el problema para 

nuevos escenarios.  

Muchos algoritmos de IA utilizan un enfoque basado en agentes. Éstos son 

individuos autónomos que aprenden de su entorno (el problema), razona al respecto y 

luego actúa para mejorar la solución. R.J. Rabelo y L.M. Camarinha-Matos (1994) 

resolvieron el problema de planificación de la producción a través de una 

metodología de agentes, donde plantean que al tener varios de ellos coordinados se 

mejoran los resultados obtenidos.  

Finalmente, los métodos híbridos son aquellos que combinan dos o más de las 

metodologías mencionadas anteriormente. Ellos suelen ser efectivos, ya que una 

combinación inteligente entre distintos enfoques permite potenciar los beneficios de 

cada algoritmo y minimizar sus aspectos negativos. Comúnmente se mezclan 

métodos exactos con programación de restricciones, métodos exactos con heurísticas 

y meta-heurísticas con heurísticas. 

Es evidente que el problema de planificación de la producción por lotes puede 

ser abordado desde diversas aristas, siendo un tema ampliamente estudiado en la 

literatura.  

 



12 

  

2.1.3 El Problema de Planificación de la Producción Estudiado 

El caso de estudio de esta tesis trata básicamente de un proceso de manufactura 

que produce tapas para botellas de vino. Las tapas no son un producto estandarizado 

con una única forma de fabricación, sino que tiene diversas alternativas para ser 

producidas. Ellas pueden ser pintadas por arriba o en los costados, también pueden 

incluir logos o ser barnizadas, todo dependiendo de las necesidades del cliente. Esto 

se explica en mayor detalle en el Capítulo 6. 

Como los problemas de planificación son específicos para cada caso, es crucial 

clasificar con claridad qué clase de problema de planificación de la producción por 

lotes se estudiará. Esto se hará en base a las clasificaciones sugeridas por C.A. 

Méndez et al. (2006), que cuenta con 13 puntos principales de caracterización 

(ANEXO B). 

El proceso del caso estudiado tiene una topología de red no secuencial (1), es 

decir, no existe una única línea productiva sino que cuenta con una estructura más 

compleja. La asignación de unidades productivas puede variar (2), al haber más de 

una alternativa para algunas operaciones. La cantidad de máquinas es fija con 

conectividad total entre ellas (3). Esto quiere decir que los productos pueden entrar a 

cualquier máquina sin importar dónde se encontraran antes. Los inventarios 

intermedios se asumen con capacidad infinita o suficiente (4); y las transferencias de 

productos dentro del proceso se consideran instantáneas, al tardar un tiempo poco 

significativo (5). 

Una vez que el algoritmo de optimización define el tamaño de un lote, este se 

mantiene fijo a lo largo de todo el proceso productivo (6). Los tiempos de proceso 

dependen del tamaño del lote y de la unidad donde se ejecuta (7). Existe un conjunto 

de demandas de recetas de productos (8), las cuales pueden cumplir con fechas de 

entrega o con un horizonte de planificación dependiendo de cuál función objetivo se 

esté usando (cumplimiento de pedidos o makespan, respectivamente). 

Los tiempos de set-up dependen de la secuencia de productos y de la unidad 

donde se lleva a cabo (9). Las restricciones de los recursos son discretas (10), ya que 

los recursos de personal son indivisibles. No existen restricciones de tiempo para 
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mantenciones o jornadas laborales, solo cuenta con las restricciones propias del 

proceso productivo (11). 

El análisis de costos no es incorporado al problema (12), ya que se utilizan 

otras funciones objetivo para la optimización ignorando este tema. Finalmente, el 

proceso es determinístico (13), donde los tiempos y consumos son conocidos y no 

cambian. 

Adicionalmente, C.A. Méndez et al. (2006) proponen una metodología para 

caracterizar el modelo de optimización utilizado para la planificación. Éste consiste 

de 4 puntos principales como se aprecia en el ANEXO C. 

Acorde a esto, el tiempo es representado de manera continua (1) y el balance 

del material se realiza en base a lotes (2). Existe un evento al comienzo y otro al final 

de cada operación, definidos como puntos específicos de tiempo (3), no como 

intervalos. Se utilizan como funciones objetivo minimizar el tiempo total de la 

producción (makespan) y minimizar la cantidad de pedidos sin cumplir o retrasados 

(4), para evaluar el desempeño del algoritmo. 

 

2.2 Algoritmos Genéticos 

Como se mencionó en el capítulo introductorio, los algoritmos genéticos son 

una meta-heurística de búsqueda estocástica que se utilizan frecuentemente para 

resolver problemas combinatoriales complejos. La idea general es empezar con varias 

soluciones iniciales, para luego aplicar una estrategia de “supervivencia del más 

apto” y evolucionar hacia mejores soluciones (J.H. Holland, 1975). 

Esta meta-heurística se ha utilizado reiteradamente en los problemas de 

planificación de la producción a corto plazo, haciendo que sea interesante estudiar a 

diversos autores que han investigado sobre el tema. 

Como cualquier algoritmo de optimización, los AG cuentan con un problema 

que se desea resolver. En este caso, las posibles soluciones al problema son 

representadas como individuos dentro de una población. Para no generar confusiones 

de terminología, a continuación se explican algunas palabras clave: 
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Problema: Un problema de optimización consiste en cumplir con un conjunto 

de restricciones, intentando obtener el mejor resultado posible. El resultado se puede 

medir de diversas formas, usualmente se utiliza una función objetivo que se desea 

maximizar o minimizar. En esta tesis, se estudian problemas de planificación de la 

producción a corto plazo. 

 

Solución: Es una manera posible de resolver el problema de optimización 

planteado. Se habla de una solución factible cuando se cumplen todas las 

restricciones del problema. Las soluciones infactibles son aquellas con la misma 

cantidad de variables de decisión, pero que no cumplen todas las restricciones del 

problema. Ellas son factibles en un problema “relajado”, donde existen menos 

restricciones que en el problema original.  

 

Espacio de Búsqueda: Corresponde al conjunto de todas las posibles 

soluciones candidatas a un problema. El tamaño depende de cuántas variables de 

decisión existan, qué valores pueden tomar y cómo se relacionan entre ellas. 

 

Solución Óptima: Es la solución que mejor resuelve el problema planteado, 

también conocida como óptimo global del problema. Vale destacar que puede existir 

más de un óptimo para un mismo problema.  Lamentablemente, los AG no pueden 

asegurar que un resultado encontrado sea óptimo. 

 

Vecindad: En los problemas de búsqueda, una vecindad corresponde a un 

conjunto de posibles soluciones del problema, que se encuentran cercanas entre ellas. 

Cuando dos soluciones pertenecen a una misma vecindad, se dice que son vecinos. 

Es importante definir qué es una vecindad, ya que depende sustancialmente de las 

características propias del problema. 

 

Óptimo Local: Es una solución que si bien no necesariamente es óptimo global 

del problema, si lo es dentro de una vecindad del espacio de búsqueda. En ocasiones 

algunos algoritmos, incluyendo los genéticos, entregan como resultados óptimos 

locales en vez de globales.  



15 

  

 

2.2.1 Funcionamiento Básico del AG 

El algoritmo comienza creando una población inicial, que suele ser generada 

aleatoriamente y dispersa a lo largo del espacio de búsqueda del problema. Después 

todo individuo de la generación es evaluado para saber qué tan adaptados están al 

problema, en base a la función objetivo o de fitness que se desea optimizar.  

Luego sigue el proceso de reproducción, donde se crea una nueva generación 

en base a la población actual. Esto lo hace a través de los métodos de selección, 

crossover y mutación que se explican en los próximos capítulos. 

Utilizando los resultados de la evaluación de la población, se seleccionan los 

padres que engendrarán la siguiente generación a través del crossover y la mutación. 

Es importante incorporar algún grado de aleatoriedad en la selección, para tener 

suficiente variabilidad en la búsqueda y no caer en óptimos locales.  

Ya creada la nueva generación, se repiten los procesos de evaluación y 

reproducción para crear la generación siguiente y así sucesivamente. 

Dado que el algoritmo genético es incapaz de detectar cuando encuentra una 

solución óptima, es necesario contar con algún criterio de detención. Usualmente se 

define una cantidad máxima de generaciones. Otro criterio utilizado con frecuencia, 

es detener el algoritmo cuando las nuevas generaciones prácticamente no están 

obteniendo mejor fitness. En la Figura 2.1 se aprecia un resumen de la metodología 

de los AG. 

 

2.2.2 Representación del Problema, Crossover y Mutación 

Para utilizar los AG, es necesario que cada solución sea representada 

computacionalmente. De esta manera, el algoritmo puede llevar a cabo las 

operaciones de evaluación, crossover y mutación. A continuación se definen los 

conceptos de cromosoma, individuo y población, importantes para este tema: 

Cromosoma: Para los AG, un gen equivale a una variable de decisión del 

problema. Así mismo, un conjunto de genes se denomina cromosoma y representan 



16 

  

una solución posible del problema. Esta terminología es similar a la usada en los 

procesos biológicos de la evolución. 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de Flujo de un Algoritmo Genético Estándar 

Individuo: En los AG, un individuo es un punto en el espacio de búsqueda que 

equivale a una solución posible del problema. Cada individuo es representado por un 

cromosoma, que especifica los valores de todas las variables de decisión del 

problema. 

Inicio 

Fin 

Generar la población inicial. 

Evaluar la función de fitness de 

toda la población actual. 

 

  
¿Cumple criterio 

de término? 

  

Proceso de reproducción: 

Selección 

Crossover 

Mutación  

Sí 

No 

Nueva generación. 

Elegir individuo con mejor 

fitness como solución. 
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Población: Es un conjunto de individuos, por ende, un conjunto de soluciones 

posibles del problema. Todo AG cuenta con una población inicial, que luego 

engendra a la siguiente generación y así sucesivamente. 

 

La primera representación fue propuesta por J.H. Holland (1975), que consiste 

en codificar la información en una lista o arreglo ordenada de bits. En la Figura 2.2 se 

puede apreciar un ejemplo de 8 bits.  

 

 

 0 1 1 1 0 1 0 0 

Figura 2.2. Ejemplo de un Individuo Representado como Lista de Bits 

Técnicamente todo tipo de información puede ser codificada como un arreglo 

de bits, lo que hace que esta representación de datos sea válida para cualquier tipo de 

problema independiente de su complejidad y tamaño. El autor también propone las 

operaciones básicas de mutación y crossover. 

El operador genético de mutación consiste en realizar pequeñas modificaciones 

a los individuos, con el fin de crear nuevas soluciones con mayor diversidad. Este 

proceso debe definir en detalle cómo se alterarán los cromosomas y debe contener 

algún grado de aleatoriedad para moverse dentro de su vecindad. En la Figura 2.3 se 

aprecia un ejemplo de mutación de bits, donde el cuarto es seleccionado 

aleatoriamente y se cambia su valor de 1 a 0. Esta operación permite abarcar todo el 

espacio de búsqueda en un número finito de iteraciones, teniendo una correcta 

definición de vecindad para la búsqueda.  

El operador genético de crossover corresponde a combinar dos o más 

individuos para que ellos engendren uno o más hijos, que pasarán a la siguiente 

generación. Esto se realiza después del proceso de selección, donde se eligen a los 

padres. Para realizar el crossover, es necesario definir en detalle cómo se combinarán 
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los cromosomas, para que el hijo reciba información genética de sus progenitores. En 

la Figura 2.4 se ve cómo dos padres recombinan su información para engendrar 

nuevos individuos. Este es el crossover básico, donde se selecciona un punto de corte 

(usualmente al azar) para separar cada bit/gen entre ambos hijos. En el ejemplo, el 

corte se realiza entre el tercer y cuarto bit, creando a los hijos A y B.  

 

 

Antes 0 1 1 1 0 1 0 0 

 

Después 0 1 1 0 0 1 0 0 

Figura 2.3. Ejemplo de Mutación de un Individuo Representado como Lista de Bits 

Los ejemplos de representación, mutación y crossover vistos hasta ahora fueron 

propuestos por J.H. Holland (1975) y tienen la ventaja de ser aplicables a cualquier 

tipo de problema. Sin embargo, a medida que los problemas se vuelven más grandes 

y complejos, estos operadores genéticos pierden efectividad y no generan búsquedas 

eficientes. Incluso, algunos problemas simples no son resueltos eficientemente por 

estos métodos estándares.  

 

Padre A 0 1 1 1 0 1 0 0 

 

Padre B 1 0 1 1 1 0 0 1 

            
 

Hijo A 0 1 1 1 1 0 0 1 

 

Hijo B 1 0 1 1 0 1 0 0 

Figura 2.4. Ejemplo de Crossover de Dos Individuos Representados como Lista de Bits 
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Para ilustrar este punto, pensemos en un problema de optimización simple que 

busca maximizar la función 𝑓(𝑥) = 𝑥2 donde 𝑥 ∈ 𝑍, 0 ≤ 𝑥 ≤ 255. El valor de x 

puede ser codificado simplemente como el número binario que le corresponde (un 

arreglo de 8 bits). Supongamos un individuo con 𝑥 = 13 (00001101), si realizamos 

una mutación de un bit, los posibles resultados son {5, 9, 12, 15, 29, 45, 77, 141}. Se 

aprecia claramente que la mutación en este caso genera una búsqueda global amplia, 

pero dado que conocemos bien el problema planteado, es evidente que existen 

mejores formas de dirigir la búsqueda. Además, en algunos problemas estos tipos de 

mutación o crossover pueden  generar hijos infactibles. Esto obliga a utilizar algún 

método de castigo en su fitness (función objetivo) o bien a redefinir los operadores 

genéticos para corregir o evitar estos errores.  

Es importante entonces, utilizar métodos de crossover y mutación, que se 

apliquen eficientemente al problema de búsqueda. Como existen un sinnúmero de 

problemáticas, se han creado diversos tipos de mutación y crossover que se adecuan 

específicamente a algunos problemas.  

Los AG se utilizan frecuentemente para resolver problemas de ordenamiento o 

secuenciamiento. El “Problema del Vendedor Viajero” es la variante clásica de esta 

problemática, donde se debe decidir en qué orden visitar todo un conjunto de 

ciudades sin repetirlas. Los algoritmos genéticos resuelven de manera satisfactoria 

este tipo de problemas, a través de operadores genéticos específicos (H. Braun, 

1991). 

El problema de secuenciamiento que existe en la planificación de la producción 

a corto plazo, es una extensión más compleja del problema del vendedor viajero. Por 

este motivo, se pueden implementar de manera análoga muchos operadores de 

crossover y mutación utilizados en el problema clásico. D.J. Stewardson, C. Hick, P. 

Pongcharoen, S.Y. Coleman y P.M. Braiden (2002) hacen una recapitulación de 15 

tipos de crossover y 8 mutaciones distintas para el secuenciamiento de operaciones 

(también aplicables al ordenamiento de lotes). A priori ninguno de estos métodos es 

mejor que otro, pero éstos sí muestran diferencias significativas según las 

características del problema. Por lo tanto, es importante determinar cuál operador 

genético de mutación y crossover usar, según qué problema se desee resolver.  
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Los operadores genéticos aún son un tema relevante de investigación, ya que 

existen prácticamente infinitas formas de realizar un crossover o una mutación 

cuando el problema planteado tiene una alta complejidad. Investigaciones más 

contemporáneas (R. Thamilselvan & P. Balasubramanie, 2011) proponen nuevos 

tipos de crossover para problemas estándares de planificación de la producción, que 

han demostrado tener un mejor desempeño que varios crossovers propuestos 

anteriormente. No se suele indagar mucho en la eficiencia de las mutaciones, ya que 

éstas suelen ser menos estándares y más específicas a cada problema. 

Resumiendo esta sección, es importante que la representación de la 

información, el crossover y la mutación estén correctamente adaptadas al problema 

que desean resolver. De esta manera se realiza una búsqueda eficiente, obteniendo 

mejores soluciones en un menor tiempo. 

 

2.2.3 Función de Fitness 

La función de fitness o función objetivo se utiliza para evaluar qué tan adaptado 

está un individuo a su entorno. Es decir, evalúa qué tan buena es una solución del 

problema. En ocasiones, el fitness es determinado a través de una simple función 

objetivo calculada casi instantáneamente, aunque en otros casos requiere de 

complejos algoritmos con alto costo computacional. Muchas veces el cálculo de la 

función de fitness resuelve parte de la optimización del problema, dejando solo 

algunas variables de decisión a la búsqueda del AG. 

Por ejemplo en el problema del vendedor viajero, el cálculo de la adaptabilidad 

es relativamente trivial y rápido, basta con sumar la distancia de todas las rutas 

recorridas para conocer el fitness, que en este caso se desea minimizar. Por otro lado, 

algunos problemas requieren correr algoritmos externos de alta complejidad para 

evaluar a cada individuo. Un ejemplo más complejo es el caso de R. Paul y T. 

Chanev (1998) que implementaron un algoritmo genético que debía correr múltiples 

réplicas de simulación para calcular la función de fitness de cada individuo 

En el caso de la planificación de la producción a corto plazo se suele separar el 

problema en dos partes, una manejada por el algoritmo genético y otra por algún 

algoritmo externo (sub-problema). El AG suele enfocarse en el ordenamiento de 
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operaciones o lotes y utiliza al algoritmo externo para calcular el fitness de los 

individuos. El sub-problema logra esto al crear la planificación completa, cumpliendo 

todas las restricciones y utilizando el ordenamiento entregado por el AG como un 

dato del problema. En ocasiones, las restricciones se pueden manejar con modelos de 

optimización matemática (J.H. Jung et al., 1998 y D. Borodin et al., 2011) o con 

algoritmos o heurísticas específicas (J.H. Jung et al., 1998). 

Los algoritmos genéticos, como muchos algoritmos evolutivos de búsqueda, 

también pueden ser utilizados para realizar optimizaciones con múltiples objetivos. 

Esto se puede lograr utilizando un conjunto de individuos “dominantes”, que incluye 

a todos los individuos del frente de Pareto óptimo. Para que un individuo sea 

dominante, no debe haber ningún otro individuo que tenga un mejor desempeño que 

él en todos los objetivos. La función de fitness en estos casos se determina en base a 

un vector de valores de funciones objetivo. Lo tradicional es calcular el fitness como 

una suma ponderada de todos los objetivos particulares. Otros enfoques más 

sofisticados incorporan medidas de distancia para evaluar a cada individuo. Mientras 

más se parecen a las soluciones dominantes, mejores son. Si bien esta tesis no se 

enfoca en esta temática, es interesante conocer esta capacidad de los AG. 

Otro tema relevante de mencionar, pero que no será tratado en demasía en esta 

tesis, son las penalizaciones. En algunos problemas de optimización, es muy costoso 

encontrar soluciones factibles debido a la alta complejidad de sus restricciones. En 

estos casos, se suele simplificar el problema a uno más “relajado” (con menos 

restricciones), pero incorporando un cierto nivel de penalización en el fitness de 

aquellos individuos que rompen alguna restricción del problema original. De esta 

forma, el algoritmo se evita la ardua búsqueda de soluciones factibles y el AG se 

preocupa de descartar las soluciones infactibles. Esta técnica es ampliamente 

utilizada en otros métodos de optimización, como la optimización matemática. 

Lo esencial de la función de fitness, es que represente qué tan buena es una 

solución en particular. Es importante calibrar el AG para aprovechar al máximo cada 

evaluación, sobre todo cuando cada medición es muy costosa. 
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2.2.4 Selección 

El proceso de selección consiste en decidir qué individuos de una población 

engendrarán la siguiente generación y cuáles de ellos mutarán. Cómo se lleve a cabo 

esto, afecta directamente la diversidad y presión de la búsqueda. La selección tiene 

como objetivo equilibrar la búsqueda global de soluciones, con la convergencia a 

través de búsquedas más localizadas. Este proceso tiende a elegir a los individuos 

más aptos (con mejor fitness, al maximizar o minimizar según corresponda) para que 

sean padres, aunque también cuenta con un componente estocástico para mantener 

una búsqueda amplia y no converger de forma apresurada. La selección para la 

mutación es normalmente aleatoria, con un porcentaje fijo de individuos que serán 

mutados en cada generación. 

Al igual que los demás operadores genéticos, la selección también tiene 

muchas formas de ser implementada. Se debe decidir si las probabilidades de elegir 

un individuo dependen del número de la generación o si solo dependerán del fitness. 

También si el tamaño de población será fijo, o si irá variando con el paso de las 

generaciones. La versión tradicional tiene una población de tamaño fijo donde la 

probabilidad de seleccionar un individuo es independiente de la generación. Existen 

otros esquemas que favorecen una búsqueda más global al inicio (población grande, 

con probabilidades de selección similares entre individuos) y luego se enfocan más 

en la búsqueda local (población pequeña, con alta probabilidad de seleccionar a los 

mejores individuos).  

La parte esencial de la selección es decidir qué individuos serán progenitores. 

Existen diversas maneras de hacerlo, siendo las más comunes las de: Torneo, 

Ranking y Ruleta. S. Gandhi, D. Khan y V. Singh Solanki (2012) hacen una 

recapitulación de las ventajas y desventajas de diversos métodos de selección, 

considerando también el costo computacional de su ejecución. También existe la 

posibilidad de implementar un nuevo esquema de selección o variantes de los 

tradicionales, pero siempre se debe considerar el contexto del problema para realizar 

la mejor búsqueda posible. A continuación se explican algunos de los principales 

métodos de selección, que se utilizan cada vez que se desee elegir a algún individuo.  
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En la selección por ruleta, la función de fitness debe ser maximizada y siempre 

positiva. Para comprender esta selección, imaginemos una rueda de ruleta, donde 

cada uno de los individuos es uno de los posibles resultados. La probabilidad de 

seleccionar a cada uno será proporcional a su valor de fitness, como se ve en el 

ejemplo de la Figura 2.5. Ahí se muestra la probabilidad de seleccionar a cada uno de 

los 4 padres. Este método es relativamente eficiente computacionalmente y funciona 

bien cuando los valores de fitness no son ni muy distintos, ni muy similares entre los 

individuos. Cuando los valores difieren mucho algunas soluciones casi nunca serán 

elegidas y el algoritmo convergerá rápidamente a un óptimo local sin realizar una 

correcta búsqueda global. Por otro lado, cuando los valores son muy similares, todos 

los individuos tienen casi la misma probabilidad de ser padres, lo que dificulta la 

convergencia del algoritmo. 

 

 

Figura 2.5. Ejemplo de Selección por Ruleta 

Cuando la población tiene valores de fitness muy similares o muy distintos, se 

pueden considerar otros esquemas de selección como el de ranking. Este método 

funciona tanto al maximizar como al minimizar la función objetivo y no requiere que 

los valores de fitness sean positivos, como era el caso de la ruleta. La selección por 

ranking consiste en ordenar, de mejor a peor, toda la población según su valor de 

1
Fitness: 10

20%

2
Fitness: 5

10%

3
Fitness: 15

30%

4
Fitness: 20

40%
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fitness, para luego elegir con mayor probabilidad a las mejores posicionadas. La 

probabilidad de seleccionar a cada individuo depende directamente de su posición en 

el ranking y se calcula según la fórmula 2.1, donde 𝑟𝑖 es la posición numérica del 

individuo 𝑖 en el ranking, 𝑛 es el tamaño de la población y 𝑙 es una variable auxiliar 

de la sumatoria. Por ejemplo si hay 3 individuos en la población, ellos tendrán 

ordenadamente las siguientes probabilidades de ser seleccionados: 
3

6
, 
2

6
 y 

1

6
. 

 

 
𝑃(𝑖) =

𝑛 + 1 − 𝑟𝑖
∑ 𝑙𝑛

𝑙=1

=
2(𝑛 + 1 − 𝑟𝑖)

𝑛(𝑛 + 1)
 (2.1) 

 

Este método también es eficiente computacionalmente y no le importa en qué rango 

se muevan los valores de fitness de toda la población. Al igual que el método de 

ruleta, siempre existe la posibilidad de seleccionar individuos mal adaptados, pero 

esto se hace con baja probabilidad y se espera que sean un aporte para la búsqueda 

global del problema. 

Otra forma tradicional de seleccionar individuos es a través de un torneo. Éste 

esquema consiste en seleccionar aleatoriamente un subconjunto de individuos de la 

población, para elegir al mejor de ellos como padre. El costo computacional depende 

directamente del tamaño del subconjunto seleccionado, aunque suele ser un método 

más eficiente que la ruleta o el ranking. Hay que definir un adecuado tamaño para el 

subconjunto, ya que si es muy grande se converge muy rápido y si es muy pequeño, 

la selección es casi aleatoria, dificultando la convergencia. 

Un tipo particular de selección es el elitismo, donde un número predefinido de 

los individuos más adaptados pasan directamente a la siguiente generación. Así se 

garantiza que cada generación tendrá un individuo igual o mejor que toda la 

población anterior, agilizando la convergencia. Este método es una pequeña variación 

del AG tradicional, que obtiene buenos resultados al combinarse con otros métodos 

de selección. Sin embargo, es necesario calibrar cuántos individuos serán de la elite 

en cada generación, para realizar una correcta búsqueda local y global. Existen 

diversas variantes de este mecanismo, cada una con distintos beneficios y 

deficiencias. 
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Resumiendo el tema de la selección de individuos, es importante elegir un 

esquema que permita realizar una búsqueda global suficientemente buena para no 

caer en óptimos locales. Al mismo tiempo, la metodología debe permitir que las 

buenas soluciones sean mejoradas localmente para encontrar una solución óptima 

global. 

 

2.3 Algoritmo Simulated Annealing 

El algoritmo de enfriamiento simulado o simulated annealing, es una meta-

heurística de búsqueda aleatoria que intenta encontrar el óptimo global de un 

problema. Al igual que los AG, se utiliza principalmente en problemas de amplio 

dominio con complejas relaciones combinatoriales entre variables. Por este motivo, 

se suele comparar el desempeño de ambos algoritmos (J.H. Jung et al., 1998 y J. 

Cantón et al., 2003). 

 

2.3.1 Conceptos Básicos del Algoritmo SA 

Como definen S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt y M. P. Vecchi (1983), el algoritmo 

SA imita el proceso metalúrgico de enfriamiento o recocido simulado. Éste consiste 

en calentar  un material hasta su punto de fusión hasta derretirlo, para luego enfriarlo 

lentamente de forma controlada. Cuando el enfriamiento es realizado correctamente, 

el material sólido resultante tiene una estructura bien organizada y más resistente. 

Análogamente, el algoritmo SA comienza con una alta temperatura, donde la 

búsqueda es acelerada y oscila entre varias soluciones posibles. Esto genera una 

buena búsqueda global del problema. A medida que avanza el algoritmo, la 

temperatura va disminuyendo haciendo que la búsqueda sea cada vez más localizada. 

Así se combina una amplia búsqueda global con una local más precisa. 

En la Figura 2.6 se aprecia de forma general cómo se implementó el simulated 

annealing en esta tesis y a continuación se aclara el funcionamiento junto a sus 

principales conceptos. 

Como todo algoritmo de optimización, el SA debe ser capaz de determinar qué 

tan buena es una solución. En este caso, la función objetivo (fitness en AG) que se 
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busca minimizar es llamada energía, para hacer analogía con el proceso físico 

metalúrgico. Algunos autores también la llaman error. 

La temperatura es otra característica importante de estos algoritmos, se 

representa numéricamente y va disminuyendo a lo largo del proceso. Esto hace que la 

búsqueda sea cada vez más localizada, ya que su valor se relaciona directamente con 

el comportamiento del algoritmo. Para disminuir la temperatura, es necesario 

implementar una Función de Enfriamiento. Es importante calibrar esta función para 

que se desarrolle conjuntamente una adecuada búsqueda global y local. Existen 

diversos métodos de enfriamiento, siendo los más comunes el lineal y el exponencial. 

El algoritmo comienza con una solución y va iterando para encontrar mejores 

soluciones. Cada iteración del algoritmo crea una nueva solución posible. Ésta se 

genera realizando modificaciones a la solución aceptada anteriormente, muy similar 

al proceso de mutación que ocurre en los AG. 

En cada iteración se comparan las energías de dos soluciones, la actual y una 

nueva. El algoritmo decide con cuál de las dos quedarse para la próxima iteración. Si 

decide quedarse con la nueva solución, se dice que se realizó un salto.  

Este salto tiene una cierta probabilidad de ocurrencia, calculada con la función 

de probabilidad de salto. Con este valor se determina cuál de las dos soluciones 

pasará a la siguiente iteración. Usualmente, si la nueva solución es mejor, ésta pasa 

con 100% de probabilidad. Si la nueva solución es peor, se salta hacia ella con una 

cierta probabilidad (menor a 100%). La probabilidad calculada depende de la 

temperatura actual del algoritmo y de qué tan distantes en energía estén ambas 

soluciones. Mayores temperaturas generan probabilidades de salto más altas que las 

bajas temperaturas. Por el otro lado, mientras peor sea la nueva solución (siendo 

mayor la diferencia de energía) menos probabilidades tiene de realizar el salto. 

El SA se preocupa de realizar una extensa búsqueda global al inicio del 

proceso, realizando saltos con frecuencia. A medida que la temperatura baja, los 

saltos se hacen menos frecuentes y la mayoría son hacia mejores soluciones. De esta 

manera, se realiza una búsqueda local alrededor de las soluciones con mayor energía 

con el fin de refinar la búsqueda y encontrar idealmente una solución óptima. 
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Inicio 

Iniciar parámetros del SA. 

Calcular la diferencia de energía entre las 

soluciones 𝑆′ y 𝑆: ∆𝐸 = 𝐸(𝑆′) − 𝐸(𝑆) 

No 
 ¿∆𝐸 ≤ 0? 

  
¿Cumple criterio 

de término? 

No 

Sí 

Sí 

Fin 

Definir solución inicial 𝑆. 

Crear nueva solución  𝑆′, en base a 𝑆. 

Determinar si se realizará el salto 

con probabilidad: 𝑃𝑎(∆𝐸, 𝑇) 

  ¿Realizar salto? Hacer: 𝑆 = 𝑆′ 
Sí 

Elegir solución con menor 

energía. 

No 
Disminuir 𝑇 

  

Figura 2.6. Diagrama de Flujo del Algoritmo Simulated Annealing Implementado 



28 

  

2.3.2 SA Aplicado a la Planificación de la Producción 

El algoritmo simulated annealing puede ser utilizado para optimizar problemas 

de planificación de la producción a corto plazo, ya que obtiene buenos resultados en 

tiempos razonables, al igual que los AG. Dentro del tema, este algoritmo se ha 

utilizado para resolver los problemas de asignación de unidades productivas y el del 

ordenamiento de los lotes, entre otras aplicaciones más específicas. 

 Una de las aplicaciones del SA en la asignación de operaciones a unidades 

productiva fue propuesta por P. Van Laarhoven, E. Aarts y J. Karel Lenstra (1992). 

En ella se asigna un conjunto fijo de operaciones a un conjunto de máquinas donde 

pueden ser ejecutadas. Las soluciones nuevas son generadas al intercambiar 

asignaciones entre operaciones adyacentes, manteniéndose en el espacio factible de la 

búsqueda. Los autores concluyen que el algoritmo SA requiere de un tiempo 

ejecución algo extenso (en comparación a heurísticas rápidas y sencillas, no se 

compara con otros algoritmos meta-heurísticos similares como el AG), pero su 

implementación es tan sencilla y obtiene resultados tan buenos que sí vale la pena ser 

utilizado. 

El algoritmo SA también se suele utilizar para el ordenamiento de lotes 

productivos, como se hizo en el trabajo de J. Cantón et al. (2003). En él se comparó 

el desempeño del SA con otros métodos usados en este tipo de problemas, como el 

AG, MSES (Mixed Sochastic Enumerative Search) y modelos MILP (Mixed Integer 

Lineal Programming). El algoritmo entregó mejores resultados que la optimización 

matemática en el mismo tiempo de ejecución y obtuvo un desempeño similar al 

algoritmo MSES, pero fue vencido por los AG en la mayoría de los escenarios 

evaluados. 

El algoritmo SA es una alternativa de fácil implementación para el problema de 

planificación de la producción, que obtiene buenos resultados dentro de tiempos 

razonables de ejecución. Por este motivo, es un buen punto de comparación para 

evaluar el desempeño de los algoritmos genéticos.  
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3. MODELOS DE DATOS 

Para implementar correctamente un algoritmo de optimización, se necesita un 

modelo de datos que sea capaz de explicar todo el proceso productivo, incorporando todas 

las restricciones y decisiones involucradas. La representación de los datos utilizada en esta 

tesis se basa fundamentalmente en el trabajo de J. Cantón et al. (2003). Se optó por esta 

representación ya que incorpora estándares internacionales de la industria (ISA SP88, para 

el control de lotes). También cuenta con un documentado modelo de clases, al cual se le 

pueden agregar nuevas funcionalidades de forma sencilla y se adapta de manera 

transparente a diversos tipos de algoritmos de optimización. Este modelo, por su parte, se 

basa en los trabajos previos realizados por M. Graells (1995) y M. Graells, A. Espuña y L. 

Puigjaner (1996). 

Adicionalmente, la principal propuesta de Cantón et al. (2003) es un segundo modelo 

de datos para ser utilizado específicamente en modelos de optimización. Éste se llama 

modelo EON (Event Operation Network), el cual representa una red de nodos cuyos 

principales elementos son las operaciones productivas, los eventos y los vínculos entre 

ellos. El modelo EON se alimenta del modelo de datos base, mencionados en el párrafo 

anterior, y agrega nueva información para representar todos los tiempos de ocurrencia de 

los eventos. Para conocer estos tiempos se debe resolver un sub-problema de planificación 

de la producción. Éste se preocupa de definir en qué tiempos comienzan y terminan todas 

las operaciones, dado un cierto orden y tamaño de los lotes.  

Cantón et al. (2003)  resuelven el problema del modelo EON a través de 

optimización matemática y también proponen un algoritmo propio denominado FCEON, el 

cual utiliza una heurística que obtiene buenos resultados y es eficiente 

computacionalmente.  

A continuación se explica en detalle el modelo de datos base utilizado, cómo se 

representó el modelo EON y el método de resolución implementado. 

 

3.1 Modelo de Datos Base 

El modelo de datos base es el que maneja toda la información relevante del 

proceso. Conoce a todas las unidades productivas, los recursos, recetas, restricciones 
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etc. Este modelo se divide en tres partes principales: recursos, recetas y finalmente 

planificación de la producción. Se implementó una versión modificada del modelo 

utilizado por J. Cantón et al. (2003). Algunos datos irrelevantes para el caso de 

estudio fueron removidos y otros nuevos, que no aparecen en la formulación original, 

fueron agregados. 

 

3.1.1 Orden Jerárquico de la Información 

Antes de adentrarnos en los modelos de clase y sus respectivos datos, es 

necesario explicar la lógica del ordenamiento de la información. El concepto más 

amplio es el proceso, el cual cuenta con un conjunto de etapas que debe ejecutar. 

Cada etapa requiere realizar un conjunto de operaciones. A continuación se explica 

cada uno de estos términos, si se desea ver esto en mayor detalle es recomendable 

consultar a J. Cantón et al. (2003). 

Nivel de Proceso: Contiene información acerca de qué etapas se deben 

desarrollar y en qué orden, a través de una representación de redes que relaciona a las 

etapas entre sí. También se preocupa de manejar de forma agregada cuántos recursos 

se requieren de entrada y salida en cada proceso. Un proceso es representado por una 

receta en particular, donde cada lote debe seguirla por completo para ser fabricado. 

Las recetas también pueden ser definidas para fabricar materiales intermedios. 

Nivel de Etapa: Dentro de los procesos, existen múltiples etapas que se deben 

ejecutar. Este nivel entra en más detalle acerca de qué operaciones se ejecutarán en 

cada etapa. Aquí también se decide en qué unidad productiva se llevarán a cabo, ya 

que todas las operaciones de una misma etapa se realizan en la misma maquinaria. 

También se define específicamente en qué etapas se realizan los intercambios de 

materiales y en qué cantidades, ya que al nivel de procesos estos valores están 

agregados. 

Nivel de Operación: Es el nivel más detallado de información. Se preocupa de 

caracterizar en qué operación de una etapa se generan los flujos de material. También 

se preocupa de definir los tiempos de inicio, duración y término de cada una de las 

operaciones. 
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3.1.2 Modelo de Recursos 

En esta sección se explican los datos y el modelo de clases utilizados para 

representar los recursos productivos. En la Figura 3.1 se puede ver el modelo de 

clases implementado, junto a sus respectivos atributos.   

 

 

Figura 3.1. Diagrama UML del Modelo de Clases de los Recursos 

Las clases fueron nombradas en inglés para mantener las similitudes con el 

modelo original. El objeto “MainObject” es la clase básica para dar un identificador 

único (integer: valor numérico entero) y un nombre (string: arreglo de caracteres o 

texto plano) a las principales clases de todo el modelo. 

La clase “Resources” hereda los atributos de id y nombre de la clase principal, 

para representar todos los recursos existentes en los procesos productivos. Además, 

incorpora un valor decimal “initial” que representa la cantidad de recurso al inicio de 

la producción. También cuenta con un atributo de texto “kindResource” donde se 
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define qué tipo de recurso es. J. Cantón et al. (2003) definen cuatro tipos de recursos: 

unidades, perfiles, materiales y almacenamiento.  

Las unidades son maquinarias o equipos utilizados dentro del proceso 

productivo. En ocasiones es conveniente considerar una unidad como un conjunto de 

equipos, para simplificar el modelo de planificación. La clase “Unit” tiene un atributo 

que define de qué tipo es la unidad, “kindUnit”. También cuenta con un conjunto de 

objetos “SetupTime”, para manejar los tiempos de set-up. 

Los perfiles son cualquier recurso que requiere de un seguimiento detallado 

para no exceder su capacidad máxima. Éstos se consumen tan solo mientras se 

utilizan, una vez que se dejan de usar, el recurso vuelve a estar disponible. Ejemplos 

de esto son la electricidad, vapor y mano de obra. En el caso de estudio evaluado, los 

perfiles corresponden a la disponibilidad del personal. En el modelo de clases se 

utiliza el atributo “kindProfile” para saber de qué tipo son los objetos “Profile” o de 

perfil. 

Los materiales son todas las materias primas, productos intermedios o 

productos terminados. Este recurso es muy relevante en varios procesos químicos, ya 

que se preocupan de cumplir con los balances de material. En el caso de estudio de 

esta tesis, el balance de material no es un tema muy relevante para la producción al 

tener insumos estándares. Se optó entonces por simplificar el modelo bajo el 

supuesto que no hay escasez de materiales. 

El almacenamiento puede guardar uno o más tipo de materiales, dentro de una 

cierta capacidad. Este recurso es crucial cuando existen estanques intermedios como 

en los procesos químicos. En el caso de estudio evaluado en esta tesis, no existe 

almacenamiento intermedio que afecte significativamente el flujo productivo. Por 

este motivo, se tomó como supuesto que siempre existe el almacenamiento necesario 

y por ende este recurso fue quitado del modelo. 

La clase “SetupTime” no existe en la formulación original del modelo, ya que 

en éste se asumían tiempos de set-up independientes de la secuencia de lotes. En esta 

tesis se incorpora este nuevo elemento que permite asignar tiempos de preparación 

que dependen de qué lote pasó antes por una unidad. Por ejemplo, supongamos una 

máquina que debe limpiarse cada vez que se pasa un lote de receta A y luego uno de 

receta B. Esto significa, que cuando pasan dos lotes de recetas A y A seguidos, no es 
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necesario limpiar la máquina. Así mismo para B-B y B-A, como se refleja en la 

Tabla 3.1.  

Tabla 3.1. Ejemplo de Tiempos de Set-Up que Dependen de la Secuencia 

Receta del Lote Anterior Receta del Lote Actual ¿Se debe limpiar la máquina? 

A B Sí. 

A A No. 

B B No. 

B A No. 

  

 

Siguiendo con el ejemplo, para agregar esta información al modelo de datos es 

necesario agregar un nuevo objeto “SetupTime” a la unidad mencionada. Los 

atributos de recetas de este objeto, “startRecipe” y “endRecipe”, deben referencias a 

las recetas A y B respectivamente. El modelo asume que no existe set-up cuando no 

hay relaciones entre las recetas, así que no es necesario agregar un objeto para A-A, 

B-B ni para B-A.  

También hay que determinar cuánto demorará el set-up de esta etapa 𝑠 (𝑇𝑆𝑈𝑠). 

Para esto se utilizan sus atributos decimales “dA”, “dB” y “dC”, que sirven para 

calcular el tiempo de demora en base al tamaño 𝑄𝑖 del lote 𝑖 según la fórmula: 

 

 
𝑇𝑆𝑈𝑠 = 𝑑𝐴 + 𝑑𝐵 ∙ 𝑄𝑖

𝑑𝐶
 (3.1) 

 

El valor 𝑑𝐴 corresponde al tiempo fijo que tarda el set-up, mientras que 𝑑𝐵 

representa el factor multiplicativo de tiempo y 𝑑𝐶 el factor exponencial. 

Ésta clase también cuenta con un atributo que indica qué recurso se utiliza 

durante el tiempo de set-up. Para efectos del caso estudiado, bastaba con asignar un 

recurso utilizado durante el set-up, aunque es evidente que para otros problemas es 
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necesario aceptar una cantidad variable de recursos utilizados. La cantidad de recurso 

consumido también debe ser determinada y para eso están los valores decimales 

“rA”, “rB” y “rC”. El cálculo de la cantidad de recurso 𝑚 consumido por el set-up de 

la etapa 𝑠 (𝑅𝑆𝑈𝑠) se calcula análogamente a la fórmula 3.1: 

  

 
𝑅𝑆𝑈𝑠 = 𝑟𝐴 + 𝑟𝐵 ∙ 𝑄𝑖

𝑟𝐶
 (3.2) 

 

El valor 𝑟𝐴 corresponde al consumo fijo del recurso durante el set-up, mientras que 

𝑟𝐵 representa el factor multiplicativo del consumo y 𝑟𝐶 el factor exponencial. 

Con esta información ya es posible modelar todos los recursos involucrados en 

los procesos productivos, además de determinar con mayor detalle los tiempos de set-

up. 

 

3.1.3 Modelo de Recetas 

En esta sección se explican los datos y el modelo de clases utilizados para 

representar las recetas de los productos. El modelo de clases implementado, junto a 

sus respectivos atributos, se puede apreciar en la Figura 3.2.  

Las clases “Recipe”, “Stage” y “Operation” heredan del objeto principal, para 

que cuenten con un nombre y un identificador. Ellas representan las recetas, etapas y 

operaciones respectivamente. Las recetas cuentan con un conjunto de etapas (lista 

“stages”) que se deben llevar a cabo, junto con todas las relaciones o links que 

existen entre las operaciones (lista “links”). En la formulación original, las recetas 

también tienen información acerca de los flujos de material y los balances, pero como 

el modelo implementado asume disponibilidad suficiente de material, no es necesario 

incorporarlos en el modelo de datos. 
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Figura 3.2. Diagrama UML del Modelo de Clases de las Recetas 

La clase “OperationLink” se preocupa de vincular a dos operaciones creando 

una nueva restricción al problema. Para esto cuenta con dos referencias a 

operaciones, donde cada link tiene una operación inicial y otra final, “begOperation” 

y “endOperation” respectivamente. Existen distintos tipos de relaciones, las cuales 

son representadas por el valor del atributo “linkKind”. Además, muchas de estas 

relaciones tienen un tiempo asociado, el cual se denomina “K”. Para efectos de esta 

tesis, se implementaron dos tipos de relaciones que permiten representar el caso de 

estudio en su totalidad. Éstas son los vínculos de precedencia consecutiva y 

precedencia de tiempos de inicio. 

La precedencia consecutiva significa que luego de terminada la primera 

operación, la segunda debe comenzar “K” o más tiempo después. La precedencia de 

tiempos de inicio hace que la segunda operación pueda comenzar “K” o más tiempo 
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después que la primera inicia. En la Figura 3.3 se ilustra gráficamente cómo 

funcionan estos vínculos, donde 𝑇𝐼 es el tiempo de inicio de la operación, 𝑇𝐹 es el 

tiempo de término y 𝐾 es el atributo mencionado anteriormente. J. Cantón et al. 

(2003) definen otros tipos de vínculos no incorporados en este trabajo, donde existen 

restricciones estrictas de secuenciamiento, relaciones de tiempos de término y 

operaciones en paralelo. Estas restricciones son relevantes en varios procesos de 

producción químicos, pero no en el caso de manufactura estudiado.  

 

 

 

Figura 3.3. Tipos de Links entre Operaciones Implementados 

La clase “Stage” representa una etapa de una receta y contiene un conjunto con 

todas las operaciones que se llevan a cabo en ella. Además, cuenta con una lista de 

unidades alternativas donde se puede realizar la etapa.  Cada unidad posible es 

representada por un objeto “UnitChoice”, el cual cuenta con una referencia a dicha 

unidad y un valor decimal “sizeFactor” que define el tamaño unitario que se debe 

considerar. Esto sirve para realizar los cálculos de tiempos y consumo de recursos, 

permitiendo que cada etapa cuente con su propio tamaño unitario para realizar los 

cálculos. 

La clase “Operation” representa en detalle la información relevante de una 

operación. Ella se compone de un conjunto de objetos “TimeData” y objetos 

“ConsumptionData”, que determinan respectivamente cuánto demoran y cuántos 

 

 

  
𝐾 𝐾 

𝑇𝐼 + 𝐾 ≤ 𝑇𝐼′ 

Link de Precedencia 

de Tiempos de Inicio 

𝑇𝐹 + 𝐾 ≤ 𝑇𝐼′ 

Link de Precedencia Consecutiva 
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recursos consume la operación. Para cada unidad donde se puede ejecutar la 

operación, se necesita un objeto de tiempo y un conjunto de objetos de consumo, uno 

por cada tipo de recurso utilizado por esa operación en esa unidad en particular.  

Por ejemplo, supongamos una operación O, que puede ser ejecutada en las 

unidades U1 y U2. Cuando se ejecuta en U1, se consumen los recursos R1 y R2; 

mientras que en U2, se consume solo R3. Esto significa que O tendrá 2 objetos 

“TimeData”, para representar cuánto tarda en ejecutarse en U1 y U2. Además, 

necesitará 3 objetos “ConsumptionData”: 2 para la unidad U1 al consumir dos 

recursos, R1 y R2; y solo 1 para la unidad U2, que solo consume R3. 

El objeto “TimeData” representa cuánto demora en completarse una operación 

en cierta unidad. Para esto cuenta con una referencia a la unidad, junto a los 

parámetros “tA”, “tB” y “tC” necesarios para calcular la duración total de la 

operación 𝑜 (𝑇𝑂𝑃𝑜) en base al tamaño 𝑄𝑖 del lote 𝑖 (Véase fórmula 3.3). 

 

 
𝑇𝑂𝑃𝑜 = 𝑡𝐴 + 𝑡𝐵 ∙ 𝑄𝑖

𝑡𝐶
 (3.3) 

 

El valor 𝑡𝐴 corresponde al tiempo fijo que dura la operación, mientras que 𝑡𝐵 

representa el factor multiplicativo de tiempo y 𝑡𝐶 el factor exponencial. 

 

La clase “ConsumptionData” es similar a la anterior, pero representando la 

cantidad de recurso que es consumido. También cuenta con una referencia a la 

unidad, agregando además una referencia al recurso utilizado. La cantidad consumida 

de un recurso 𝑚 en una operación 𝑜 (𝑅𝑂𝑃𝑚,𝑜), es calculada en base a los atributos 

“cA”, “cB” y “cC” y el tamaño 𝑄𝑖 del lote 𝑖 como se aprecia en la fórmula 3.4. 

 

 
𝑅𝑂𝑃𝑚,𝑜 = 𝑐𝐴 + 𝑐𝐵 ∙ 𝑄𝑖

𝑐𝐶
 (3.4) 

 

El valor 𝑐𝐴 corresponde al consumo fijo de recurso que requiere la operación, 

mientras que 𝑐𝐵 representa el factor multiplicativo de consumo y 𝑐𝐶 el factor 

exponencial. 
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Esta clase también cuenta con dos valores decimales de inicio y de término, 

que indican en qué instantes de tiempo comienza el consumo y cuándo termina. Los 

valores de “beginning” y “end” pueden ir entre 0% y 200%, donde 0% es el instante 

de inicio de la operación, 100% es el término de la operación y 200% es el instante 

cuando comienza la siguiente operación en la misma unidad. En la Figura 3.4 se 

aprecia esto gráficamente, donde 𝑇𝑂𝑃𝑜 es el tiempo que dura la operación 𝑜 y 𝑇𝑊𝑜 es 

el tiempo de espera hasta que comience la siguiente operación en la misma unidad. 

Los valores entre 0% y 100% representan un porcentaje del tiempo de operación. De 

manera análoga, en el intervalo 100% y 200% se representa un porcentaje del tiempo 

de espera. 

 

 

𝑻𝑶𝑷𝒐 𝑻𝑾𝒐 

      0%     100%  200% 

 

Figura 3.4. Instantes de Tiempo de una Operación 

Con esta información ya es posible modelar todas las operaciones y etapas del 

proceso productivo, junto con los recursos utilizados en cada uno y los tiempos de 

operación. También se pueden describir en detalle las recetas de producción, con 

varias restricciones y vínculos entre las distintas operaciones. 

 

3.1.4 Modelo de Planificación de la Producción 

En la Figura 3.5 se puede ver el modelo de clases implementado, para 

representar la planificación de la producción. Esto se hace al definir para cada lote 

cuáles unidades productivas se utilizarán y en qué tiempos se llevarán a cabo cada 

una de las operaciones.  
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Figura 3.5. Diagrama UML del Modelo de Clases de la Planificación 

Las clases principales de este modelo son jerárquicamente denominadas 

“Schedule”, “Batch”, “UnitProcedure” y “BatchOperation”. Todas heredan del 

objeto principal para contar con un nombre e identificador.  

La clase “Schedule” representa la planificación de los lotes, es decir, en qué 

orden de prioridad se fabricarán. Para esto cuenta con una lista ordenada de objetos 

“Batch”, donde los primeros tienen mayor prioridad y son producidos antes. El 

modelo original además vincula esta clase a un conjunto de objetos que representan 

diversas restricciones de recursos, principalmente para permitir que el usuario sea 

capaz de incorporar nuevas restricciones de manera manual sin modificar las 

restricciones propias del proceso. Esta funcionalidad no se incorporó al modelo, ya 

que las pruebas de desempeño se desarrollan sin interacción manual del usuario, con 

escenarios predefinidos. 

La segunda clase principal es “Batch”, representando a uno de los lotes de la 

planificación de la producción. Cuenta con un atributo que indica el tamaño del lote, 

el “batchSize”. También referencia a un objeto “Path”, el cual define a qué receta 

pertenece el lote y en qué unidades productivas se pueden desarrollar las distintas 
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etapas. Esta clase “Path” también cuenta con un conjunto de posibles asignaciones de 

tipo “PathAssignment”, donde se presentan las posibles unidades que pueden llevar a 

cabo dicha etapa. Estas clases sirven para tener a mano las distintas alternativas de 

unidades, pero no toman la decisión en cuanto a cuáles unidades serán utilizadas por 

el lote. 

La clase “UnitProcedure” representa a todas las operaciones que se llevarán a 

cabo dentro de una misma unidad, es decir, todas las operaciones de una etapa. Para 

esto cuenta con atributos que referencian a la etapa “baseStage”, a la unidad 

seleccionada y a un conjunto de operaciones que ocurren en dicha etapa (del tipo 

“BatchOperation”). A esta altura ya se han seleccionado las unidades para cada etapa 

del lote, a diferencia de la clase “PathAssignment” que tan solo ilustra las distintas 

posibilidades. 

La última clase de la jerarquía es el “BatchOperation”, donde se representa una 

operación específica de un lote. Ella cuenta con tres atributos de tiempo para 

representar el instante de inicio, de término y la duración total de la operación. Para 

identificar la operación base, cuenta con una referencia a ella llamada 

“baseOperation”. 

La clase “Demand” se utiliza para representar la cantidad de producto 

demandado para una cierta fecha. El tipo de producto es representado por su receta, a 

través de un atributo que la referencia. La formulación original del modelo vincula 

esta clase a otra clase “AssocDemand” que representa qué porcentaje de dicha 

demanda se llevará a cabo en cada lote. Esta clase se omitió del modelo, ya que la 

formulación de los algoritmos de optimización (AG y SA) se preocupan de realizar el 

nexo entre los lotes y las demandas al momento de crear nuevas soluciones. 

Con toda esta información, ya es posible modelar una planificación de la 

producción específica, junto a todas las asignaciones de unidades, el tamaño y el 

orden de los lotes. A esta altura ya se puede alimentar un modelo de optimización 

para comenzar a trabajar. 
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3.2 Modelo EON 

El modelo de clases detallado en el capítulo anterior es suficiente para 

alimentar diversos modelos de optimización. Sin embargo, J. Cantón et al. (2003) 

sugieren un nuevo modelo intermedio entre el anterior y la optimización. Los 

modelos de clases de los recursos, recetas y planificaciones son una manera ordenada 

de representar toda la información relevante del proceso productivo, ya que cumplen 

con las normas internacionales del rubro y se puede comunicar de forma transparente 

con diversos software externos. El problema de esta representación es que no está 

pensada con una lógica de optimización que permita incorporar las restricciones no 

tradicionales existentes en la planificación de la producción. 

Por este motivo ellos proponen el modelo EON, Event Operation Network, que 

consiste en una red de eventos y operaciones que componen el proceso productivo 

completo. Cada nodo 𝑛 cuenta con un instante de tiempo 𝑇𝑛 donde ocurre el evento y 

con un tiempo mínimo 𝑇𝑛
𝑚𝑖𝑛 desde cuándo puede ocurrir. Al relacionar estos dos 

valores para cada evento, es posible representar casi cualquier tipo de restricción del 

problema de planificación de la producción. 

En la Figura 3.6 se aprecia cómo se incorporan las operaciones dentro de la red, 

siempre entre un evento de inicio 𝑁𝐼𝑜 y un nodo final 𝑁𝐹𝑜 para toda operación 𝑜. El 

valor 𝑇𝑂𝑃𝑜 es el tiempo que dura la operación 𝑜 y 𝑇𝑊𝑜 es el tiempo de espera hasta 

que comience la siguiente operación en la misma unidad.  

Los eventos o nodos también pueden estar relacionados directamente entre sí, a 

través de los vínculos de las recetas (ver sección 3.1.3 Modelo de Recetas). En el 

modelo EON cada link 𝑘 se representa como un tiempo de desfase ∆𝑇𝑘 entre el nodo 

de origen 𝑁𝑂𝑘 y el de destino 𝑁𝐷𝑘. En la Figura 3.7 se aprecia gráficamente cómo 

un link 𝑘 genera un desfase de ∆𝑇𝑘 entre el nodo de origen 𝑁𝑂𝑘 y el nodo de destino 

𝑁𝐷𝑘. 

En la Figura 3.8 se ilustra el modelo de clases utilizado para representar el 

modelo EON. Él cuenta con la clase “EventNode” que representa un evento particular 

con su respectivo tiempo de ocurrencia 𝑇𝑛 y tiempo mínimo 𝑇𝑛
𝑚𝑖𝑛.  
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𝑻𝑶𝑷𝒐 𝑻𝑾𝒐 

Figura 3.6. Operación del Modelo EON 

 

 

 

Figura 3.7. Link entre dos Eventos del Modelo EON 

También cuenta con otra clase denominada “OperationNode”, la cual 

representa los nodos de operaciones de la red. Toda operación 𝑜 cuenta con sus 

propios eventos de inicio y fin, 𝑁𝐼𝑜 y 𝑁𝐹𝑜 respectivamente, que hacen referencias a 

los objetos “EventNode”. La clase también cuenta con un conjunto de vínculos para 

saber cómo se relacionan los eventos de la operación con los demás eventos 

anteriores. Cada link tiene asociado otro “OperationNode” para saber qué nodos de 

operaciones venían antes y poder acceder de manera eficiente a ellos durante la 

optimización. 

 

 

Figura 3.8. Diagrama UML del Modelo EON 

 𝑁𝐼𝑜  𝑁𝐹𝑜 

 𝑁𝑂𝑘 

 

 𝑁𝐷𝑘  

 

∆𝑇𝑘  
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Esta clase también tiene otras referencias redundantes con el modelo de datos 

base, presentado en la sección anterior, con el fin de agilizar el acceso de la 

información mientras se ejecutan los algoritmos de optimización. Dichos atributos no 

se presentan en la Figura 3.8, para no complejizar innecesariamente la lógica del 

modelo. 

Construir el modelo EON desde el modelo de datos base es algo trivial. Para 

cada uno de los lotes, es necesario identificar qué receta le corresponde. Luego para 

todas las operaciones de dicha receta, se debe agregar un objeto “OperationNode” al 

modelo EON. Adicionalmente, para cada vínculo existente en la receta, se debe 

agregar un nuevo link a los nodos de operación que les corresponden. De esta 

manera, se representa cada una de las operaciones de todos los lotes, formando la 

planificación de la producción completa. También se agregaron vínculos de 

precedencia para mantener el orden de prioridad de los lotes, para que se fabriquen en 

el orden especificado. Vale destacar que aún se deben determinar los tiempos de 

ocurrencia de cada evento. Estos tiempos se determinan al resolver el modelo EON, 

explicado en la próxima sección. 

Con esta forma de representar los datos, se pueden definir todas las 

restricciones de tiempo necesarios para la planificación de la producción. 

Adicionalmente, permite que se utilicen algoritmos de optimización orientados a 

eventos de tiempo. 

 

3.3 Resolución del Modelo EON 

Para conocer los tiempos de todos los eventos de la planificación, es necesario 

resolver la red del modelo EON. Dos alternativas para resolver esto son a través de 

optimización matemática o a través del algoritmo FCEON propuesto por J. Cantón et 

al. (2003). 

 

3.3.1 Resolución del Modelo EON con Optimización Matemática 

El modelamiento matemático básico para resolver el modelo EON debe 

cumplir al menos con las restricciones 3.6 a la 3.10. Puede incluir restricciones 
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adicionales, dependiendo de cuán complicado sea el problema de planificación. Las 

decisiones que no sean tomadas en esta parte, deben ser incorporadas al modelo de 

optimización externo. Adicionalmente, se debe incorporar una función objetivo 

dependiendo de qué se desee obtener con la optimización. Por ejemplo, la función 

objetivo 3.5 es una suma ponderada que busca minimizar el tiempo completo de 

producción (makespan, 𝑀𝑆), los tiempos de espera (tiempo 𝑇𝑊𝑜, de cada operación 

𝑜 ∈ 𝑂) y los tiempos en que ocurren todos los eventos (tiempo 𝑇𝑛, de cada evento 

𝑛 ∈ 𝑁). Los ponderadores son 𝐶1, los 𝐶𝑜
2 para todas las operaciones y los 𝐶𝑛

3 para 

cada uno de los eventos. En el ANEXO A se encuentra un resumen con toda la 

nomenclatura utilizada en esta tesis. 

 

Minimizar 𝐶1 ∙ 𝑀𝑆 + ∑ 𝐶𝑜
2

𝑜∈𝑂

∙ 𝑇𝑊𝑜 + ∑ 𝐶𝑛
3

𝑛∈𝑁

∙ 𝑇𝑛 (3.5) 

Sujeto a 
0 ≤ 𝑀𝑆 ≥ 𝑇𝑛 ∀𝑛 ∈ 𝑁 (3.6) 

 
0 ≤ 𝑇𝑛 ≥ 𝑇𝑛

𝑚𝑖𝑛 ∀𝑛 ∈ 𝑁 (3.7) 

 
𝑇𝑁𝐹𝑜

− 𝑇𝑁𝐼𝑜 − 𝑇𝑂𝑃𝑜 = 𝑇𝑊𝑜 ∀𝑜 ∈ 𝑂 (3.8) 

 
0 ≤ 𝑇𝑊𝑜 ∀𝑜 ∈ 𝑂 (3.9) 

 
𝑇𝑁𝐷𝑘

≥ 𝑇𝑁𝑂𝑘
+ ∆𝑇𝑘 ∀𝑘 ∈ 𝐾 (3.10) 

 

La primera restricción define que el tiempo de producción total es igual al 

tiempo del último evento del conjunto 𝑁. La segunda dice que todos los eventos 

ocurren después que su tiempo mínimo de ocurrencia. La 3.8 define que el tiempo de 

espera de toda operación del conjunto 𝑂, es igual al tiempo entre los eventos de 

inicio y término descontando el tiempo que dura la operación misma. La restricción 

3.9 indica que todo tiempo de espera debe ser positivo. A veces se agrega que debe 

ser menor a algún valor predeterminado, pero el caso de estudio revisado en esta tesis 

no lo amerita. Finalmente, para todo link del conjunto 𝐾, se debe cumplir que el 
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tiempo del nodo de destino debe ocurrir al menos ∆𝑇𝑘 tiempo después que el nodo de 

origen. 

Con todas estas restricciones, se puede resolver el modelo EON capaz de 

representar por completo la planificación de la producción con todos los eventos y 

tiempos involucrados. 

 

3.3.2 Resolución del Modelo EON con el Algoritmo FCEON 

J. Cantón et al. (2003) proponen un nuevo método para resolver la red de nodos 

EON en casi la mitad del tiempo y utilizando menos memoria que la programación 

lineal. Este es el algoritmo FCEON, que a grandes rasgos avanza por los nodos 

actualizando sus valores de tiempo según las restricciones que tengan. En la Figura 

3.9 se aprecia el pseudocódigo utilizado para la implementación del algoritmo. 

 

while (queden nodos por calcular) do 

for each (nodo 𝑛 ∈ 𝑁) do 

 if (todos los nodos precedentes fueron calculados) do 

  Calcular un nuevo 𝑇𝑛 

 end if 

end for 

end while 

Figura 3.9. Pseudocódigo del Algoritmo FCEON 

El cálculo del tiempo 𝑇𝑛 de cada evento 𝑛, se determina como el valor máximo 

entre:  

 𝑇𝑛
𝑚𝑖𝑛 (análogo a la restricción 3.7).  

  𝑇𝑁𝐼𝑜 + 𝑇𝑂𝑃𝑜, solo para la operación 𝑜 cuando 𝑁𝐹𝑜 = 𝑛. Es decir, 

cuando el nodo 𝑛 es un nodo final de una operación 𝑜, se debe respetar 
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el tiempo que ella tarda en ser ejecutada (análogo a la restricción 3.8). 

Si es un nodo de inicio de una operación, esta condición se ignora. 

 𝑇𝑁𝑂𝑘
+ ∆𝑇𝑘, ∀𝑘 ∈ 𝐾|𝑁𝐷𝑘 = 𝑛. Es decir, se debe respetar el desfase 

mínimo de tiempo ∆𝑇𝑘 para todo vínculo 𝑘, cuyo nodo precedente esté 

vinculado a 𝑛 (análogo a la restricción 3.10).  

A través de estos cálculos, se pueden determinar todos los valores de 𝑇𝑛 para 

completar la red de nodos. Esta heurística entonces se preocupa de agendar todos los 

eventos lo antes posible, alineándose correctamente con varias funciones objetivo, 

como ocurre con la función 3.5.  

J. Cantón et al. (2003) no aseguran que la heurística FCEON encuentre 

soluciones óptimas, solo dicen que las soluciones encontradas son significativamente 

buenas. Esto se debe a que la heurística es del tipo greedy, ya que siempre avanza en 

dirección de pequeñas mejoras locales. Sin embargo para el caso particular de esta 

tesis, se presume que el resultado encontrado efectivamente corresponde a la solución 

óptima del problema. Esto ocurre ya que solo existen vínculos de precedencia entre 

eventos y porque las funciones objetivo utilizadas en esta tesis se alinean 

correctamente con la heurística. 

Es sencillo demostrar por contradicción que esta heurística entrega soluciones 

óptimas cuando se desea minimizar el makespan y solo hay vínculos de precedencia. 

Supongamos que la solución encontrada no es óptima, esto quiere decir que el 

makespan pudiese ser menor. Si el makespan puede ser menor, esto implica que al 

menos un evento 𝑛 debe tener un tiempo de ocurrencia 𝑇𝑛 menor. Para disminuir 𝑇𝑛 

se debe disminuir los tiempos de todos los eventos precedentes a 𝑛. Esto continúa 

hasta que llegamos a los eventos sin nodos de precedencia, los que claramente no 

pueden ocurrir antes. Como ningún nodo 𝑛 puede ocurrir en un tiempo 𝑇𝑛 menor al 

que ya tienen, esto implica que el makespan efectivamente es el óptimo. 

Cuando se desea minimizar la cantidad de pedidos sin cumplir a tiempo, la 

demostración es básicamente la misma. Si el resultado encontrado no es óptimo, 

significa que al menos un pedido más puede ser cumplido a tiempo. Para que un 

pedido sea cumplido a tiempo, es necesario disminuir el tiempo de ocurrencia de al 
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menos un evento. Como se explicó en el párrafo anterior, esto no es posible y por 

ende el resultado encontrado también es óptimo. 

El método original también cuenta con una parte recursiva que se preocupa de 

corregir hacia atrás cuando se asigna un nuevo valor 𝑇𝑛 y se violan las restricciones 

anteriores. Sin embargo, cuando tan solo se incorporan las restricciones de 

precedencia consecutiva y precedencia de tiempos de inicio (Figura 3.3), jamás 

ocurre que una restricción anterior es violada una vez que se agrega un nuevo 𝑇𝑛. Por 

este motivo, dicha parte del algoritmo no fue implementado al no ser necesario para 

el caso de estudio. 

Con este método se cumplen todas las restricciones de la red EON y se  

calculan los tiempos de manera eficiente. Esta heurística se alinea correctamente con 

las dos funciones objetivo utilizadas en esta tesis (minimizar el makespan y la 

cantidad de pedidos sin cumplir a tiempo) y genera soluciones óptimas. 
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4. ALGORITMO GENÉTICO IMPLEMENTADO 

En este capítulo se explican detalladamente las características del algoritmo genético 

implementado en la tesis. El AG debe ser capaz de definir el tamaño, la cantidad y el orden 

en que se producirán los lotes, además de decidir en qué máquinas se llevarán a cabo todas 

las etapas. 

El AG implementado se puede apreciar a grandes rasgos en la Figura 4.1, aunque no 

difiere mucho de la estructura tradicional (Figura 2.1). La principal diferencia es que para 

determinar la función de fitness se requiere resolver completamente el modelo EON, 

utilizando el algoritmo FCEON, para cada uno de los individuos de la población. La 

condición de término elegida es detener el algoritmo cuando se llegue a un número 

predeterminado de generaciones. De esta manera es posible controlar cuánto tardará el 

algoritmo, facilitando la evaluación de su desempeño. 

El algoritmo también incorpora métodos de reproducción especializados para la 

resolución del problema de la planificación de la producción a corto plazo. Además de la 

selección tradicional, se incluye una selección de individuos élite, donde los mejores 

individuos pasan directamente a la siguiente generación. Este tipo de selección es sencilla 

de implementar y suele mejorar el desempeño del algoritmo. 

Ya se explicó la implementación superficialmente, ahora es necesario definir en 

detalle cada aspecto del AG: (1) la representación de la información, los cromosomas; (2) 

cómo se creará la población inicial; (3) el método de selección; (4) la lógica de la mutación 

y (5) cómo se realizará el crossover. Esta representación del AG puede ser utilizado para 

evaluar distintas funciones objetivo o de fitness, sin necesidad de cambiar la estructura 

base del algoritmo. A continuación se presenta la implementación de cada punto 

mencionado. 
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Figura 4.1. Diagrama de Flujo del Algoritmo Genético Implementado 

Inicio 

Fin 

Generar la población inicial. 

Evaluar la función de fitness de 

toda la población actual. 

 

  
¿Cumple número 

de generaciones? 

  

Proceso de reproducción: 

Selección Élite 

Selección Ruleta 

Crossover 

Mutación  

Sí 

No 

Nueva generación. 

Elegir individuo con mejor 

fitness como solución. 

Crear modelo EON para cada individuo de la 

población y resolverlos con algoritmo FCEON. 
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4.1 Representación de Cromosomas 

Esta tesis busca que el AG sea capaz de definir la cantidad, tamaño y orden de 

los lotes. También que asigne cada lote a las unidades productivas y que cumpla con 

las restricciones de recursos, recetas etc. El algoritmo por lo tanto, debe incorporar 

toda la información necesaria para poder tomar las decisiones deseadas. Además, la 

representación de los datos de cada individuo debe permitir que los métodos de 

mutación y crossover se realicen eficientemente. 

Cuando se tiene un número finito de lotes, representar el orden es simple e 

intuitivo. Basta con definir un identificador para cada lote (por ejemplo, números 

enteros) y una lista ordenada que los contenga a todos sin repetición. En estos casos 

cada lote tiene un tamaño predefinido, así que no es necesario incorporar este dato a 

la representación, ya que al ser valores fijos el AG no toma ninguna decisión al 

respecto. En la Tabla 4.1 se ve un ejemplo de esta representación, con un 

ordenamiento de 8 lotes.  

Tabla 4.1. Ejemplo de Cromosoma para el Ordenamiento de una Cantidad Fija de Lotes 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 

Identificador  2 5 8 1 4 6 3 7 

 

El AG también debe ser capaz de realizar una correcta asignación de la 

maquinaria. Para esto, es necesario extender el modelo de datos anterior para 

incorporar esta información a los cromosomas del algoritmo. Para cada uno de los 

lotes, es necesario definir en qué máquinas se realizarán sus etapas. Continuando con 

el ejemplo anterior, supongamos que ahora los lotes 1, 3 y 6 pueden realizar su 

primera etapa (et1) en dos posibles máquinas, llamadas A y B. Los lotes 3 y 7 pueden 

realizar otra etapa (et2) tanto en la unidad C como D. En la Tabla 4.2  se aprecia una 

solución posible para el problema recién descrito. Con esta representación se puede 

definir tanto el ordenamiento, como la maquinaria utilizada en cada etapa. Vale 
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destacar que en caso que una etapa se realice en solo una máquina, no es necesario 

incorporar esta información a la representación del AG, ya que no se debe tomar 

ninguna decisión al respecto. 

Tabla 4.2. Ejemplo de Cromosoma para el Ordenamiento y Asignación de una Cantidad 

Fija de Lotes 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 

Identificador 2 5 8 1 4 6 3 7 

Asignación    et1: A  et1:B 
et1: B 

et2: D 
et2: C 

 

Hasta ahora las representaciones descritas solo sirven para una cantidad fija de 

lotes. Si ahora se busca además modificar la cantidad de lotes y su tamaño, es 

necesario que el AG incorpore esta nueva información para tomar las decisiones 

respectivas. En esta nueva representación, el número indicador de cada lote pierde 

relevancia, ya que entre distintas soluciones es muy probable que no existan dos lotes 

iguales. Por este motivo, en vez de representar a cada lote por su identificador, se 

deben definir en base a su tamaño y producto. En este caso, cada producto es 

representado por una receta en particular, ya que el caso estudiado solo considera una 

receta por producto. Es importante notar que el largo del arreglo ordenado de lotes ya 

no es fijo, sino que puede variar entre distintas soluciones. 

En las Tablas 4.3 se aprecian dos ejemplos utilizando la representación 

descrita. Ella permite definir la cantidad de lotes y su ordenamiento, además del 

tamaño y la asignación a unidades productivas para cada lote.  

Como el tamaño de cada lote ya no es predefinido, es importante que el AG 

sepa entre qué rango se moverá la cantidad de lotes y su tamaño. Para esto, se 

definieron cuatro parámetros para cada una de las recetas: (1) la cantidad total 

demandada; (2) el tamaño de lote máximo; (3) el tamaño de lote mínimo y (4) la 

unidad mínima indivisible del tamaño de cada lote. Vale recordar que el caso de 
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estudio tiene una receta por cada tipo de producto, esto significa que las demandas de 

cierto producto se traducen directamente en una demanda de recetas específicas. 

Tablas 4.3. Dos Ejemplos de Cromosomas para el Ordenamiento y Asignación de una 

Cantidad y Tamaño Variable de Lotes 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 

Receta R1 R1 R1 R2 R1 R2 R4 R3 

Tamaño 150 100 150 200 100 150 150 50 

Asignación    et1: A  et1:B 
et1: B 

et2: D 
et2: C 

 

Posición 1 2 3 4 5 6 

Receta R2 R1 R3 R4 R1 R4 

Tamaño 350 300 50 100 200 50 

Asignación et1: A  et2: D 
et1: A 

et2: C 
 

et1: B 

et2: D 

 

Estos datos permiten que la representación se mantenga dentro de los márgenes 

del problema. La demanda total 𝐷𝑟 de una receta 𝑟, sirve para que se produzca tan 

solo la cantidad necesaria, ni más ni menos. Es decir, en cada solución o individuo se 

deben cumplir las siguientes igualdades: 

 

 𝐷𝑟 = ∑ 𝑄𝑖

𝑖∈𝐿𝑟

 ∀𝑟 ∈ 𝑅 (4.1) 

 

Donde 𝑄𝑖 es el tamaño del lote 𝑖, 𝐿𝑟 es el conjunto de lotes de receta 𝑟 de la solución 

y 𝑅 es el conjunto de recetas. Se puede apreciar en los dos ejemplos de las Tablas 4.3 

que las demandas 𝐷𝑅1, 𝐷𝑅2, 𝐷𝑅3 y 𝐷𝑅4 tienen valores 500, 350, 50 y 150 

respectivamente, siendo ambas posibles soluciones para un mismo problema. 
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El tamaño de lote mínimo de una receta 𝑟 (𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛) y máximo (𝑄𝑟

𝑚𝑎𝑥) son 

cruciales para delimitar el espacio de búsqueda. En general tiene sentido definir un 

tamaño mínimo de lotes, ya que es costoso producir en pequeñas cantidades. Por otro 

lado, el tamaño máximo no siempre es necesario, al ser posible realizar toda la 

producción utilizando solo un lote. De todas maneras, es razonable definir un tamaño 

máximo para no caer en ineficiencias de utilización de los recursos. La cantidad de 

lotes depende directamente de los valores de 𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛 y 𝑄𝑟

𝑚𝑎𝑥de cada receta 𝑟. Esto 

tiene un impacto directo en la complejidad del problema y su tiempo de cómputo, ya 

que cada lote requiere nuevas iteraciones del algoritmo FCEON. 

Usualmente también es necesario implementar la unidad mínima indivisible de 

cada receta 𝑟 (𝑄𝑟
𝑖𝑛𝑑). Esto significa discretizar los posibles tamaños de cada lote. Por 

ejemplo, si se producen sillas, la mínima unidad indivisible es intuitivamente 1, al no 

tener sentido producir la mitad de una silla. Por otro lado si la producción es 

continua, no es necesario definir un 𝑄𝑟
𝑖𝑛𝑑, aunque se puede definir un valor según 

sean las necesidades del problema. Este valor no debiese impactar el tiempo de 

cómputo del algoritmo, como lo hacen el tamaño mínimo y máximo de los lotes, pero 

sí altera el tamaño del espacio de búsqueda. Al tener un valor muy bajo o cero 

(totalmente continuo), existen muchísimas combinaciones posibles de tamaños de 

lote, mientras que al tener un valor más alto el espacio de búsqueda se reduce 

considerablemente.  

Dicho todo esto, cada lote 𝑖 de tamaño 𝑄𝑖 y receta 𝑟 debe cumplir: 

 

  𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑄𝑖  (4.2) 

  𝑄𝑖 ≤ 𝑄𝑟
𝑚𝑎𝑥  (4.3) 

  𝑄𝑖

𝑄𝑟
𝑖𝑛𝑑 ∈ 𝑍+, es decir, 𝑄𝑖 debe ser divisible por 𝑄𝑟

𝑖𝑛𝑑.  (4.4) 

 

Es evidente que los valores de 𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛 y 𝑄𝑟

𝑚𝑎𝑥 deben ser múltiplos de 𝑄𝑟
𝑖𝑛𝑑. 

Considerandos las restricciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, la cantidad de lotes  |𝐿𝑟| de cada 

receta 𝑟 queda delimitado por:  
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⌈

𝐷𝑟

𝑄𝑟
𝑚𝑎𝑥⌉ ≤ |𝐿𝑟| ≤ ⌊

𝐷𝑟

𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛

⌋ ∀𝑟 ∈ 𝑅 (4.5) 

 

Con la representación de cromosomas descrito (ejemplo en Tablas 4.3) y los 

parámetros y restricciones de las fórmulas 4.1 a 4.5, el AG es capaz de representar 

soluciones que deciden cuántos lotes de cada receta se harán, cuál será su tamaño, 

qué asignación de unidades tendrán y el orden de producción de todos los lotes. 

 

4.2 Creación de la Población Inicial 

Los algoritmos genéticos suelen comenzar con una población inicial creada 

aleatoriamente dentro del espacio de búsqueda. Lo importante es que el método de 

creación pueda potencialmente generar a cualquier individuo que pertenezca al 

espacio de soluciones factibles. El método de creación utilizado se divide en cuatro 

principales partes: (1) Definir la cantidad de lotes para cada receta; (2)  elegir el 

tamaño de cada lote; (3) asignar cada lote a sus unidades productivas y (4) ordenar 

los lotes. 

A continuación se explica la metodología utilizada para cada uno de los puntos. 

Este proceso se realiza para cada uno de los individuos de la población inicial. En la  

Figura 4.2 se puede ver el diagrama de flujo del método de creación de individuos. 

 

4.2.1 Definir Cantidad de Lotes 

Para cada receta se obtiene un entero aleatorio, que se mueve entre la cantidad 

mínima y máxima de lotes de la receta (los límites descritos en la restricción 4.5). En 

la implementación realizada, todas las cantidades tienen la misma probabilidad de ser 

elegidas. Esta probabilidad no debe ser obligatoriamente uniforme, aunque se optó 

por ella al no ser evidente cómo impacta la cantidad de lotes sobre la función 

objetivo. 
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Inicio 

Elegir siguiente receta 𝑟 ∈ 𝑅. 

Definir cantidad de lotes de 𝑟: 

𝐾𝑟 = 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 ⌈
𝐷𝑟

𝑄𝑟
𝑚𝑎𝑥⌉ 𝑦 ⌊

𝐷𝑟

𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛

⌋  𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒𝑠  

𝐿𝑟 = ∅ 

Asignar las unidades productivas 

del lote 𝑖 aleatoriamente. 

Definir el tamaño del lote 𝑖: 

𝑄𝑖 = 𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛 

Agregar nuevo lote 𝑖 de receta 𝑟 al conjunto 𝐿𝑟  

No 

Agregar la cantidad faltante 𝐹𝑟 aleatoriamente entre 

todos los lotes de 𝐿𝑟 donde,  𝐹𝑟 = 𝐷𝑟 − |𝐿𝑟| ∙ 𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛 

 ¿𝐾𝑟 = |𝐿𝑟|? 

  
¿Faltan 

recetas? 

No 

Sí 

Sí 

Crear lista 𝐿 ordenada aleatoriamente con todos los lotes. 

Fin 

 

 

 

Figura 4.2. Diagrama de Flujo de la Creación Aleatoria de Individuos 
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4.2.2 Definir el Tamaño de Cada Lote 

Una vez definida la cantidad de lotes, se debe elegir qué tamaño tendrá cada 

uno. Recordando la restricción 4.2, sabemos que los lotes no pueden tener un tamaño 

menor al mínimo de su receta. Esto implica que dada una cantidad de lotes para una 

receta 𝑟 (dado |𝐿𝑟|), se tiene al menos una cantidad total de productos |𝐿𝑟| ∙ 𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛. En 

caso que esto no sea igual al total demandado 𝐷𝑟, se debe agregar la cantidad que 

falta entre todos los lotes. La cantidad faltante 𝐹𝑟 de cada receta 𝑟 ∈ 𝑅, está dada por: 

 

 
𝐹𝑟 = 𝐷𝑟 − |𝐿𝑟| ∙ 𝑄𝑟

𝑚𝑖𝑛 ∀𝑟 ∈ 𝑅 (4.6) 

 

Para distribuir aleatoriamente 𝐹𝑟 entre todos los lotes de la receta, se utiliza una 

función de distribución uniforme. Para cada lote se obtiene un valor aleatorio y una 

vez calculados todos los valores, el faltante se distribuye proporcionalmente entre 

todos los lotes en base a qué valor aleatorio obtuvo cada uno. Se pueden utilizar 

diversos rangos para la distribución uniforme, siempre y cuando permita todas las 

combinaciones posibles del tamaño de los lotes. Es importante notar que el faltante 

pudiese exceder el tamaño máximo de algún lote. En estos casos, se disminuye el 

valor aleatorio obtenido por dicho lote, hasta que éste no exceda el tamaño máximo. 

No se debe olvidar que el tamaño también debe cumplir con la restricción 4.4. 

La ventaja de utilizar este método para determinar el tamaño de los lotes, es 

que el esfuerzo computacional no escala con el número de posibles tamaños de lotes. 

El método utilizado para agregar la cantidad faltante puede verse con mayor detalle 

en el ANEXO D. 

 

4.2.3 Asignar Cada Lote a sus Unidades 

Para cada uno de los lotes es necesario definir en qué unidad productiva o 

máquina se desarrollarán sus etapas. Para esto, se itera sobre todos los lotes y se 

revisa a qué receta corresponden. Ya conocida la receta, se ve cuáles etapas tienen 

múltiples unidades posibles y se selecciona una de manera aleatoria. Se pueden 
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definir distintas probabilidades para seleccionar cada máquina, dependiendo de las 

características del problema. Aunque es mejor utilizar la misma probabilidad para 

cada unidad, si se carece de información pertinente que sugiera otra distribución de 

probabilidad. 

 

4.2.4 Definir Orden de Lotes 

Una vez conocidos todos los lotes que representan una solución, se genera una 

lista ordenada de manera aleatoria. Se comienza con un conjunto que contiene a 

todos los lotes de la solución, junto con una lista ordenada que comienza vacía. El 

algoritmo va eligiendo aleatoriamente cada lote, lo quita del conjunto de lotes y lo 

agrega al final de la lista ordenada. Esto es lo mismo que ir agregando uno a uno los 

lotes a una nueva lista, en una posición aleatoria. En cada iteración, los lotes son 

elegidos con igual probabilidad. 

 

4.3 Selección Implementada 

La selección consiste en decidir qué individuos de la población engendrarán 

hijos que pasarán a la siguiente generación. El proceso implementado incorpora una 

etapa inicial donde pasan los mejores individuos directamente a la siguiente 

generación sin ser modificados. Estos individuos élite generan que la búsqueda 

aleatoria se mantenga cerca de las mejores soluciones, pero permitiendo que exista 

una búsqueda global. Una vez determinadas las élites, se continúa con un proceso de 

selección tradicional para engendrar nuevos individuos. 

Dos de los métodos más comunes de selección para engendrar hijos son el 

ranking y la ruleta. En el primero cada individuo tiene una probabilidad de engendrar 

proporcional a su posición en el ranking. El segundo, define la probabilidad de 

engendrar en proporción a qué tan bueno es su fitness en comparación al resto. El 

método de ruleta tiene problemas cuando el fitness tiene valores muy similares, ya 

que no discierne correctamente entre buenas y malas soluciones. También tiene 

problemas cuando los valores son muy distintos, haciendo que las malas soluciones 

jamás sean seleccionadas. Además, necesita conocer en cierta medida cómo se 
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comporta la función de fitness para poder definir correctamente las proporciones. Por 

este motivo, se optó por el método de ranking que no se ve afectado por el rango de 

la función objetivo, algo costoso de determinar en la planificación de la producción. 

 

4.4 Mutaciones Implementadas 

La mutación en los algoritmos genéticos se preocupa de realizar una búsqueda 

local alrededor de un individuo. Esto requiere de una definición de vecindad, que 

normalmente permite explorar todo el universo de la búsqueda en un número finito 

de iteraciones. El alcance del espacio de búsqueda del AG depende de la cantidad de 

lotes para cada receta, el tamaño de cada uno y su asignación a unidades productivas, 

además del orden de todos los lotes. Es necesario definir un proceso de mutación que 

sea capaz de abarcar todas estas dimensiones. 

Para lograr esto, se definieron cuatro tipos distintos de mutación que permiten 

explorar el espacio completo: (1) mutar la asignación de unidades productivas; (2) 

mutar el orden de los lotes; (3) mutar el tamaño de los lotes y (4) mutar la cantidad de 

lotes. A continuación se explica cada uno de los puntos señalados con mayor detalle. 

Vale destacar que se le asignó a cada tipo de mutación la misma probabilidad de 

ocurrencia, aunque no se descarta que una distribución distinta de probabilidades 

pudiese mejorar el desempeño del algoritmo. 

 

4.4.1 Mutar la Asignación de Unidades 

Este tipo de mutación permite realizar una búsqueda local al probar distintas 

unidades para las etapas productivas. La implementación realizada consiste en elegir 

al azar un lote del conjunto 𝐿 (conjunto con todos los lotes de la solución que se 

desea mutar), para modificar la asignación de una de sus etapas. Solo se consideran 

aquellas etapas que tienen múltiples unidades posibles, las demás son ignoradas. En 

casos que una receta no tenga necesidad de asignación, es recomendable quitar sus 

lotes entre los posibles candidatos para este tipo de mutación, así se evita obtener 

individuos mutados invariantes. La selección del lote, la elección de la etapa 

modificada y la nueva unidad productiva asignada, se eligen aleatoriamente dando 



59 

  

igual probabilidad a cada una de sus alternativas. En la Figura 4.3 se aprecia un 

resumen de este método. 

 

 

Figura 4.3. Diagrama de Flujo de la Mutación de la Asignación de Unidades 

 

 

4.4.2 Mutar el Orden de los Lotes 

Con esta mutación se busca decidir de mejor manera el ordenamiento que 

tendrán los lotes. Al considerar solamente esta dimensión del problema, se puede 

apreciar que es análogo a la problemática de ordenamiento que existe en el vendedor 

viajero. Por este motivo, se optó por usar una de las mutaciones típicas que se utiliza 

en este tipo de problemas. Ésta consiste en intercambiar las posiciones de dos lotes 

seleccionados aleatoriamente, como lo hicieron J. Cantón et al. (2003) en su 

implementación de AG para la planificación de la producción. En la Figura 4.4 se 

ilustra un ejemplo de mutación del orden de los lotes, donde se intercambian las 

posiciones de los lotes C y G. 

 

Inicio 

Fin 

Elegir aleatoriamente un lote 𝑖 ∈ 𝐿. 

Donde 𝑖  tiene etapas con múltiples unidades posibles. 

Elegir aleatoriamente una etapa 𝑒 del lote 𝑖. 

Donde 𝑒 tiene múltiples unidades posibles. 

Asignar aleatoriamente una nueva unidad a la 

etapa 𝑒, que sea distinta a la anterior. 
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Antes A B C D E F G H 

 

Después A B G D E F C H 

Figura 4.4. Ejemplo de Mutación del Orden de los Lotes 

4.4.3 Mutar el Tamaño de los Lotes 

La tercera mutación implementada se enfoca en buscar nuevas soluciones al 

variar los tamaños de los lotes existentes. El método comienza seleccionando un lote 

al azar e identificando la receta 𝑟 que le corresponde. Después se modifican todos los 

lotes que usan esta receta, cambiando su tamaño inicial 𝑄𝑖 por el mínimo valor 

posible 𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛. Luego se calcula cuánto falta para cumplir con la demanda (𝐹𝑟), 

utilizando la fórmula 4.6. Finalmente, la cantidad faltante se distribuye 

aleatoriamente entre todos los lotes, siempre respetando las restricciones de tamaño 

de lotes. 

 

En pocas palabras, todos los lotes de la receta seleccionada cambian su tamaño 

aleatoriamente, cumpliendo con la cantidad total demandada. Esta forma de definir 

tamaños aleatorios es la misma utilizada al crear individuos nuevos (Subcapítulo 

4.2.2), pero solo para los lotes modificados de receta 𝑟. La Figura 4.5 explica paso a 

paso cómo se desarrolla éste método. 
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Figura 4.5. Diagrama de Flujo de la Mutación del Tamaño de los Lotes 

4.4.4 Mutar la Cantidad de Lotes 

Con las mutaciones implementadas hasta ahora, el algoritmo genético es capaz 

de desordenar lotes, cambiar su tamaño y cambiar las unidades productivas 

asignadas. Aún falta que el AG sea capaz de cambiar la cantidad de lotes del 

problema. A grandes rasgos, este método agrega o quita aleatoriamente un lote a la 

lista ordenada, siempre cumpliendo todas las restricciones de tamaño de lotes.  

A continuación se explica paso a paso el método, en la Figura 4.6 se ve un 

resumen de la implementación y en los ANEXOS F y G se aprecia con mayor detalle 

los métodos para quitar y agregar un lote respectivamente. 

La mutación comienza seleccionando un lote al azar, para escoger la receta que 

será mutada. Al elegir un lote en vez de directamente elegir una receta de forma 

aleatoria, se da mayor probabilidad de mutar aquellas recetas que cuentan con mayor 

número de lotes. Ya conocida la receta, se cuentan cuántos lotes de ella hay y se 

Inicio 

Fin 

Elegir aleatoriamente un lote 𝑙 ∈ 𝐿. 

Ver qué receta 𝑟 ∈ 𝑅 le corresponde. 

Cambiar el tamaño de todo lote 𝑖 ∈ 𝐿𝑟 por: 

𝑄𝑖 = 𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛 

Agregar la cantidad faltante 𝐹𝑟 aleatoriamente entre 

todos los lotes de 𝐿𝑟 donde,  𝐹𝑟 = 𝐷𝑟 − |𝐿𝑟| ∙ 𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛 
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revisa si es posible agregar o quitar uno (la nueva cantidad |𝐿𝑟| debe cumplir la 

restricción 4.5). Luego, se decide al azar con igual probabilidad entre agregar o quitar 

un lote, cuando ambas son posibles. Si solo una opción es posible, entonces se realiza 

aquella opción. Si ninguna opción es posible, es decir, la cantidad de lotes es fija, es 

recomendable quitar estos lotes entre los candidatos para este tipo de mutación. Esto 

se puede realizar antes de comenzar el algoritmo y evita tener mutaciones que no 

modifican al individuo. 

Como existen restricciones de cumplimiento de demanda, agregar o quitar un 

lote genera inevitablemente una modificación en los tamaños de los lotes de la misma 

receta. 

Para el caso de quitar un lote, se remueve de la lista el lote 𝑖 de receta 𝑟 

seleccionado. Es evidente que quitar este lote genera una cantidad faltante 𝐹𝑟 igual al 

tamaño del lote quitado 𝑄𝑖
′ (𝐹𝑟 = 𝑄𝑖

′). El faltante se agrega a los demás lotes que 

quedan, mediante el mismo método usado en la mutación del tamaño de lotes y la 

iniciación de individuos (ANEXO D), pero tan solo para la receta en cuestión.  

Por otro lado, cuando se agrega un nuevo lote 𝑖 de receta 𝑟, este se debe crear 

con su propia asignación de unidades productivas y tamaño. La asignación es 

sencilla, basta con asignar una unidad aleatoriamente a cada etapa. El tamaño 𝑄𝑖
′  del 

nuevo lote también es seleccionado al azar, pero se debe cuidar que el valor no rompa 

las restricciones de tamaño. Para que se cumplan, el tamaño del nuevo lote debe ser 

al menos  𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛 (restricción 4.2) y como máximo 𝑄𝑟

𝑚𝑎𝑥 (restricción 4.3). Como la 

cantidad total de producto se debe mantener constante (restricción 4.1), el agregar un 

nuevo lote siempre genera un exceso de producto 𝐸𝑟 igual al tamaño 𝑄𝑖
′ (𝐸𝑟 = 𝑄𝑖

′). 

Este sobrante debe ser removido de los demás lotes de la misma receta 𝑟, cuidando 

que ningún lote tenga menor tamaño que el mínimo. El nuevo tamaño entonces 

además debe cumplir la restricción 4.7.  

 

 
𝑄𝑖

′ ≤ 𝐷𝑟 − |𝐿𝑟| ∙ 𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛  (4.7) 
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Vale notar que |𝐿𝑟| es la cantidad de lotes antes que sea agregado el nuevo lote 𝑖. Ya 

elegido aleatoriamente un tamaño 𝑄𝑖
′ válido, se debe quitar el exceso de los demás 

lotes. El procedimiento es similar al que agrega faltante aleatoriamente entre los lotes 

y se puede ver en detalle en el ANEXO E.  

 

 

Figura 4.6. Diagrama de Flujo de la Mutación de la Cantidad de Lotes 

4.5 Crossovers Implementados 

El crossover de individuos, también denominado recombinación o crossover, 

es una de las principales novedades de los algoritmos genéticos. Esta metodología se 

Inicio 

Fin 

Elegir aleatoriamente un lote 𝑙 ∈ 𝐿. 

Ver qué receta 𝑟 ∈ 𝑅 le corresponde. 

Si |𝐿𝑟| <  
𝐷𝑟

𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛 , entonces es 

válido agregar un nuevo lote. 

  Elegir posibilidad 

válida al azar. 

  

Quitar el lote 𝑙 de la lista 𝐿 

(Detalle ANEXO F). 

Si   
𝐷𝑟

𝑄𝑟
𝑚𝑎𝑥 < |𝐿𝑟|, entonces es 

válido quitar un lote. 

Agregar el nuevo lote 𝑙 de receta 𝑟 

a la lista 𝐿 (Detalle ANEXO G). 

Agregar Quitar 
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preocupa de crear nuevos individuos en base a las características de sus progenitores, 

con la esperanza que estos hijos sean mejores soluciones para el problema. 

La literatura cuenta con diversos tipos de crossover para el ordenamiento de 

lotes, siempre y cuando haya una cantidad fija de ellos. Sin embargo como en esta 

tesis existe una cantidad variable de lotes, estos métodos no pueden ser 

implementados de manera directa y es necesario crear nuevas posibilidades para 

realizar el crossover. Se proponen entonces tres tipos de crossover, donde cada uno 

extrae la información de los padres con un enfoque distinto. A continuación se 

explican en detalle cada uno de ellos. 

 

4.5.1 Crossover en Base a Aristas - CXEDGES 

Como se mencionó anteriormente, los AG son buenos para resolver el 

problema del vendedor viajero. En estos algoritmos se suele utilizar un crossover 

basado en aristas, el cual busca que los hijos hereden los ejes recorridos por los 

padres.  

En la Figura 4.7 se ve un ejemplo gráfico de la lógica que sigue esta 

metodología, donde cada círculo corresponde a una ciudad y las líneas son la ruta 

recorrida. En el ejemplo se aprecia cómo el hijo hereda el eje A-D de ambos padres, 

los ejes E-F y B-C del primero y A-B y C-E del segundo. Vale notar que el par D-F 

no proviene de ningún progenitor, pero es necesario incorporarlo para cerrar el ciclo 

sin repetir ninguna ciudad. Para ver en mayor detalle este crossover, se sugiere 

consultar a D. Whitley, S. Timothy y F. D'Ann (1989). 

La recombinación basada en aristas también puede ser utilizada para el 

ordenamiento de lotes. En el vendedor viajero tradicional no es relevante dónde se 

comienza y dónde se termina (al ser un ciclo), pero esto sí toma relevancia en el 

ordenamiento de lotes, donde siempre hay un lote inicial y uno final. Tomando en 

cuenta esta diferencia, se puede implementar este tipo de crossover para el problema 

de ordenamiento de lotes sin mayores dificultades. 
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Figura 4.7. Ejemplo de Crossover Basado en Aristas para el Vendedor Viajero 

Lamentablemente este tipo de operador genético requiere que todas las 

soluciones tengan los mismos lotes, para poder definir correctamente las aristas en 

base a su lote inicial y el final. En el problema estudiado difícilmente existirán dos 

lotes iguales, lo que hace imposible reconocer una arista de esta manera. Por ende, 

para implementar una lógica similar en esta tesis, es necesario definir una arista de 

manera distinta. 

A pesar que el número de lotes varíe,  la cantidad y tipos de recetas producidas 

siempre se mantienen constantes entre todos los individuos de la población. Es decir, 

se puede definir una arista en base a la receta del lote inicial y la receta del final. Esta 

representación sí entrega información relevante para realizar el crossover, ya que es 

válida en todos los individuos. 

Si se desea conocer en detalle este procedimiento, la Figura 4.8 muestra un 

resumen del método y en el ANEXO H se aprecia el pseudocódigo implementado. 

Para comprender de manera sencilla el funcionamiento de este algoritmo, a 

continuación se resuelve un ejemplo de crossover con dos padres que engendran un 

hijo.  

Padre 1 Padre 2 

A A

A

B  

A

A

A

A  C  

D  E  F  

A A

A

B  

A

A

A

A  C  

D  E  F  

Hijo 

A A

A

B  

A

A

A

A  C  

D  E  F  
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Inicio 

Crear la lista de pares de lotes 𝐿𝑃 en base a los dos padres (ANEXO H.1). 

  
¿Faltan lotes de alguna 

receta por agregar? 

 

No 

Sí 

Fin 

Determinar, para cada receta 𝑟 ∈ 𝑅, la cantidad 

de lotes |𝐿𝑟| que tendrá el hijo (ANEXO H.2). 

Agregar a la lista de lotes 𝐿 del hijo, el lote 

inicial del primer par de 𝐿𝑃. 

Intentar agregar el lote 𝑏2 de un par {𝑏1, 𝑏2} de 𝐿𝑃, donde 

𝑏1 tenga la misma receta que el último lote agregado al hijo. 

Sin exceder la cantidad de lotes por receta (ANEXO H.3). 

  
¿Se agregó un 

lote con aristas? 

  

Sí 

Agregar 𝑏2 del primer par {𝑏1, 𝑏2}  de 𝐿𝑃 que no exceda 

la cantidad de lotes de su receta (ANEXO H.4). 

  

No 

Quitar de la lista 𝐿𝑃 el par 

que contiene al lote agregado. 

  

Agregar faltante o quitar el exceso a todos los lotes de 

𝐿 según corresponda (ver ANEXO D y ANEXO E). 

  

Figura 4.8. Diagrama de Flujo del Crossover Basado en Aristas 
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Como se ve en el ejemplo de la Figura 4.9, el primer padre tiene 4 lotes cuyas 

recetas son 𝐵, 𝐴, 𝐶 y 𝐵 respectivamente. De la misma forma, el segundo padre tiene 

5 lotes de recetas 𝐴, 𝐵, 𝐴, 𝐶 y 𝐶. Antes de comenzar el método, se define una lista 

ordenada 𝐿𝑃 que contiene todas las aristas de ambos progenitores. Estas aristas son 

representadas a través de un par de lotes, donde uno es el inicial y el otro el final. 

Siguiendo con esta definición de aristas, las del padre 1 son: 𝐵-𝐴, 𝐴-𝐶 y 𝐶-𝐵. 

Análogamente, los pares del padre 2 son: 𝐴-𝐵, 𝐵-𝐴, 𝐴-𝐶  y 𝐶-𝐶 . 

 

 

 

Figura 4.9. Ejemplo de Dos Padres que Crearán un Hijo a través de Crossover 

Para construir 𝐿𝑃 se comienza con un conjunto vacío, al cual se le agregan las 

aristas una por una hasta incluirlas todas. Para decidir cuál será la próxima arista que 

se agregará, se selecciona uno de los padres aleatoriamente con igual probabilidad. 

En la Figura 4.10 se eligió al padre 1 para agregar su primer par ordenado 𝐵11-𝐴11. 

Esto se repite hasta que se han incorporado todas las aristas, siempre agregando los 

pares más cercanos primero. Es evidente que llega un momento en que un padre ya 

no tendrá más aristas que agregar, entonces se agregan todas las aristas restantes del 

otro progenitor. Los padres 1 y 2 del ejemplo fueron seleccionados en el siguiente 

orden para construir 𝐿𝑃: 1, 2, 2, 1, 2, 2 y 1. 

Una vez construida la lista ordenada de aristas, es necesario definir cuántos 

lotes de cada receta tendrá el hijo. El primer padre tiene 1 lote de receta A, mientras 

que el segundo tiene 2. Esto quiere decir que el hijo tendrá aleatoriamente entre 1 y 2 

lotes de receta A. En el ejemplo, el hijo recibe las siguientes cantidades de lotes para 

Padre 1 

A Aa𝐵11 A𝐴11 𝐶11 𝐵12 

Padre 2 

𝐴21       𝐵21 𝐴22 𝐶21 𝐶22 

50 100 100 50 Tamaño 

50 100 50 50 Tamaño 50 
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cada receta: 1 lote de receta A, 1 lote de B (el primer padre tiene 2 y el segundo 1) y 

2 de C (el primer padre tiene 1 y el segundo 2).  

 

 

Figura 4.10. Ejemplo de los Cambios en la Lista 𝐿𝑃 Durante el Crossover Basado en 

Aristas 

Ahora que se conoce la cantidad de lotes por receta, se comienza con el 

procedimiento iterativo para construir al hijo. Se empieza agregando el lote inicial de 

la primera arista de 𝐿𝑃, el lote 𝐵11. En la Figura 4.11 se ve paso a paso cómo se 

construye el nuevo hijo, mientras que en la Figura 4.10 se ven los cambios de 𝐿𝑃. En 

cada iteración se revisa la lista de forma descendente (según la figura), hasta 

encontrar un par {𝑏1, 𝑏2} tal que 𝑏1 tenga la misma receta que el último lote 

agregado al hijo y que además falte por agregar lotes de la receta de 𝑏2.  

La iteración 1 del ejemplo termina rápidamente, ya que el primer par cumple 

todas las características. Evidentemente 𝐵11 tiene la misma receta que sí mismo y aún 

falta agregar un lote de receta 𝐴. Por este motivo al terminar la primera iteración, el 

lote 𝐴11 es agregado al hijo y el par utilizado es quitado de la lista 𝐿𝑃. 

Aa𝐵11 

 

𝐴11 

 
𝐴21   𝐵21 

    𝐵21 𝐴22 

A A𝐴11 

 

𝐶11 

 
    𝐴22 𝐶21 

    𝐶21 𝐶22 

A A𝐶11 

 

𝐵12 

Inicio 

𝐴21    𝐵21 

    𝐵21 𝐴22 

A A𝐴11 

 

𝐶11 

 
    𝐴22 𝐶21 

    𝐶21 𝐶22 

A A𝐶11 

 

𝐵12 

Término de  

Iteración 1 

    𝐴22 𝐶21 

    𝐶21 𝐶22 

A A𝐶11 

 

𝐵12 

    𝐴22 𝐶21 

A A𝐶11 

 

𝐵12 

Término de  

Iteración 2 
Término de  

Iteración 3 
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En la segunda iteración se comienza revisando el par 𝐴21-𝐵21. Él sí parte con la 

receta A, la última receta agregada, pero debido a que el hijo tendrá solo 1 receta 𝐵 

este par no es útil y es quitado de 𝐿𝑃. El algoritmo sigue revisando hacia abajo, 

saltándose el par 𝐵21-𝐴22, al no comenzar con la receta 𝐴. Este par se aprovecha de 

quitar, ya que no se necesitan más recetas 𝐴. Luego llega a la arista 𝐴11-𝐶11, la cual 

sí comienza con la receta 𝐴 y además su lote final sí puede ser agregado al ser de 

receta 𝐶. Por este motivo, se agrega el lote 𝐶11 al hijo y se quita el par de 𝐿𝑃.  

 

 

 

 

Figura 4.11. Ejemplo de los Cambios en el Hijo Durante el Crossover Basado en Aristas 

Ya en la tercera y última iteración, el algoritmo se salta el 𝐴22-𝐶21, al no 

comenzar con la receta C (no lo quita porque aún faltan recetas 𝐶). La arista 𝐶21-𝐶22 

sí sirve, al comenzar con la última receta agregada y terminar con la receta 𝐶 que aún 

falta por agregar al hijo (para cumplir con los 2 lotes). Se agrega entonces el lote 𝐶22 

y éste se quita de la lista 𝐿𝑃. El algoritmo se percata que ya cumplió con la cantidad 

de lotes requeridos  de las recetas 𝐴, 𝐵 y 𝐶 (1, 1 y 2 lotes respectivamente) y se 

detiene. 

En ciertas ocasiones no existe ningún par que cumpla con las dos 

características descritas y es necesario agregar un lote que no tiene ninguna arista en 

común. El lote elegido en estos casos sigue el mismo orden descendente, siendo 

siempre el lote final de un par. 

a𝐵11 

Inicio 
Término de  

Iteración 1 

Aa𝐵11 𝐴11 

 

Término de  

Iteración 2 

Aa𝐵11 𝐴11 

 

A𝐶11 

 

  𝐶22 

Término de  

Iteración 3 

Aa𝐵11 𝐴11 

 

A𝐶11 

 
50 100 100 50 Tamaño 
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Vale destacar que los hijos creados por este procedimiento no siempre cumplen 

con la restricción de demanda total (restricción 4.1), ya que la cantidad de producto 

de cada receta puede ser insuficiente o excesiva. Por esto, es necesario agregar o 

quitar la cantidad necesaria de producto para que se cumpla la restricción. Esto se 

hace análogamente a cómo se hacía en la mutación (ver ANEXOS D y E). En el 

ejemplo descrito, al hijo creado (Figura 4.11) le faltan 50 productos de receta B y le 

sobran 50 productos de receta C, ya que todas las recetas tienen una cantidad 

demandada de 100. Para corregir esto, se debe agregar 50 de faltante al lote 𝐵11 y 

quitar aleatoriamente un total de 50 entre los lotes 𝐶11 y 𝐶22, cumpliendo con todas 

las restricciones de tamaño. 

Vale notar que cuando uno de los padres solo tiene un lote 𝑏, este algoritmo 

agrega el par ordenado {∅, 𝑏} a la lista. El lote vacío ∅ cuenta como cualquier receta, 

es decir, el lote 𝑏 será agregado si se requiera una receta del tipo de 𝑏. 

Este tipo de crossover se preocupa de trasmitir las aristas de los padres a sus 

hijos. Esta lógica es razonable para el problema de planificación de la producción, ya 

que muchos tiempos de set-up dependen de qué receta vino antes y cuál viene 

después. Adicionalmente, el ordenamiento que tiene 𝐿𝑃 replica en cierta medida el 

orden de los padres, trasmitiendo también parte de esta información a sus hijos. Vale 

destacar que las asignaciones a unidades productivas del hijo, son las mismas que las 

que tenían los lotes de sus padres.  

 

4.5.2 Crossover en Base a la Posición de los Lotes - CXPOS 

A continuación se propone una segunda forma para realizar el crossover de los 

individuos, en ésta se busca que los hijos hereden los lotes de sus padres 

manteniendo la posición relativa entre ellos. La principal diferencia con el método 

anterior, es que se ignoran por completo las aristas de los progenitores y solo importa 

la posición de los lotes. 
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Inicio 

Iniciar la lista ordenada 𝐿 del hijo. 𝐿 = { } 

  ¿Faltan lotes de 

alguna receta? 
No 

Sí 

Fin 

Para todas las recetas 𝑟 ∈ 𝑅 hacer: 

𝐴𝐶𝑟
ℎ = 0, 𝐴𝐶𝑟

𝑝1 = 0 y 𝐴𝐶𝑟
𝑝2 = 0. 

Son el producto 𝑟 acumulado del Hijo, Padre 1 y Padre 2 respectivamente. 

 

Seleccionar un padre 𝑝 ∈ {𝑝1, 𝑝2} al azar y elegir el primer 

lote 𝑖 de su lista. Se identifica la receta de este lote como 𝑟. 

  

  
¿Faltan lotes de  

receta 𝑟?  

No 

𝐴𝐶𝑟
𝑝 = 𝐴𝐶𝑟

𝑝 + 𝑄𝑖 

Sí 

Quitar el lote 𝑖 de 

la lista de su padre. 

  

Agregar faltante o quitar el 

exceso entre todos los lotes 

de 𝐿 según corresponda (ver 

ANEXO D y ANEXO E). 

𝐴𝐶𝑟
ℎ = 𝐴𝐶𝑟

ℎ + 𝑄𝑖. 

Agregar lote 𝑖 al final de 𝐿. 

 

  ¿ 𝐴𝐶𝑟
𝑝 > 𝐴𝐶𝑟

ℎ  ? 

Sí 

No 

 

 

Figura 4.12. Diagrama de Flujo del Crossover Basado en la Posición de los Lotes 

En la Figura 4.12 se aprecia en detalle la metodología para este tipo de 

crossover. Este método destruye a los padres, lo que hace necesario trabajar con una 

copia de ellos para no eliminar a los originales que pueden seguir en la población. 
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En cada una de las iteraciones del procedimiento, se selecciona aleatoriamente 

a uno de los dos progenitores y se revisa su primer lote. Si al hijo le faltan lotes de 

esa receta y además el padre cumple con la cantidad acumulada de producto (relación 

entre las variables 𝐴𝐶𝑟
ℎ, 𝐴𝐶𝑟

𝑝1
 y 𝐴𝐶𝑟

𝑝2
, ver Figura 4.12), entonces el lote es agregado 

al final de la lista ordenada del hijo. Si no cumple ambas condiciones, el lote no es 

agregado al hijo. En ambos casos, el lote es removido del padre para que no vuelva a 

aparecer en las próximas iteraciones. 

El método se detiene cuando el hijo tiene lotes y/o cantidades suficientes de 

todas las recetas. El hijo generado puede cumplir las demandas exactamente, aunque 

suele tener un exceso de producto en algunas recetas. En casos muy peculiares, 

cuando ambos padres tienen muchos lotes pequeños, el hijo puede tener producto 

faltante para cumplir con las demandas. Cuando la demanda no se satisface 

exactamente, el algoritmo modifica los tamaños de los lotes de esa receta quitando el 

exceso o agregando el faltante según se necesite (ver ANEXOS D y E). 

 

 

 

 

Figura 4.13. Ejemplo del Estado Inicial del Crossover Basado en la Posición de los Lotes 

 

Para comprender con mayor facilidad este método, a continuación se ilustra 

paso a paso un ejemplo de crossover entre dos padres. Antes de comenzar con las 

iteraciones, en la Figura 4.13 se aprecia el estado inicial de los padres. La lista del 

Padre 1 

Aa𝐵11 A𝐴11 𝐵12 

Padre 2 

𝐴21     𝐵21 𝐵22 𝐴22 

75 100 25 Tamaño 50 50 50 50 

Hijo 

∅ 

Producto 

Acumulado 

Receta 

A B 

Padre 1 𝐴𝐶𝐴
𝑝1 = 0 𝐴𝐶𝐵

𝑝1 = 0 

Padre 2 𝐴𝐶𝐴
𝑝2 = 0 𝐴𝐶𝐵

𝑝2 = 0 

Hijo 𝐴𝐶𝐴
ℎ = 0 𝐴𝐶𝐵

ℎ = 0 

 

Tamaño 
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hijo comienza vacía y los valores acumulados 𝐴𝐶𝑟
ℎ, 𝐴𝐶𝑟

𝑝1
 y 𝐴𝐶𝑟

𝑝2
 para todas las 

recetas 𝑟 ∈ {𝐴, 𝐵}, comienzan en cero. 

Ya definidos los valores iniciales, se comienza con las iteraciones para generar 

al hijo. Cada iteración comienza con la selección aleatoria de un progenitor. En este 

caso como se aprecia en la Figura 4.14, se selecciona al padre 1. A él se le quita el 

primer lote 𝐵11 y se le agrega al hijo. Adicionalmente se actualizan los valores 

acumulados de receta 𝐵 del padre 1 𝐴𝐶𝐵
𝑝1

 y luego del hijo 𝐴𝐶𝐵
ℎ (al cumplirse 

𝐴𝐶𝐵
𝑝1

 > 𝐴𝐶𝐵
ℎ). Se les suma 75 que equivalen al tamaño del lote elegido. 

 

 

Figura 4.14. Ejemplo del Estado al Final de la Iteración 1 del Crossover Basado en la 

Posición de los Lotes 

En la segunda iteración se elige nuevamente al padre 1 y se le quita su primer 

lote 𝐴11 para agregarlo al hijo como se aprecia en la Figura 4.15. Después se 

actualizan los valores 𝐴𝐶𝐴
𝑝1

y 𝐴𝐶𝐴
ℎ agregándoles 100, que corresponden al tamaño del 

nuevo lote.  

 

Padre 1 (seleccionado) 

A A𝐴11 𝐵12 

Padre 2 

𝐴21     𝐵21 𝐵22 𝐴22 

100 25 Tamaño 50 50 50 50 

Hijo 

Producto 

Acumulado 

Receta 

A B 

Padre 1 0 75 

Padre 2 0 0 

Hijo 0 75 

 

a𝐵11 

75 Tamaño 

Tamaño 
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Figura 4.15. Ejemplo del Estado al Final de la Iteración 2 del Crossover Basado en la 

Posición de los Lotes 

 

 

En la tercera iteración se selecciona aleatoriamente al padre 2 y se le quita su 

primer lote 𝐴21 como se aprecia en la Figura 4.16. Luego se actualiza el valor 𝐴𝐶𝐴
𝑝2

 

sumándole una cantidad de 50. Sin embargo, este lote no es agregado al hijo porque 

éste cuenta con una cantidad suficiente de producto 𝐴 (se detecta al no cumplir 

𝐴𝐶𝐴
𝑝2  > 𝐴𝐶𝐴

ℎ). Tampoco se actualiza el valor 𝐴𝐶𝐴
ℎ ya que el lote no fue agregado al 

hijo.  

 

 

 

Figura 4.16. Ejemplo del Estado al Final de la Iteración 3 del Crossover Basado en la 

Posición de los Lotes 

Padre 1 (seleccionado) 

A

A

𝐴11 

𝐵12 

Padre 2 

𝐴21     𝐵21 𝐵22 𝐴22 

100 

25 Tamaño 50 50 50 50 

Hijo 

Producto 

Acumulado 

Receta 

A B 

Padre 1 100 75 

Padre 2 0 0 

Hijo 100 75 

 

a𝐵11 

75 Tamaño 

Tamaño 

Padre 1 

A

A

𝐴11 

𝐵12 

Padre 2 (seleccionado) 

    𝐵21 𝐵22 𝐴22 

100 

25 Tamaño 50 50 50 

Hijo 

Producto 

Acumulado 

Receta 

A B 

Padre 1 100 75 

Padre 2 50 0 

Hijo 100 75 

 

a𝐵11 

75 Tamaño 

Tamaño 
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En la Figura 4.17 se aprecia la cuarta iteración del algoritmo, donde se 

selecciona al padre 2 y se remueve su lote 𝐵21. Luego se actualiza el valor de 𝐴𝐶𝐵
𝑝2

 

sumándole la cantidad de 50. Como no se cumple la condición 𝐴𝐶𝐵
𝑝2  > 𝐴𝐶𝐵

ℎ, el lote 

removido no es agregado al hijo y la iteración termina. A pesar que el hijo sí necesita 

productos de receta 𝐵, el algoritmo no agrega este lote porque es necesario que el 

padre 2 acumule una mayor cantidad de producto que el hijo (75), antes de agregar 

un nuevo lote. De esta forma, el método agrega lotes tanto del inicio como del final y 

no solo los primeros lotes de ambos padres. 

 

 

 

Figura 4.17. Ejemplo del Estado al Final de la Iteración 4 del Crossover Basado en la 

Posición de los Lotes 

En la quinta y última iteración, el padre 2 es seleccionado nuevamente como se 

ve en la Figura 4.18. En esta ocasión su primer lote 𝐵22 sí es agregado al hijo, porque 

el padre 2 ya ha acumulado más producto 𝐵 que éste. Esto quiere decir que se cumple 

𝐴𝐶𝐵
𝑝2  > 𝐴𝐶𝐵

ℎ. Finalmente el algoritmo se percata que ya no falta producto de 

ninguna receta y termina. 

 

Padre 1 

A

A

𝐴11 

𝐵12 

Padre 2 (seleccionado) 

    𝐵22 𝐴22 

100 

25 Tamaño 50 50 

Hijo 

Producto 

Acumulado 

Receta 

A B 

Padre 1 100 75 

Padre 2 50 50 

Hijo 100 75 

 

a𝐵11 

75 Tamaño 

Tamaño 
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Figura 4.18. Ejemplo del Estado al Final de la Iteración 5 del Crossover Basado en la 

Posición de los Lotes 

Vale notar que el hijo generado excede la cantidad de producto 𝐵 en 25, por lo 

cual es necesario remover el excedente. Este total de producto se quita aleatoriamente 

entre los lotes 𝐵11y 𝐵22, siempre respetando las restricciones de tamaño. Las 

asignaciones de las máquinas se mantienen iguales a los lotes originales. 

Este tipo de crossover puede eventualmente generar hijos que son clones de sus 

padres. Mientras menos lotes tengan las listas, mayor es la probabilidad que esto 

ocurra. Se pueden tomar algunas medidas preventivas para evitar esto, aunque no es 

un problema muy relevante cuando ya hay varios lotes.  

El crossover basado en la posición se preocupa de agregar lotes provenientes 

de ambos progenitores siempre respetando la ubicación relativa entre ellos. 

Adicionalmente, se busca que haya lotes tanto del inicio como del final de las listas 

ordenadas de los padres. Este enfoque deja de lado el tema de las aristas, haciendo 

que los hijos tengan distintos tiempos de set-up que sus padres, pudiendo ser un 

problema cuando este tema es relevante. Por otro lado el método mantiene la 

posición relativa de los lotes, lo cual es beneficioso cuando la función objetivo 

incorpora plazos de entrega. En estas situaciones el cuándo producir es muy relevante 

y esto sí se transmite por este tipo de crossover. 

 

Padre 

A

A

𝐴11 

𝐵12 

Padre 2 (seleccionado) 

  

  

𝐵22 

𝐴22 

100 

25 Tamaño 

50 

50 

Hijo 

Producto 

Acumulado 

Receta 

A B 

Padre 1 100 75 

Padre 2 50 100 

Hijo 100 125 

 

a𝐵11 

75 Tamaño 

Tamaño 
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Inicio 

Definir aleatoriamente qué padre será el “Clon”. 

El otro padre será el “Guía”. 

 

Fin 

Crear al hijo con una lista ordenada de lotes  𝐿 

igual a la del padre clon.  

Realizar aleatoriamente una de las 

mutaciones guiadas sobre el hijo: 

-Mutación Guiada del Orden de los Lotes 

-Mutación Guiada de la Cantidad de Lotes 

-Mutación Guiada de un Lote 

 

4.5.3 Crossover como Mutación Guiada - CXMUT 

Alejándose un poco de la visión tradicional, en esta tesis se propone una forma 

de crossover que es similar a la mutación. Al igual que los crossovers anteriores, este 

método también utiliza dos padres: uno que será el “clon” y otro que será el “guía”. 

El progenitor clon genera un hijo exactamente igual a él, para que luego este mute 

basándose en las características del padre guía. En la Figura 4.19 se aprecia un 

resumen de esto.  

Figura 4.19. Diagrama de Flujo del Crossover como Mutación Guiada  
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Este crossover genera una búsqueda local alrededor del padre clon, 

dirigiéndose hacia el padre guía. Esto es diferente a la mutación común, donde los 

cambios ocurren hacia cualquier dirección. Es importante no confundirse y recordar 

que este método no reemplaza la mutación descrita en el Capítulo 4.4, sino que se 

trata de un tipo de crossover alternativo. 

Para que el hijo pueda variar en cantidad y tamaño de lotes además de la 

asignación de unidades, se definen tres tipos de mutación guiada. La primera cambia 

el orden de algunos lotes, la segunda modifica la cantidad de lotes de una receta y la 

última reemplaza uno de los lotes existentes, para variar su tamaño y asignación. A 

continuación se detalla cada una de estas mutaciones guiadas. No se debe olvidar que 

ellas ocurren después de que el hijo es clonado. 

 

a. Mutación Guiada del Orden de los Lotes 

Este tipo de crossover guiado empieza eligiendo aleatoriamente una 

arista {𝑟1, 𝑟2} del padre guía. Recordemos que una arista corresponde a un 

par ordenado de recetas donde 𝑟1, 𝑟2 ∈ 𝑅. Luego se eligen al azar un lote 𝑖 

de receta 𝑟1 y un lote j de receta 𝑟2, ambos provenientes del hijo. Ya 

elegidos ambos lotes, se toma al lote 𝑗 y se ubica justo después de 𝑖 en la 

lista ordenada del hijo. De esta forma, se asegura que la arista del padre 

guía esté presente en el hijo. En la Figura 4.20 se aprecia un resumen de 

este procedimiento donde 𝐿𝑟
ℎ es la lista ordenada de lotes de receta 𝑟 del hijo 

b. Mutación Guiada de la Cantidad de Lotes 

Se comienza seleccionando aleatoriamente una receta 𝑟 ∈ 𝑅 y luego 

se revisa cuántos lotes de dicha receta tiene el padre guía 𝑝. |𝐿𝑟
𝑝| y |𝐿𝑟

ℎ| son 

la cantidad de lotes de receta 𝑟 que tienen el padre y el hijo 

respectivamente.  Si el padre tiene menos lotes de receta 𝑟 que el hijo 

(|𝐿𝑟
𝑝| < |𝐿𝑟

ℎ|), entonces se remueve del hijo un lote 𝑖 ∈ 𝐿𝑟
ℎ elegido al azar. Si 

el padre guía tiene más lotes de 𝑟 (|𝐿𝑟
𝑝| > |𝐿𝑟

ℎ|), entonces se elige al azar un 

lote 𝑗 ∈ 𝐿𝑟
𝑝

 del padre y se agrega una copia al hijo en una posición aleatoria. 

De esta forma el hijo intenta parecerse más al padre guía en cuanto a 
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cantidad de lotes. Si tanto el padre como el hijo tienen la misma cantidad 

(|𝐿𝑟
𝑝| = |𝐿𝑟

ℎ|), entonces se determina aleatoriamente si se agregará o quitará 

un lote, siempre y cuando se pueda. 

 

 

Figura 4.20. Diagrama de Flujo de la Mutación Guiada del Orden de los Lotes 

Al quitar un lote se genera un faltante de producto, mientras que al 

agregar se genera un excedente. Para corregir esto es necesario agregar y 

quitar producto respectivamente, como se explica en los ANEXOS D y E. 

En la Figura 4.21 se aprecia un breve resumen de esta metodología. 

Vale notar que si alguno de los padres solo tiene 1 lote, este tipo de 

crossover no se puede utilizar, al no existir ninguna arista. 

 

Inicio 

Fin 

Identificar al hijo ℎ y al padre guía. 

Elegir aleatoriamente una arista {𝑟1, 𝑟2} 

del padre guía, donde 𝑟1, 𝑟2 ∈ 𝑅. 

Elegir al azar un lote 𝑖 ∈ 𝐿𝑟1
ℎ . 

Elegir al azar un lote 𝑗 ∈ 𝐿𝑟2
ℎ . 

Quitar al lote 𝑗 de su posición actual en el 

hijo y ponerlo justo después del lote 𝑖. 
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Figura 4.21. Diagrama de Flujo de la Mutación Guiada de la Cantidad de Lotes 

c. Mutación Guiada de un Lote 

 Esta mutación guiada comienza seleccionando aleatoriamente un lote 

𝑖 del hijo y se identifica de qué receta 𝑟 es. Luego se elige aleatoriamente un 

lote 𝑗 de la misma receta 𝑟, proveniente del padre guía. Ya seleccionados 

Inicio 

Fin 

Elegir aleatoriamente una receta 𝑟 ∈ 𝑅. 

Identificar al hijo ℎ y padre guía 𝑝. 

Agregar faltante o quitar el exceso entre los lotes del 

hijo, según corresponda (ver ANEXO D y ANEXO E). 

 

  
¿Relación entre 

|𝐿𝑟
𝑝| 𝑦 |𝐿𝑟

ℎ|? 

Quitar del hijo un lote 

𝑖 ∈ 𝐿𝑟
ℎ elegido al azar. 

Elegir al azar un lote 𝑗 ∈ 𝐿𝑟
𝑝

 

del padre guía y agregarlo al 

hijo en una posición aleatoria. 

< >  

  
Elegir al azar entre 

agregar o quitar 

(cuando se pueda). 

 

=  
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ambos lotes, el hijo reemplaza su lote 𝑖 por el lote 𝑗. De esta manera, el hijo 

incorpora características de su padre guía. 

Existe la posibilidad que este cambio genere un exceso o faltante de 

productos de receta 𝑟. En estos casos, se debe compensar dicha cantidad 

quitando o agregando respectivamente, como se ha hecho anteriormente en 

la mutación común. En la Figura 4.22 se ve un resumen del procedimiento. 

 

 

 

Figura 4.22. Diagrama de Flujo de la Mutación Guiada de un Lote 

Una de las principales ventaja del crossover como mutación guiada es su fácil 

implementación, a diferencia de los métodos anteriores que requieren procedimientos 

más sofisticados para crear hijos. Este tipo de búsqueda pareciera ser más localizada 

que los otros dos crossovers, lo que hace interesante estudiarla para ver qué tan bien 

resuelve los problemas de planificación de la producción. 

 

Inicio 

Fin 

Elegir aleatoriamente un lote 𝑖 del hijo y un lote 

𝑗 del padre guía, con la misma receta que 𝑖. 

 

Reemplazar el lote 𝑖 del hijo por el lote 𝑗. 

Agregar faltante o quitar el exceso entre los lotes del 

hijo según corresponda (ver ANEXO D y ANEXO E). 
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4.6 Resumen del Algoritmo Genético Implementado 

El algoritmo genético descrito en este capítulo permite decidir cuántos y qué 

tamaño tendrán los lotes de cada receta, además de definir qué unidades productivas 

serán asignadas durante la producción. Todo esto para cumplir con las demandas 

totales de cada una de las recetas por producir. 

También se explica en detalle cómo se crean los nuevos individuos de la 

población, al definir aleatoriamente cuántos lotes de cada receta tendrán, cuáles serán 

sus tamaños, qué unidades les serán asignadas y finalmente se define un orden de los 

lotes al azar. Adicionalmente, el proceso de selección se hace a través del método del 

ranking. 

El operador genético de mutación se divide en cuatro procesos principales, 

donde uno es elegido al azar cada vez que se desee mutar a un individuo. El primero 

se preocupa de modificar la asignación a unidades de uno de los lotes, mientras que 

el segundo desordena los lotes al cambiar de posición a dos de ellos. El tercer método 

cambia aleatoriamente los tamaños de todos los lotes de una receta en particular y el 

cuarto se preocupa de agregar o quitar un lote. 

Se plantean tres tipos de crossover, donde el primero busca que los hijos 

hereden las aristas de sus padres. De esta manera los hijos tendrán tiempos de set-up 

similares a sus progenitores.  

Otro crossover es en base a la posición de los lotes, que consiste en entregar al 

hijo los lotes manteniendo el orden relativo entre ellos. Esto parece una buena idea 

cuando se busca cumplir con fechas de entrega.  

El último tipo de crossover consiste en un procedimiento similar a la mutación, 

pero basándose en las características de ambos padres para guiar la búsqueda. 

Con toda esta documentación es posible implementar un algoritmo genético 

que sea capaz de resolver el problema de planificación de la producción por lotes 

descrito en esta tesis. 
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5. ALGORITMO SIMULATED ANNEALING  Y OTROS PUNTOS DE 

COMPARACIÓN 

Para evaluar qué tan bien se desempeñan los algoritmos genéticos (AG), es necesario 

tener un punto de comparación. En el problema de planificación de la producción por lotes 

se suele utilizar el algoritmo simulated annealing (SA) para comparar su desempeño con el 

de los algoritmos genéticos, como se hizo en los trabajos realizados por J.H. Jung et al. 

(1998) y J. Cantón et al. (2003).  

También entra la duda si ambos algoritmos son realmente útiles. Pudiese ser que 

incluso realizar una búsqueda “sin inteligencia” entregue mejores resultados que el AG y el 

SA. Para evaluar esto, se compara el desempeño de ambos algoritmos con una búsqueda 

totalmente al azar. Esta búsqueda solo se preocupa de generar nuevos individuos de 

manera aleatoria, de forma análoga a la creación de individuos del AG.  

En esta tesis también se desea saber si el desempeño del AG se debe al operador 

genético de crossover o si se debe a la selección y  mutación. Para evaluar esto se utiliza 

un algoritmo genético simplificado sin crossover, pero manteniendo los mismos métodos 

de creación, selección y mutación de los individuos. 

Se optó por no comparar los algoritmos con la optimización matemática por diversos 

motivos. Primero, estos métodos necesitan un tiempo de cómputo considerablemente 

mayor que los demás algoritmos. En los experimentos más complejos realizados por J. 

Cantón et al. (2003), la optimización era detenida al no encontrar el óptimo luego de 10 

horas de ejecución (al detener la optimización, ellas encontraban peores resultados que los 

AG y tardaban al menos 10 a 20 veces más tiempo). Esto implica que los tiempos de 

cómputo para este problema, con más variables combinatoriales, serían considerablemente 

mayores. Adicionalmente, la formulación matemática de este problema más complejo no 

es una tarea trivial y se escapa del alcance de esta tesis. Además, los tiempos de operación 

no siempre son lineales y en esos casos la optimización matemática se dificulta aún más.  

A pesar de no conocer los óptimos de los problemas evaluados, los distintos 

algoritmos sí pueden ser comparados entre ellos. No se optó por utilizar problemas 

estándares con óptimos conocidos, ya que era importante evaluar el desempeño de los 

algoritmos en un problema real de alta complejidad cuyos óptimos no siempre se conocen. 
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A continuación se explica en detalle cómo se implementó el algoritmo simulated 

annealing y se clarifica cómo se comparará su desempeño con los algoritmos genéticos. 

Luego se explica cómo se comparan ambos algoritmos con la búsqueda totalmente 

aleatoria y con el algoritmo genético sin crossover. Vale destacar que se llevan a cabo 

varias repeticiones para realizar las evaluaciones, para obtener un mayor grado de 

confianza al decidir cuáles algoritmos tienen mejor desempeño. 

 

5.1 Implementación del Simulated Annealing 

Para la implementación del SA, se consideraron las recomendaciones 

entregadas por S. Ledesma et al. (2008). Es importante definir buenos parámetros 

para el algoritmo, ya que su desempeño mejora al evitar iteraciones que no aportan a 

la búsqueda global ni local del óptimo.  

Entre los parámetros a definir se encuentran todas las temperaturas que se 

evaluarán. Por lo general se define una temperatura inicial 𝑇0 y una función de 

enfriamiento, que se preocupa de disminuir la temperatura a medida que avanza el 

algoritmo. Existen diversas funciones de enfriamiento, pero se optó por el 

enfriamiento exponencial, al ser estándar y no requerir de mucha información 

adicional para su cómputo (Y. Nouraniy & B. Andresen, 1998). Basta con definir una 

temperatura inicial y una final para conocer la función por completo. Estas 

temperaturas se fijaron en 0.0001 y 100 respectivamente, siguiendo el ejemplo de 

implementación ilustrado por S. Ledesma et al. (2008). Este parámetro puede ser 

definido de manera más arbitraria, ya que el resto de las constantes se determinan en 

función de ellas y calibran el algoritmo. 

Cada vez que se evalúa una nueva solución, el algoritmo tiene una cierta 

probabilidad de saltar hacia ella o se mantiene donde estaba. Esta probabilidad se 

calcula a través de la función 𝑃𝑎, cuyo valor debe ser determinado en cada iteración. 

La fórmula utilizada con frecuencia es de la forma: 

 

 
𝑃𝑎 = {𝑒

−𝑘∆𝐸
𝑇 𝑠𝑖 ∆𝐸 > 0
1 𝑠𝑖 ∆𝐸 ≤ 0

 

 

(4. 8) 
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El término 𝑇 es la temperatura actual y ∆𝐸 es la diferencia en la energía o 

función objetivo entre la solución actual y la nueva. En simples términos, siempre se 

realiza el salto cuando la solución es mejor. Si la nueva solución es peor, se calcula la 

probabilidad de salto, que depende de la temperatura actual y qué tan lejana sea esta 

nueva solución.  

La constante 𝑘 elegida es sumamente importante, ya que afecta el desempeño 

del algoritmo al modificar la función de probabilidad de salto. Este valor se estima 

utilizando como dato la temperatura inicial y la desviación estándar de la energía. La 

fórmula sugerida para estimar 𝑘 es:   

 

 
𝑘 =

−𝑇0 ∙ ln (0.8)

𝜎𝐸̅̅ ̅
 

 

(4. 9) 

Así la probabilidad inicial de salto se encuentra cercana al 80%, evitando que se 

acepten soluciones muy malas, pero manteniendo inicialmente una búsqueda global. 

Para el cálculo de 𝜎𝐸̅̅ ̅, se utiliza la fórmula de la desviación estándar muestral: 

 

 

𝜎𝐸̅̅ ̅ = √𝑉𝑎𝑟(𝐸) = √
∑ (𝐸𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
= √

∑ 𝐸𝑖
2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
−

(∑ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 )2

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

(4. 10) 

Donde 𝐸 es la variable de energía, �̅� es la energía promedio y 𝐸𝑖 es la energía de la 

solución 𝑖 de 𝑛 muestras. Lo ideal es realizar cientos de medidas para calcular 𝜎𝐸̅̅ ̅ de 

la mejor manera posible, pero tan solo se utilizará la población inicial del AG para 

realizar este cálculo. De esta manera el SA no obtendrá una ventaja de calibración 

por sobre el AG. 

 Al definir correctamente los parámetros del SA, se obtiene un mejor 

desempeño que al definirlos arbitrariamente. El ANEXO I contiene un resumen de 

los parámetros y cómo se definieron. 
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5.2 Comparación con Simulated Annealing 

Para realizar un contraste justo entre ambos algoritmos, se debe seguir el 

principio de Céteris Páribus. En este caso significa modificar solo aquellos aspectos 

propios del algoritmo, manteniendo las demás condiciones de evaluación iguales. Los 

puntos que se mantendrán equipares en ambos algoritmos son: 

a. Modelo de datos y modelo EON. 

b. Función Objetivo (denominada función de fitness para AG, función de 

energía para SA). 

c. Método de cálculo de la función objetivo (algoritmo FCEON).  

d. Escenarios evaluados. 

e. Cantidad de soluciones evaluadas (individuos nuevos para AG, 

iteraciones para SA). 

f. Definición de vecindad y método para generar vecinos aleatoriamente 

(mutación para AG, saltos de vecindad para SA) 

g. Cantidad de evaluaciones iniciales. 

Los puntos (a), (b) y (c) se preocupan de evaluar cada solución encontrada por 

los algoritmos, a medida que ellos avanzan. Usando los mismos métodos para 

resolver cada solución, se asegura que el tiempo de cómputo total sea comparable 

entre ambos algoritmos. Siempre y cuando se use el mismo escenario (d) y se 

realicen la misma cantidad de evaluaciones (e).  

Para el caso del SA la cantidad de evaluaciones es trivial, cada iteración del 

algoritmo corresponde a una evaluación nueva. Para los AG, la cantidad de 

evaluaciones corresponden al número de nuevos individuos creados. En el caso que 

no exista una política de población élite en el AG, la cantidad de evaluaciones es la 

multiplicación entre el tamaño de cada generación por el número de generaciones, 

como lo hicieron J. Cantón et al. (2003). Entonces, manteniendo el tamaño de las 

generaciones constantes y una política de población élite, se debe mantener la 

siguiente igualdad en número de evaluaciones: 

 

 𝐼𝑡𝑒𝑟 = 𝐺𝑒𝑛𝑁𝑢𝑚 ∙ (𝐺𝑒𝑛𝑆𝑖𝑧𝑒 − 𝐸𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠) 

 

(4.11) 
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Donde 𝐼𝑡𝑒𝑟 es el número de iteraciones del SA, 𝐺𝑒𝑛𝑁𝑢𝑚 es la cantidad de 

generaciones del AG, 𝐺𝑒𝑛𝑆𝑖𝑧𝑒 es el tamaño de cada generación y 𝐸𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠 son la 

cantidad individuos élites que pasan directamente desde la generación anterior (no 

requieren ser evaluados nuevamente). 

Las principales diferencias entre el AG y SA son; (1) el primero implementa un 

método de crossover entre soluciones, inexistente en el SA, y (2) las lógicas de 

búsqueda son sustancialmente distintas. Vale destacar que el método de mutación del 

AG es muy similar a las alteraciones realizadas por el SA. Ambos métodos definen 

una vecindad y se preocupa de generar de manera aleatoria una nueva solución dentro 

de este espacio. Es razonable entonces utilizar la misma definición de vecindad y el 

mismo método para generar vecinos aleatoriamente (f), visto en detalle en el Capítulo 

4.4. Así el contraste entre ambos algoritmos se enfoca tan solo en sus dos principales 

diferencias, el crossover y la lógica de búsqueda. 

El algoritmo SA comienza solo con una solución, mientras que el AG parte con 

un set de soluciones o población inicial. En ambos casos, se pueden generar de 

manera aleatoria o pueden ser construidas en base a las características propias del 

problema. Se utilizará el método de la iniciación aleatoria, ya que es una alternativa 

efectiva cuando el problema base es complejo, como es el caso de la planificación de 

la producción por lotes. Adicionalmente, para evitar que la aleatoriedad afecte el 

desempeño de los algoritmo de sobremanera, el SA comenzará con la mejor solución 

dentro de la población inicial del AG. Además, se utilizará esta información para 

calibrar algunos parámetros de búsqueda, mejorando así el rendimiento del algoritmo 

(S. Ledesma, G. Aviña & R. Sánchez, 2008). Es justo que el algoritmo SA utilice la 

información de la población inicial del AG (g) para dichos cálculos.  

Al mantener estos aspectos iguales, ambos algoritmos contarán con el mismo 

conocimiento inicial, haciendo la comparación más representativa, equitativa y 

menos aleatoria. 

 

5.3 Comparación con Búsqueda Totalmente Aleatoria - RAND 

La búsqueda totalmente aleatoria es el punto de partida para medir el 

desempeño de los algoritmos. Si algún algoritmo no vence a esta búsqueda, significa 
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que éste genera ruido y no converge a los óptimos como debería. En estos casos 

también es necesario reconsiderar si dicho algoritmo es realmente útil para resolver el 

problema. Se espera que tanto el algoritmo SA como los AG, con sus distintos tipos 

de crossover, obtengan un mejor desempeño que la búsqueda aleatoria. 

Para realizar una comparación justa entre el AG, SA y la búsqueda totalmente 

aleatoria, se debe cumplir con la restricción 4.11 y la cantidad de individuos 

generados por la búsqueda aleatoria también debe ser igual al valor 𝐼𝑡𝑒𝑟. 

 

5.4 Comparación con Algoritmo Genético sin Crossover - NOCX 

En esta tesis se plantean tres tipos de crossovers distintos, lo que hace 

necesario saber hasta qué punto dichos crossovers impactan el desempeño del 

algoritmo genético. Puede ser que algún tipo de crossover genere ruido, pero el 

algoritmo completo entregue resultados relativamente buenos debido a la selección y 

a la mutación.  

Para estudiar el impacto del crossover y aislar sus efectos, parece razonable 

implementar una variante simplificada del AG donde no exista crossover. De esta 

forma se sabrá en qué medida cada crossover afecta los resultados del algoritmo, 

separándolo de los efectos de la mutación y selección. 

Este algoritmo utiliza el mismo método para crear individuos e igual tipo de 

selección y política élite que el AG implementado. En vez de utilizar el crossover 

para crear hijos, se selecciona a un padre que pasará clonado directamente a la 

próxima generación, pudiendo ser mutado con cierta probabilidad. Esto no se debe 

confundir con los individuos élite, los cuales también pasan como clones, pero no 

pueden ser mutados. Es evidente que para realizar una comparación justa, este 

algoritmo debe utilizar igual cantidad de generaciones, el mismo tamaño de la 

población y la misma probabilidad de mutación que los demás AG. 
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6. CASO DE ESTUDIO: ICSA 

Para evaluar el desempeño de los algoritmos genéticos se optó por analizar un 

problema real de planificación de la producción por lotes. El caso estudiado consiste en un 

proceso productivo de tapas de aluminio 30/60, que realiza la empresa Industria Corchera 

S.A. (ICSA). Estas tapas se utilizan principalmente en la industria vitivinícola y existen en 

diversas variedades. La información utilizada en esta tesis proviene principalmente de un 

estudio realizado por Simula UC para la empresa ICSA. Algunos datos fueron construidos 

razonablemente, de modo que el caso cuente con la complejidad necesaria para realizar una 

correcta comparación entre los algoritmos. 

A continuación se explica todo el proceso productivo, detallando sus recetas, 

recursos, operaciones y tiempos de set-up. Finalmente se muestran los distintos escenarios 

utilizados para evaluar a los algoritmos. 

 

6.1 Proceso Productivo y Recetas 

El proceso productivo de las tapas de aluminio varía mucho dependiendo del 

tipo de producto que se fabrique. En  la Figura 6.1 se aprecian las diversas rutas que 

pueden tomar las tapas dentro del proceso, dejando en evidencia la complejidad del 

problema. En la Tabla 6.1 se muestran todas las actividades que se deben desarrollar 

para cada una de las recetas. Esta tabla no incluye los hornos que van antes y después 

de ciertas operaciones como se aprecia en el Figura 6.1, para no complejizarla 

demasiado. Vale destacar que en este caso de estudio las etapas y las operaciones son 

prácticamente lo mismo, ya que cada etapa requiere del desarrollo de solo una 

operación. 

El caso de estudio considera 33 recetas distintas (tipos de tapas), cuenta con 22 

trabajadores de planta y tiene 23 unidades productivas. Estas características se 

mantienen iguales entre todos los escenarios, lo único que varía entre ellos es la 

cantidad demandada de cada receta, la cantidad de lotes y los plazos de entrega (el 

makespan no considera plazos de entrega, la cantidad de pedidos sin cumplir sí). 
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Figura 6.1.  Diagrama de Flujo del Proceso de Producción de Tapas de Aluminio 
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Tabla 6.1. Operaciones Realizadas por las Distintas Recetas del Caso de Estudio 
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Número 

de 

Receta 

1 X   X   X X             X 

2 X X X   X X             X 

3 X X X   X X     X       X 

4 X X X   X X   X         X 

5 X X X   X X   X X       X 

6 X   X   X X   X         X 

7 X   X   X X X           X 

8 X X X X X X             X 

9 X X X   X X X X         X 

10 X X X   X X X           X 

11 X   X   X X       X     X 

12 X   X   X X         X   X 

13 X X X   X X   X   X     X 

14 X X X   X X       X     X 

15 X X X   X X         X   X 

16 X X X   X X   X     X   X 

17 X X X   X X   X X   X X X 

18 X X X   X X X       X   X 

19 X   X   X X X       X   X 

20 X X X   X X X     X     X 

21 X X X X X X       X     X 

22 X X X X X X   X     X   X 

23 X X X   X X X X     X   X 

24 X X X   X X X X X X     X 

25 X   X   X X X     X     X 

26 X   X   X X X X   X     X 

27 X   X X X X       X     X 

28 X   X   X X X X     X   X 

29 X X X X X X   X X   X X X 

30 X X X X X X   X   X     X 

31 X X X   X X X X X   X X X 

32 X   X   X X X       X X X 

33 X X X X X X         X   X 

Fuente: Construido en base al estudio realizado por Simula UC para ICSA. 
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6.2 Recursos 

El caso ICSA cuenta con diversos tipos de recursos, siendo los más relevantes 

las unidades y perfiles. Además, no se incorporan recursos de tipo material, ni de 

almacenamiento. A continuación se explica esto en mayor detalle, entregando la 

información relevante para construir el caso de estudios 

 

6.2.1 Unidades 

El proceso productivo cuenta con 23 unidades que se pueden identificar en la 

Tabla 6.2, donde también se define de qué tipo es cada una de ellas. Si bien esta 

clasificación no es relevante dentro de la lógica del modelo, ésta sí sirve para 

comprender a grandes rasgos para qué se sirven las distintas unidades productivas.  

Es importante notar que existen múltiples hornos de distinto tipo, ya que éstos 

se suelen utilizar específicamente antes o después de ciertas actividades. Un ejemplo 

de esto es el horno de secado de pintura, que se utiliza después de haber realizado un 

pintado de costado. De la misma forma, el horno decapado 1 se suele utilizar antes 

del pintado. 

De la tabla también se desprende que algunas operaciones pueden ser 

ejecutadas por más de una máquina. Por ejemplo, el dimensionado se puede llevar a 

cabo en tres máquinas distintas.  

A continuación se explica cada una de las unidades, para comprender mejor 

qué función ejercen dentro del proceso productivo.  

 

i. Rodillo Barnizador Manual 

Esta máquina se utiliza para barnizar todas las planchas de aluminio. 

El barniz utilizado es orgánico, para cumplir con los requisitos vitivinícolas 

de sanidad. Antes de comenzar a operar, es necesario realizar un set-up 

donde se calibran los rodillos. Idealmente se requiere al menos dos personas 

para operar esta unidad, uno que ingresa las láminas y otro que las va 

dejando en el horno. 
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Tabla 6.2. Unidades del Caso de Estudio 

Nombre de la Unidad Tipo de Unidad 

Rodillo Pintador Manual 

Pintado y Barnizado Planchas Rodillo Barnizador Manual 

Horno Secado 

Guillotina Manual 1 

Dimensionado Guillotina Manual 2 

Guillotina Circular 

Mesa Serigrafía Manual 
Serigrafía de Cabeza 

Horno Secado Serigrafía 

Prensa Copa Bortolin Kemo 1 
Prensado Copa 

Prensa Copa Bortolin Kemo 2 

Línea Bortolin Estirado Prensado Tubo 

Impresora Cabeza Nueva Impresión de Cabeza 

Horno Decapado 1 

Pintado Costado Pintadora Costado  

Horno Secado Pintura 

Horno Decapado 3 

Impresión Costado OMSO Impresora Costado OMSO 

Horno Secado Impresión OMSO 

Horno Decapado 2 

Impresión Costado CALF Impresora Costado CALF 

Horno Secado Impresión CALF 

Ruleteadora 30/60 Bortolin 
Ruleteado 

Ruleteadora 30/60 MACA 

Fuente: Construido en base al estudio realizado por Simula UC para ICSA. 

 

ii. Rodillo Pintador Manual 

Esta unidad se preocupa de pintar las planchas de aluminio del color 

que haya solicitado el cliente. Antes de comenzar con el pintado, es 

necesario batir la pintura para que la mezcla quede homogénea y luego se 

calibran los rodillos. Estas dos actividades son consideradas dentro de los 

tiempos de set-up, siendo un poco más demoroso que el barnizado. Vale 

notar que algunas láminas de aluminio vienen pintadas de antemano y no es 

necesario hacerlo nuevamente. 
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iii. Horno de Secado de Pintado y Barnizado 

Este horno se usa para secar las láminas después que ellas son 

barnizadas o pintadas. Los operarios de pintado y barnizado se preocupan 

de ingresar las láminas al horno, mientras que una quinta persona es la 

encargada de sacarlos del horno una vez finalizado el secado. Una plancha 

tarda alrededor de 18 minutos desde que entra hasta que sale de esta unidad. 

 

iv. Guillotinas Manuales y Guillotina Circular 

ICSA cuenta con dos guillotinas manuales y una circular, todas 

utilizadas para dimensionar y cortar las planchas de aluminio. Las dos 

máquinas manuales se usan cuando se requiere mayor precisión en el corte, 

mientras que la circular o semiautomática es más veloz pero no entrega el 

mismo nivel de exactitud. 

 

v. Mesa de Serigrafía 

Se utiliza para imprimir logos con poco detalle en la cabeza de las 

tapas. Como se imprimen 27 tapas al mismo tiempo, es necesario centrar 

cuidadosamente el diseño para que no se generen mermas. Aquí también se 

requieren dos operadores, uno utiliza la máquina y el otro ingresa las 

láminas al horno. 

 

vi. Horno de Secado de Serigrafía 

En este horno se secan las láminas provenientes del proceso de 

serigrafía, donde tardan en promedio 22 minutos en estar listas. Este horno 

es menos eficiente que el del barniz y la pintura, y también requiere de un 

funcionario adicional para quitar las planchas al final del proceso.  

 



95 

  

vii. Prensas de Copa 

Luego del dimensionado se ejecuta la primera etapa de prensado. Para 

esto ICSA cuenta con dos prensas de copa, que sirven para convertir las 

láminas dimensionadas en varias “copas”. Una de estas máquinas es más 

moderna y eficiente que la otra, siendo preferida en el proceso productivo. 

Las planchas ingresan de manera automática y cubiertas en una sustancia 

aceitosa para facilitar la compresión y evitar el quiebre del material. El 

aceite es quitado en el proceso de secado posterior. Ambas máquinas 

requieren de un funcionario para operarla. 

 

viii. Línea de Estirado 

Esta unidad ejecuta la segunda etapa de prensado, donde las “copas” 

provenientes de la prensa anterior son convertidas en un tubo. Dentro de 

esta máquina se realizan dos prensados, el primero alarga la copa original y 

luego es estirada nuevamente y se cortan los residuos del borde. Aquí 

también se utiliza una sustancia aceitosa para evitar el quiebre del aluminio. 

Se requieren dos operarios para operar esta unidad.  

 

ix. Hornos de Decapado 

Antes de pintar, imprimir o barnizar las tapas, es necesario quitar el 

aceite utilizado en el prensado. Esto se hace en uno de los tres hornos de 

decapado, donde se evapora la sustancia aceitosa.  

Cada horno requiere de al menos un operador para su funcionamiento 

y tiene un uso específico: El primero es utilizado antes de la pintadora de 

costado, el segundo antes de la impresora costado CALF y el último antes 

de la impresora de costado OMSO. Cuando se realiza la impresión de 

cabeza, se puede utilizar cualquiera de los tres. Cuando no se hacen 

decorados después del prensado, no es necesario utilizar estos hornos. 
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x. Impresora de Cabeza 

Esta unidad cumple la misma función que la mesa de serigrafía, se 

utiliza para imprimir logos en los cabezales de las tapas. La principal 

diferencia es que utiliza una tecnología más avanzada que entrega una 

mayor calidad en la imagen. Además, necesita que el tubo ya esté formado 

para poder impregnar el decorado. Basta de un funcionario para operar esta 

máquina y las tapas no requieren un secado posterior. 

 

xi. Pintadora de Costado 

La pintadora de costado es utilizada cuando el cliente solicita 

terminaciones más finas, ya que el prensado suele dañar la pintura y el 

material de las tapas. De esta forma se aplica una nueva capa de pintura 

para cubrir las imperfecciones o se aplica barniz para darles mayor brillo. 

Esta máquina es automática y es operada por solo una persona. Es necesario 

que las tapas pasen a un secado posterior.  

 

xii. Impresoras de Costado 

Las impresoras de costado CALF y OMSO se utilizan para agregar un 

decorado al costado de las tapas. La primera es más moderna, entregando 

diseños de mejor calidad en un menor tiempo. Ambas máquinas necesitan a 

un funcionario y requieren de un horno de secado posterior. 

 

xiii. Hornos de Secado 

Luego de la impresión de cabeza, pintado de costado  o impresión de 

costado, es necesario secar las tapas. Para esto ICSA cuenta con tres hornos 

especializados, que deben ser operados por solo una persona cada uno. 
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xiv. Ruleteadoras 

ICSA cuenta con dos unidades que se encargan de deformar la parte 

superior de las tapas, a través de una prensa rotatoria. Esto agrega adornos 

al diseño de la tapa, además del pre-picado que se rompe para permitir la 

apertura de la botella. Ésta es la última actividad del proceso, porque 

después de esto las tapas no pueden ser modificadas nuevamente. Ambas 

máquinas son usadas por un operario, aunque una es más rápida que la otra. 

 

6.2.2 Perfiles 

Como se mencionó anteriormente, los perfiles son aquellos recursos que 

vuelven a estar disponibles una vez que se dejan de utilizar. En este caso de estudio 

los principales perfiles son los operadores de planta, que se especializan en las 

distintas operaciones. En la Tabla 6.3 se puede apreciar la cantidad de cada tipo de 

operador. 

 

Tabla 6.3. Perfiles de Operadores del Caso de Estudio 

Tipo de Operador 
Cantidad de 

Operadores 

Pintado y Barnizado Planchas 5 

Dimensionado 2 

Serigrafía Cabeza 3 

Prensa Copa 2 

Prensa Tubo 2 

Impresora Cabeza 2 

Pintado Costado 1 

Impresora OMSO 1 

Impresora CALF 2 

Ruleteado 2 

Fuente: Construido en base al estudio realizado por Simula UC para ICSA. 

 

Vale destacar que la electricidad utilizada en el proceso también es un recurso 

de tipo perfil. Sin embargo ella no es incorporada al caso de estudio, ya que la 

maquinaria utilizada no consume electricidad en demasía y no suele ser un problema 
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dentro de la planificación. Por este motivo, se define como supuesto que la cantidad 

de electricidad consumida jamás excede el máximo permitido dentro de todo el 

proceso productivo. Lo mismo ocurre con el gas de los hornos, que tampoco son 

considerados. 

 

6.2.3 Materiales y Almacenamiento 

Los principales materiales de este proceso productivo son las planchas de 

aluminio, pinturas y barnices. El aluminio utilizado es un insumo bastante estándar 

que puede ser incoloro, negro o dorado. Además, se suelen repetir las mismas 

pinturas y barnices en varios productos.  

Los problemas de stock importantes se resuelven usualmente en la 

planificación de largo plazo y no es abarcada por la planificación de la producción 

por lotes, que es al corto plazo. Por este motivo, se tomó como supuesto que las 

demandas de los escenarios evaluados siempre cuentan con materiales disponibles en 

stock. De esta manera se evita complejizar innecesariamente al algoritmo al 

incorporar nuevas restricciones. 

También se tomó como supuesto que existe almacenamiento suficiente a lo 

largo de la producción, evitando que haya retrasos en el proceso. Este supuesto es 

bastante razonable, ya que ICSA no tiene mayores complicaciones con en este tema, 

al tener un producto liviano y fácil de trasladar, que no utiliza mucho espacio. 

 

6.3 Operaciones / Etapas 

En el caso de estudio ICSA, todas las etapas pueden ser modeladas con tan solo 

una operación. Por este motivo, no es relevante diferenciar entre las etapas y las 

operaciones del proceso. 

Para crear una planificación de la producción por lotes, se necesita información 

acerca de cada operación: se debe saber en qué unidades productivas se pueden 

ejecutar; cuánto demoran; y qué recursos consumen, además de cuánto y cuándo se 

utilizan.  
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Se puede ver el detalle de estos datos en la Tabla 6.4. Por ejemplo, la operación 

de dimensionado puede ocurrir en tres unidades distintas, en la guillotina manual 1, 

en la 2 y en la guillotina circular. Todas ellas utilizan el mismo perfil, un encargado 

de dimensionado. La única diferencia entre las máquinas, es que cada una tarda un 

tiempo distinto en procesar las tapas.  

Vale destacar que algunos datos se modificaron levemente para que el proceso 

no sea tan homogéneo y la búsqueda de los algoritmos sea más compleja. Por 

ejemplo, ambas guillotinas manuales tienen la misma capacidad productiva, pero se 

les asignó tiempos levemente diferentes para marcar una diferencia en el proceso 

productivo. De esta manera la búsqueda tendrá que tomar decisiones más relevantes, 

ya que antes era lo mismo elegir cualquiera de las dos máquinas. 

 

  



100 

  

Tabla 6.4. Unidades, Consumo de Perfiles y Duración de las Operaciones del Caso de 

Estudio 

* Corresponde al dato cA del objeto ConsumptionData. Los demás datos 

cB, cC, beginning y end siempre valen respectivamente: 0, 0, 0% y 100%. 

** Corresponde al dato tA del objeto TimeData. 

*** Corresponde al dato tB del objeto TimeData. El otro dato tC tiene valor 

1 en todas las operaciones. 

(Ver Figura 3.2. Diagrama UML del Modelo de Clases de las Recetas) 
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Nombre de Operación / 

Etapa 

Unidad donde se Ejecuta Perfil 

Utilizado 

Pintado Plancha Rodillo Pintador Manual Pintado y 

Barnizado 

Planchas 

2 0 3,28 

Barnizado Plancha Rodillo Barnizador Manual 2 0 3,28 

Horno Secado Horno Secado 1 18 1,29 

Dimensionado 

Guillotina Manual 1 

Dimensionado 

1 0 9,64 

Guillotina Manual 2 1 0 8,00 

Guillotina Circular 1 0 2,73 

Serigrafía Mesa Serigrafía Manual Serigrafía de 

Cabeza 

2 0 11,72 

Horno Secado Serigrafía Horno Secado Serigrafía 1 22 2,74 

Prensado Copa 
Prensa Copa Bortolin Kemo 1 

Prensado Copa 
1 0 4,00 

Prensa Copa Bortolin Kemo 2 1 0 2,22 

Prensado Tubo Línea Bortolin Estirado Prensa Tubo 2 0 2,40 

Horno Decapado 

(CABEZA) 

Horno Decapado 1 

Impresora 

Cabeza 

1 20 5,50 

Horno Decapado 2 1 20 6,00 

Horno Decapado 3 1 20 6,67 

Impresión de Cabeza Impresora Cabeza Nueva 1 0 6,00 

Horno Secado Impresión 

CALF (CABEZA) 

Horno Secado Impresión 

CALF 
1 20 6,00 

Horno Decapado 1 Horno Decapado 1 
Pintado 

Costado 

1 20 5,00 

Pintadora Costado Pintadora Costado 1 0 5,00 

Horno Secado Costado Horno Secado Pintura 1 20 5,00 

Horno Decapado 3 Horno Decapado 3 

Impresora 

OMSO 

1 20 6,67 

Impresora Costado OMSO Impresora Costado OMSO 1 0 6,67 

Horno Secado Impresión 

OMSO 

Horno Secado Impresión 

OMSO 
1 20 6,67 

Horno Decapado 2 

(COSTADO) 
Horno Decapado 2 

Impresora 

CALF 

1 20 6,00 

Impresora Costado CALF Impresora Costado CALF 1 0 6,00 

Horno Secado Impresión 

CALF (COSTADO) 

Horno Secado Impresión 

CALF 
1 20 6,00 

Ruleteado 
Ruleteadora 30/60 Bortolin 

Ruleteado 
1 0 3,75 

Ruleteadora 30/60 MACA 1 0 5,00 

 Fuente: Construido en base al estudio realizado por Simula UC para ICSA. 
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6.4 Set-ups 

En el ordenamiento de lotes, los set-ups agregan complejidad al problema. Este 

aspecto hace que los algoritmos de búsqueda deban tomar más decisiones, ya que el 

orden impacta de mayor manera a la función objetivo. En la Tabla 6.5 se aprecian 

los tiempos de set-up promedio de las unidades del caso ICSA, también se pueden 

ver la cantidad y tipo de perfiles consumidos.  

Tabla 6.5. Consumo de Perfiles y Duración Promedio del Set-Up de las Unidades del Caso 

de Estudio 
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Nombre de Unidad Perfil Utilizado 

Rodillo Pintador Manual 
Pintado Planchas 

2 33,6 

Rodillo Barnizador Manual 2 16,8 

Guillotina Manual 1 

Dimensionado 

1 6,0 

Guillotina Manual 2 1 6,0 

Guillotina Circular 1 12,0 

Mesa Serigrafía Manual Serigrafía de Cabeza 2 30,0 

Prensa Copa Bortolin Kemo 1 
Prensa Copa 

1 6,0 

Prensa Copa Bortolin Kemo 2 1 6,0 

Línea Bortolin Estirado Prensa Tubo 2 6,0 

Impresora Cabeza Nueva Impresora Cabeza 1 12,0 

Pintadora Costado Pintado Costado 1 84,0 

Impresora Costado OMSO Impresora OMSO 1 30,0 

Impresora Costado CALF Impresora CALF 1 84,0 

Ruleteadora 30/60 Bortolin 
Ruleteado 

1 12,0 

Ruleteadora 30/60 MACA 1 12,0 

Fuente: Estudio realizado por Simula UC para ICSA. 

* Corresponde al dato rA del objeto SetupTime. Los demás datos rB, rC, startRecipe 

y endRecipe siempre valen respectivamente: 0, 0, 0% y 100%. 

** Corresponde al dato dA del objeto SetupTime. Los demás datos dB y dC siempre 

valen respectivamente: 0 y 0.  

(Ver Figura 3.1. Diagrama UML del Modelo de Clases de los Recursos) 

 

 



102 

  

En el modelo implementado, los set-ups ocurren cuando se cumplen dos 

condiciones: (1) una etapa del proceso completa un lote y comienza otro en la misma 

unidad, y (2) el lote nuevo tiene una receta distinta al anterior. Cuando dos lotes de 

igual receta pasan por la misma máquina consecutivamente, no es necesario realizar 

un set-up porque la unidad ya se encuentra calibrada de la manera necesaria.  

Para agregar complejidad a los escenarios del caso de estudio, se optó por 

agregar varios tiempos de set-ups generados aleatoriamente. Para construir cada set-

ups específico, primero se eligió qué unidad productiva le corresponde y luego cuál 

será su receta inicial y final. Estos nuevos set-ups utilizan exactamente el mismo tipo 

de perfil y en la misma cantidad que los originales de su unidad (Tabla 6.5), pero sus 

tiempos de duración se definieron al azar entre el 75% y el 125% del valor promedio.  

Vale notar que no se agregaron set-ups para todas las combinaciones posibles 

de recetas, pero cuando no existe un set-up de algún par específico de recetas, se 

utilizan los valores promedios que aparecen en la Tabla 6.5. A cada unidad se le 

asignó aproximadamente la misma cantidad de set-ups. 

Por ejemplo supongamos que se construye solo un set-up específico, el cual 

ocurre en la “Guillotina Manual 1” y dura 33 minutos para el par de recetas inicial y 

final {𝑟1, 𝑟2}. Esto significa que cuando en la “Guillotina Manua 1” pase un lote de 

receta 𝑟1 y luego uno de 𝑟2, es necesario ajustar la máquina tardando 33 minutos. Si 

por ejemplo se pasa de un lote de 𝑟2 a 𝑟1, el tiempo de set-up utilizado será el 

estándar de 30 minutos (Tabla 6.5). Ambos casos requieren a un operador de 

dimensionado. Si pasan consecutivamente dos lotes de una misma receta, no hay set-

up. 

Cada escenario cuenta con sus propios tiempos de set-up distintos. En el más 

complejo de todos se agregaron aleatoriamente 280 tipos de set-ups nuevos, 

específicos para algunos pares de recetas (alrededor de 19 set-ups distintos por 

unidad). En los escenarios menos complejos, se fue disminuyendo la cantidad de 

tipos de set-up, dependiendo del número de recetas involucradas.  
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6.5 Escenarios de Demanda 

Para evaluar el desempeño de los algoritmos es necesario probar más de un 

escenario. Todos ellos cuentan con los mismos recursos y operaciones, pero difieren 

en las demandas que se deben satisfacer. Éstas van aumentando entre los escenarios, 

para que la complejidad de los problemas también lo haga. Así mismo crece el 

número de recetas demandadas y la cantidad mínima y máxima de lotes, lo cual va 

agrandado el tamaño de los problemas. 

En la Tabla 6.6 se pueden ver los 10 escenarios utilizados en la tesis, 

identificando en qué rango se mueve la cantidad de lotes, cuántas tapas y tipos de 

recetas distintas se demandan y cuántos set-ups específicos fueron incluidos (creados 

aleatoriamente como se mencionó en el subcapítulo anterior). 

Tabla 6.6. Resumen de los Escenarios Evaluados 

Escenario 

Mínima 

Cantidad 

de Lotes 

Máxima 

Cantidad 

de Lotes 

Cantidad de 

Tapas 

Demandadas 

Cantidad de 

Recetas 

Distintas 

Demandadas 

Cantidad 

de Set-Ups 

Específicos  

E1 3 8 30.000 1 0 

E2 6 16 60.000 2 7 

E3 9 24 90.000 3 19 

E4 12 32 120.000 4 40 

E5 15 40 150.000 5 67 

E6 18 48 180.000 6 91 

E7 21 56 210.000 7 122 

E8 24 64 240.000 8 166 

E9 27 72 270.000 9 219 

E10 30 80 300.000 10 280 

 

 

Como se aprecia en la tabla, cada escenario demanda una receta más que el 

anterior, agregando de 3 a 8 lotes que equivalen a 30.000 tapas. Cada una de estas 

recetas fue seleccionada al azar, procurando no repetirlas en un mismo escenario y 

que se utilicen las 33 al menos una vez. De esta forma algunos escenarios pueden ser 
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más complejos que otros, a pesar de tener una menor cantidad de lotes. Vale notar 

que cada receta corresponde a un tipo de producto distinto, ya que en el caso ICSA 

cada producto cuenta con una receta única. 

Todos los lotes de las recetas tienen un tamaño mínimo de 3.450 y un máximo 

de 10.000. Estos valores fueron escogidos con el fin de generar una cantidad de 3 a 8 

lotes por receta, no son valores reales utilizados por la empresa ICSA. 

En esta tesis se mide el desempeño de los algoritmos en base a dos funciones 

objetivo. La primera es el tradicional makespan, donde se busca minimizar el tiempo 

total de la producción. La segunda función cuenta cuántos pedidos no se pudieron 

cumplir, buscando obtener el valor óptimo 0 al satisfacer todas las demandas a 

tiempo. Para esta última función objetivo, es necesario saber cuáles son los pedidos, 

qué cantidad solicitan y cuál es su fecha límite. Para no complicar el problema, cada 

escenario tiene un pedido de 30.000 tapas para cada una de sus recetas, como se 

apreciaba en la Tabla 6.6. Las fechas límite de entrega fueron definidas para que el 

problema pueda ser resuelto por alguno de los algoritmos evaluados, pero sea 

suficientemente complejo para marcar una diferencia entre los desempeños. Estos 

valores se aprecian en la ANEXO J. 

Con esta información se caracterizan los diez escenarios evaluados. Ellos 

permiten comparar el desempeño de los algoritmos, en problemas de distinta 

complejidad. 
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7. RESULTADOS 

En este capítulo se muestran y analizan los resultados obtenidos en las distintas 

evaluaciones, con el fin de determinar cuál algoritmo resuelve de mejor manera el 

problema de planificación de la producción descrito. 

Se comienza midiendo el costo computacional de cada variante de los algoritmos 

genéticos, del simulated annealing y de los otros puntos de comparación. Luego se evalúan 

los resultados obtenidos utilizando la función objetivo de makespan y se repiten las 

mismas evaluaciones con iguales escenarios, pero minimizando la cantidad de pedidos sin 

cumplir. Finalmente, se busca determinar cuál es la velocidad de convergencia de los 

algoritmos y cómo se comportan al realizar búsquedas durante un tiempo 

considerablemente alto. Para esto, se evalúa un escenario representativo aumentando 

considerablemente la cantidad de iteraciones de cada algoritmo. 

Para facilitar la lectura de los resultados, cada algoritmo cuenta con su propia 

abreviación. Las siglas CXEDGES, CXPOS y CXMUT corresponden a los algoritmos 

genéticos y sus tres tipos de crossovers propuestos en esta tesis. El primero es el crossover 

basado en aristas, el segundo en base a la posición de los lotes y el último es el crossover 

como mutación guiada. Los demás puntos de comparación también cuentan con sus 

propias abreviaciones, donde: SA es el simulated annealing; NOCX es el algoritmo 

genético sin crossover; y RAND es la búsqueda totalmente aleatoria. 

Con esto se espera identificar el desempeño de los distintos algoritmos y definir cuál 

de ellos es el más adecuado para resolver esta clase de problemas. 

 

7.1 Costo Computacional 

Antes de definir cuál de los métodos genera mejores soluciones al problema, es 

importante saber cuál es el costo computacional de su ejecución. Para esto se llevaron 

a cabo varias pruebas en un computador con procesador doble núcleo de 1.60 GHz y 

2 GB de memoria RAM (666,6 MHz). El sistema operativo utilizado es Windows 7 

Professional de 32 bits y fue programado en Visual Studio C# 2012. Cada una de las 

mediciones se repitió 30 veces para obtener un valor promedio. Se utilizó la cantidad 

de pedidos sin cumplir como función objetivo para estos análisis. 
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En la Figura 7.1 se puede ver el tiempo total de cómputo de los algoritmos 

evaluados. Se ve claramente que el mejor tiempo es obtenido por el SA, seguido por 

el CXMUT. Después lo sigue muy de cerca el CXEDGES, luego el NOCX, el 

CXPOS y finalmente está el RAND con un notorio último lugar. El mismo orden se 

repite en la mayoría de los escenarios, como se puede ver en mayor detalle en la 

Tabla 7.1.  

 

 
 

Figura 7.1. Tiempo Total de Cómputo de los Algoritmos en cada Escenario por Réplica 

Es importante notar que estos tiempos de cómputo se ven afectados por la 

complejidad de las soluciones evaluadas. Esto quiere decir que dentro de un mismo 

escenario, un algoritmo puede tener un costo computacional mayor al resto porque se 

evaluaron soluciones que son más complejas. Con esto en mente, la Figura 7.1 no 

basta para decir que el CXPOS y el RAND son los más lentos. 

Para realizar una comparación más justa, se debe determinar cuál es la 

proporción del tiempo utilizada únicamente por el algoritmo de búsqueda (que guía la 

búsqueda y crea nuevas soluciones) y cuánto corresponde al algoritmo FCEON (que 

resuelve el sub-problema de planificación y permite calcular la función objetivo). 

Esto para cada uno de los escenarios.  
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Tabla 7.1. Tiempo Total de Cómputo de los Algoritmos en cada Escenario por Réplica 

Escenario 

Tiempo Total de Cómputo (segundos) por Réplica 

SA CXEDGES CXPOS CXMUT NOCX RAND 

E1 0,60 0,68 0,69 0,67 0,67 0,63 

E2 1,54 1,58 1,78 1,64 1,66 2,78 

E3 2,68 2,86 3,19 2,85 3,03 4,74 

E4 4,16 5,06 6,20 4,92 5,16 6,80 

E5 6,78 8,52 10,62 7,97 9,05 12,97 

E6 7,75 9,20 10,92 8,55 9,49 14,56 

E7 10,77 12,78 16,07 11,72 13,96 17,63 

E8 20,23 24,53 32,41 23,34 26,76 36,04 

E9 19,03 24,12 30,36 21,78 24,62 33,14 

E10 22,92 26,24 31,43 23,68 29,91 40,96 

 

 

En la Figura 7.2 se aprecia cuánto porcentaje del tiempo total es utilizado 

exclusivamente por los algoritmos de búsqueda (los valores numéricos se aprecian en 

la Tabla 7.2 y los porcentuales en la Tabla 7.3). Ordenando los algoritmos de menor 

porcentaje del tiempo a mayor, se obtiene en casi todos los escenarios el orden: 

RAND-SA-NOCX-CXMUT-CXEDGES-CXPOS. Este orden tiene dos diferencias 

importantes con el visto en la Figura 7.1. Primero, el algoritmo RAND a pesar de 

tener el tiempo de cómputo más largo, tiene el menor porcentaje utilizado en la 

búsqueda. Esto indica que la búsqueda aleatoria es poco costosa de calcular, pero que 

las soluciones que genera son más complejas que los otros algoritmos. Así mismo 

ocurre con el algoritmo NOCX, que también tiene un porcentaje de cómputo menor a 

los demás algoritmos genéticos (CXMUT, CXEDGES y CXPOS). Vale notar que 

entre los algoritmos genéticos y el simulated annealing, el orden SA-CXMUT-

CXEDGES-CXPOS se mantiene tanto en la Figura 7.1 como en la 7.2. 
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Tabla 7.2. Tiempo de Cómputo de los Algoritmos Sin Contar el Tiempo del Método 

FCEON en cada Escenario 

Escenario 

Tiempo de Cómputo Sin FCEON (segundos) 

SA CXEDGES CXPOS CXMUT NOCX RAND 

E1 0,055 0,084 0,088 0,074 0,060 0,037 

E2 0,080 0,112 0,141 0,106 0,091 0,050 

E3 0,101 0,166 0,221 0,136 0,129 0,061 

E4 0,144 0,272 0,374 0,203 0,188 0,082 

E5 0,166 0,318 0,499 0,253 0,250 0,088 

E6 0,178 0,332 0,516 0,265 0,263 0,090 

E7 0,210 0,431 0,689 0,317 0,327 0,098 

E8 0,289 0,628 1,016 0,461 0,464 0,125 

E9 0,290 0,629 0,979 0,452 0,463 0,127 

E10 0,309 0,696 1,025 0,467 0,505 0,141 

Tabla 7.3. Porcentaje del Tiempo Total de Cómputo Usado por los Algoritmos Sin Contar 

el Tiempo del Método FCEON en cada Escenario 

Escenario 

Porcentaje del Tiempo de Cómputo Sin FCEON 

SA CXEDGES CXPOS CXMUT NOCX RAND 

E1 9,17% 12,35% 12,85% 11,07% 8,94% 5,88% 

E2 5,23% 7,11% 7,90% 6,44% 5,48% 1,78% 

E3 3,77% 5,81% 6,95% 4,76% 4,27% 1,28% 

E4 3,47% 5,39% 6,03% 4,12% 3,64% 1,21% 

E5 2,45% 3,73% 4,70% 3,18% 2,77% 0,68% 

E6 2,30% 3,60% 4,73% 3,09% 2,78% 0,62% 

E7 1,95% 3,37% 4,28% 2,70% 2,35% 0,56% 

E8 1,43% 2,56% 3,13% 1,98% 1,73% 0,35% 

E9 1,52% 2,61% 3,22% 2,07% 1,88% 0,38% 

E10 1,35% 2,65% 3,26% 1,97% 1,69% 0,34% 
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Figura 7.2. Porcentaje del Tiempo Total de Cómputo Utilizado por los Algoritmos Sin 

Contar el Tiempo Utilizado por el Método FCEON 

Al evaluar el costo computacional de los algoritmos genéticos y el simulated 

annealing, se puede destacar que el algoritmo SA es el más rápido en este tipo de 

problemas. Por lo general, los algoritmos genéticos suelen tener un menor costo 

computacional en los problemas de planificación de la producción (J. Cantón et al., 

2003). Sin embargo el problema de esta tesis requiere de crossovers complejos, 

haciendo que los AG sean levemente menos eficientes que el SA. Con respecto a los 

algoritmos genéticos propuestos, se concluye que el más rápido es el CXMUT, luego 

el CXEDGES y finalmente el CXPOS. 

Vale notar que el porcentaje del tiempo que utilizan los métodos de búsqueda 

disminuyen en proporción a medida que se complejizan los escenarios evaluados. 

Esto indica que para problemas complejos, el costo computacional no se ve 

impactado significativamente por el método de búsqueda utilizado. 

 

7.2 Calidad de las Soluciones Encontradas 

Además del costo computacional, los algoritmos de búsqueda deben ser 

evaluados en base a qué tan buenos son los resultados que encuentran. La calidad de 
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estas soluciones se mide utilizando la función objetivo que se deseaba maximizar o 

minimizar. En esta tesis se evalúan dos funciones objetivo distintas: minimizar el 

tiempo total de producción (makespan) y minimizar la cantidad de pedidos sin 

cumplir. 

Para llevar a cabo una comparación justa entre todos los algoritmos, cada uno 

genera exactamente 450 soluciones a lo largo de su búsqueda. Para los AG 

(CXEDGES, CXPOS, CXMUT y NOCX) se ejecutan 50 generaciones con una 

población de 10 individuos y 1 élite, dando un total de (50 ∙ (10 − 1)) = 450 

soluciones creadas. En cuanto al SA, éste realiza 450 iteraciones junto a otras 

consideraciones mencionadas en el Capítulo 5.2. La búsqueda aleatoria RAND 

también genera 450 soluciones y elige a la mejor de ellas. 

Todas las variantes de los AG utilizan el mismo tipo de mutación, con un 50% 

de probabilidad. Las soluciones del SA también son generadas por este mismo tipo 

de mutación. 

Todos los algoritmos son evaluados en los diez escenarios y se hacen 30 

repeticiones para obtener resultados promedios más confiables. Para disminuir el 

grado de aleatoriedad de las evaluaciones, todos los algoritmos utilizan la misma 

población inicial en cada repetición. En otras palabras, cada escenario cuenta con 30 

poblaciones iniciales distintas (creadas aleatoriamente) y se evalúa cada algoritmo 

con cada una de ellas y luego se promedian los resultados. La población inicial no es 

considerada dentro de las 50 generaciones de los AG. Vale destacar que el algoritmo 

SA comienza con la mejor solución de la población inicial y utiliza su información 

para realizar cálculos de calibración (ver Capítulos 5.1 y 5.2). El algoritmo RAND 

considera a la población inicial dentro de sus posibles candidatos y genera otras 450 

soluciones adicionales en cada repetición (dando un universo de 460 soluciones). 

Con estas consideraciones se espera realizar una comparación justa entre los 

algoritmos, de tal forma que los resultados entregados sean lo más representativo 

posible. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con las funciones objetivo 

de makespan y luego con la cantidad de pedidos sin cumplir. 

 



111 

  

7.2.1 Función Objetivo: Makespan 

El makespan corresponde al tiempo total que demora la producción y suele ser 

utilizado como función objetivo en los problemas de planificación de la producción 

por lotes. Es sencillo determinar este valor con ayuda del algoritmo FCEON, ya que 

equivale al momento en que ocurre el último evento de la red.  

Tabla 7.4. Makespan Promedio de cada Algoritmo por Escenario 

E
sc

en
a
ri

o
 Makespan Promedio del Algoritmo (Minutos)  

e Intervalo de Confianza Normal (1 − 𝛼 = 95%) 

SA CXEDGES CXPOS CXMUT NOCX RAND 

E1 552 ± 2 556 ± 4 551 ± 2 549 ± 3 554 ± 3 566 ± 2 

E2 2777 ± 5 2786 ± 7 2776 ± 5 2775 ± 4 2784 ± 6 2841 ± 7 

E3 2260 ± 55 2163 ± 32 2199 ± 39 2161 ± 26 2295 ± 57 2462 ± 33 

E4 2032 ± 44 2050 ± 41 2077 ± 52 1945 ± 41 2111 ± 41 2291 ± 30 

E5 3778 ± 32 3779 ± 35 3862 ± 34 3734 ± 35 3879 ± 42 4240 ± 46 

E6 2403 ± 25 2441 ± 47 2520 ± 29 2313 ± 28 2502 ± 31 2777 ± 20 

E7 2917 ± 28 2982 ± 50 3086 ± 45 2857 ± 37 3093 ± 42 3247 ± 26 

E8 6448 ± 95 6272 ± 210 6866 ± 109 6115 ± 79 6988 ± 114 7947 ± 102 

E9 5342 ± 57 5601 ± 94 5630 ± 79 5274 ± 52 5632 ± 70 6070 ± 54 

E10 4681 ± 78 4917 ± 135 5010 ± 80 4454 ± 70 4938 ± 82 5371 ± 50 

 

En la Tabla 7.4 se ve el makespan promedio de cada algoritmo obtenido en 

cada uno de los escenarios, junto a su intervalo de confianza normal (1 − 𝛼 = 95%). 

Para comparar estos resultados de manera visual, en la Figura 7.3 se muestra la 

misma información pero esta vez como porcentajes. El 100% corresponde al 

makespan promedio de la búsqueda aleatoria RAND que se obtiene en cada uno de 

los escenarios. 

Es sencillo notar que todos los algoritmos obtienen mejores resultados 

promedios que la búsqueda RAND. Esto deja en evidencia que todos ellos tienen al 

menos algún grado de convergencia hacia mejores soluciones. Este es el criterio 

mínimo que deben cumplir los algoritmos de búsqueda para ser útiles. También 
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resalta que el desempeño de la búsqueda aleatoria es comparativamente peor cuando 

los escenarios son más complejos. 

 

 

 

 

Figura 7.3. Porcentaje del Makespan Promedio de cada Algoritmo en Comparación al 

Algoritmo RAND por Escenario 

Al mirar el gráfico a grandes rasgos, pareciera que el CXMUT es el que obtiene 

mejores resultados en la mayoría de los escenarios. Luego se encuentran los 

algoritmos SA y CXEDGES que compiten muy de cerca la mayoría de las veces. 

Seguido vienen los métodos CXPOS y NOCX que tienen resultados muy similares en 

varios escenarios. Finalmente, como se dijo antes, está la búsqueda aleatoria RAND 

con el peor desempeño.  

En la Tabla 7.5 se aprecian todos los métodos ordenados de mejor a peor, para 

visualizar de manera sencilla qué algoritmo se desenvuelve mejor en cada escenario. 

Con esto queda más claro que el CXMUT siempre obtiene el mejor resultado y 

RAND el peor. 
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Tabla 7.5. Orden de los Algoritmos de Menor a Mayor Makespan Promedio por Escenario 

Escenario 
Orden de los Algoritmos de Menor a Mayor Makespan Promedio 

1 2 3 4 5 6 

E1 CXMUT CXPOS SA NOCX CXEDGES RAND 

E2 CXMUT CXPOS SA NOCX CXEDGES RAND 

E3 CXMUT CXEDGES CXPOS SA NOCX RAND 

E4 CXMUT SA CXEDGES CXPOS NOCX RAND 

E5 CXMUT SA CXEDGES CXPOS NOCX RAND 

E6 CXMUT SA CXEDGES NOCX CXPOS RAND 

E7 CXMUT SA CXEDGES CXPOS NOCX RAND 

E8 CXMUT CXEDGES SA CXPOS NOCX RAND 

E9 CXMUT SA CXEDGES CXPOS NOCX RAND 

E10 CXMUT SA CXEDGES NOCX CXPOS RAND 

 

Vale notar que el algoritmo CXPOS comienza en segundo lugar en E1 y E2, 

luego pasa a tercer lugar en E3 y después se mantiene en cuarto y quinto lugar 

compitiendo con el algoritmo NOCX. Esto señala que el algoritmo CXPOS funciona 

mejor cuando existen pocos lotes con pocas recetas distintas y a medida que se 

aumenta la cantidad de ambas, su desempeño va empeorando comparativamente. El 

hecho que al final pierda contra el algoritmo NOCX, que es un AG sin crossover, 

significa que el crossover no aporta significativamente a la búsqueda en estos 

escenarios. Solo la selección y la mutación lo hacen. 

El otro algoritmo genético propuesto, CXEDGES, va al revés. Comienza en un 

penúltimo lugar en los escenarios E1 y E2, pero luego se mantiene en el segundo o 

tercer lugar. Es evidente que cuando hay muy pocas recetas este algoritmo obtiene 

malos resultados, ya que la definición de arista (como par ordenado de recetas) pierde 

relevancia y no fomenta la convergencia. Cuando hay una cantidad suficiente de 

recetas, este algoritmo obtiene por lo general un desempeño levemente peor que el 

SA, pero al menos significativamente mejor que el NOCX. Esto significa que el 

crossover en base a aristas sí aporta en la búsqueda global, a diferencia del crossover 

basado en la posición que aparentemente no lo hace en problemas más complejos. 

El SA parece ser el segundo mejor candidato en la mayoría de los casos. No 

hay mucho que hablar del NOCX, ya que al igual que el RAND, es un punto de 

comparación que se espera que todos los AG propuestos puedan vencer. 
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Resumiendo las observaciones con respecto al makespan, el CXMUT es 

indiscutiblemente el que tiene mejor desempeño promedio independiente del 

escenario. El SA es otra buena alternativa para resolver la mayoría de los escenarios, 

pero levemente inferior al CXMUT. El algoritmo CXEDGES funciona correctamente 

en aquellos problemas con varias recetas. El CXPOS obtiene malos resultados en 

problemas más complejos y solo sirve cuando hay pocos lotes y recetas. Cualquiera 

de estos algoritmos es más efectivo que una búsqueda totalmente aleatoria. 

Si se desea analizar los resultados de cada repetición en mayor detalle, el 

ANEXO K cuenta con una tabla para cada uno de los escenarios evaluados para 

ambas funciones objetivo. 

 

7.2.2 Función Objetivo: Cantidad de Pedidos Sin Cumplir 

En esta evaluación, los escenarios cuentan con diversos pedidos que se deben 

producir antes de su fecha límite. Para facilitar las cosas, cada demanda de una receta 

es un pedido y el detalle de las fechas se encuentra en el ANEXO J. Esto significa, 

que el escenario E1 tiene 1 pedido, el E2 tiene 2 y así sucesivamente hasta el E10 con 

10 pedidos. 

La función objetivo utilizada por los algoritmos de búsqueda no se limita a 

contar la cantidad de pedidos sin cumplir. Si fuese de esta manera, los algoritmos no 

podrían diferenciar cuál solución es mejor que otra cuando tienen la misma cantidad 

de pedidos cumplidos. Por este motivo, la función objetivo utilizada es: 

 

 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 105 ∙ ∑𝑃𝑆𝑟

𝑟∈𝑅

+ 10 ∙ ∑𝑇𝐴𝑟

𝑟∈𝑅

− 10−2 ∙ ∑𝑇𝐻𝑟

𝑟∈𝑅

 (7.1) 

(En los escenarios E8, E9 y E10 se utiliza 106 en vez de 105) 

 

Donde 𝑃𝑆𝑟 es una variable binaria que vale 0 cuando el pedido de receta 𝑟 se cumple 

a tiempo y 1 cuando se atrasa. 𝑇𝐴𝑟 es el tiempo de atraso (en minutos) del pedido de 

receta r y 𝑇𝐻𝑟 es el tiempo adelantado o de holgura. Si una entrega de receta 𝑟 se 

completa antes de su tiempo límite, significa que 𝑇𝐻𝑟 > 0 y 𝑇𝐴𝑟 = 0, así mismo si 
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una entrega se atrasa, 𝑇𝐴𝑟 > 0 y 𝑇𝐻𝑟 = 0. Si se completa exactamente en el límite, 

se tiene 𝑇𝐻𝑟 = 𝑇𝐴𝑟 = 0. 

De esta manera, el algoritmo tiene como primera prioridad completar los 

pedidos a tiempo. Su segunda prioridad es minimizar los tiempos de retraso y 

finalmente busca tener la mayor holgura posible, el cual entrega un premio a 

diferencia de las dos anteriores. Con este esquema de ponderaciones, el algoritmo 

busca converger hacia minimizar la cantidad total de pedidos sin cumplir y es capaz 

de comparar de forma más continua las distintas soluciones posibles. 

En la Tabla 7.6 se ve el promedio por escenario de cuántos pedidos no fueron 

cumplidos. Vale notar que estos valores corresponden al promedio de ∑ 𝑃𝑆𝑟𝑟∈𝑅  y no 

a los valores de la función objetivo (fórmula 7.1) utilizado por los algoritmos de 

búsqueda. También se incluye su intervalo de confianza normal con (1 − 𝛼) = 95%. 

Tabla 7.6. Cantidad Promedio de Pedidos Sin Cumplir de cada Algoritmo por Escenario 

E
sc

en
a
ri

o
 Cantidad Promedio de Pedidos Sin Cumplir del Algoritmo  

e Intervalo de Confianza Normal (1 − 𝛼 = 95%) 

SA CXEDGES CXPOS CXMUT NOCX RAND 

E1 0,47 ± 0,18 0,50 ± 0,18 0,27 ± 0,16 0,13 ± 0,12 0,43 ± 0,18 0,97 ± 0,07 

E2 0,50 ± 0,18 0,63 ± 0,18 0,40 ± 0,18 0,50 ± 0,18 0,57 ± 0,18 1,00 ± 0,00 

E3 0,67 ± 0,17 0,60 ± 0,18 0,77 ± 0,15 0,03 ± 0,07 0,70 ± 0,17 1,00 ± 0,00 

E4 0,83 ± 0,19 0,97 ± 0,11 0,83 ± 0,19 0,63 ± 0,20 1,23 ± 0,18 1,30 ± 0,17 

E5 0,83 ± 0,17 0,87 ± 0,16 1,20 ± 0,20 0,50 ± 0,18 1,37 ± 0,20 1,97 ± 0,11 

E6 1,57 ± 0,26 1,13 ± 0,28 2,20 ± 0,29 1,10 ± 0,24 2,13 ± 0,24 3,03 ± 0,18 

E7 1,47 ± 0,26 1,87 ± 0,24 2,27 ± 0,21 1,17 ± 0,25 2,23 ± 0,28 3,07 ± 0,19 

E8 1,93 ± 0,32 1,24 ± 0,23 2,31 ± 0,40 1,20 ± 0,23 2,73 ± 0,44 3,40 ± 0,51 

E9 1,27 ± 0,24 1,00 ± 0,19 1,56 ± 0,28 0,91 ± 0,17 1,84 ± 0,30 2,33 ± 0,36 

E10 1,98 ± 0,36 1,53 ± 0,28 2,93 ± 0,47 1,09 ± 0,21 2,82 ± 0,45 4,00 ± 0,60 

 

 

En la Figura 7.4 se ilustran los mismos datos pero esta vez como porcentajes. 

El 100% corresponde a la cantidad de pedidos incumplidos promedio de la búsqueda 

aleatoria RAND, que se obtiene en cada uno de los escenarios. 
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Al igual que en la función objetivo makespan, el algoritmo RAND obtiene 

siempre los peores resultados promedio. Vale destacar que la diferencia en la calidad 

de los resultados es significativamente más notoria que en la función objetivo 

anterior. Aquí los valores fluctúan desde un 3% del valor de RAND, mientras que 

antes solo lo hacían hasta un mínimo de 77%.  

Este gráfico se puede complementar con la Tabla 7.7 donde se aprecian los 

algoritmos ordenados, de menor a mayor cantidad de pedidos incumplidos promedio. 

En esta ocasión algunos algoritmos obtienen el mismo valor promedio y empatan. Se 

puede ver que el algoritmo CXMUT nuevamente entrega los mejores resultados, 

aunque pierde en el escenario E2 frente al algoritmo CXPOS. 

 

 

 

Figura 7.4. Porcentaje de la Cantidad de Pedidos Sin Cumplir Promedio de cada Algoritmo 

en Comparación al Algoritmo RAND por Escenario 

Otra vez queda en evidencia que el algoritmo CXPOS solo entrega buenos 

resultados para los escenarios con muy pocas recetas y lotes (E1, E2 y E4). En los 

escenarios más complejos su desempeño compite muy de cerca con el algoritmo 
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genético NOCX, que no incluye el método de crossover, lo que significa que el 

crossover basado en la posición de los lotes no aporta correctamente a la búsqueda en 

estos escenarios. 

El algoritmo CXEDGES, al igual que en el makespan, entrega pésimos 

resultados en los escenarios con pocas recetas, pero compite muy de cerca con el SA 

en problemas con una cantidad mayor de recetas. 

Tabla 7.7. Orden de los Algoritmos de Menor a Mayor Cantidad Promedio de Pedidos Sin 

Cumplir por Escenario 

Escenario 

Orden de los Algoritmos de Menor a Mayor Cantidad Promedio de 

Pedidos Sin Cumplir 

1 2 3 4 5 6 

E1 CXMUT CXPOS NOCX SA CXEDGES RAND 

E2 CXPOS 
SA 

CXMUT 
- NOCX CXEDGES RAND 

E3 CXMUT CXEDGES SA NOCX CXPOS RAND 

E4 CXMUT 
SA 

CXPOS 
- CXEDGES NOCX RAND 

E5 CXMUT SA CXEDGES CXPOS NOCX RAND 

E6 CXMUT CXEDGES SA NOCX CXPOS RAND 

E7 CXMUT SA CXEDGES NOCX CXPOS RAND 

E8 CXMUT CXEDGES SA CXPOS NOCX RAND 

E9 CXMUT CXEDGES SA CXPOS NOCX RAND 

E10 CXMUT CXEDGES SA NOCX CXPOS RAND 

 

El SA se mueve entre el segundo y tercer lugar, salvo en el escenario E1 donde 

toma un cuarto lugar. Esto indica que también es una buena alternativa al algoritmo 

CXMUT. 

Como síntesis, al minimizar la cantidad de pedidos sin cumplir, el CXMUT es 

la alternativa que obtiene mejores resultados en la mayoría de los escenarios. El 

algoritmo genético CXEDGES es muy buena alternativa cuando ya hay varios tipos 

de recetas y el CXPOS, por otro lado, sirve más que nada cuando existen pocos lotes 

y recetas. El SA obtiene resultados relativamente buenos en casi todos los escenarios. 
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Siempre es preferible utilizar cualquiera de estos algoritmos antes que una búsqueda 

totalmente aleatoria. 

En el ANEXO K se muestra un mayor detalle de los resultados comparados de 

cada repetición. Cada escenario cuenta con una tabla para ambas funciones objetivo. 

 

7.3 Convergencia de los Algoritmos 

Vale la pena preguntarse cómo se comportan los algoritmos de búsqueda para 

una mayor cantidad de iteraciones, ya que el desempeño relativo entre ellos puede ser 

distintos a los del subcapítulo anterior. Esto también permite analizar cómo cambia la 

calidad de las soluciones encontradas a medida que avanzan las búsquedas, lo que 

permite ver la velocidad de convergencia de cada algoritmo. 

Esta evaluación se realizó para el escenario E6, al ser representativo de los 

resultados obtenidos anteriormente y suficientemente complejo como para marcar 

diferencias entre el desempeño de los algoritmos. Se realizaron 30 nuevas réplicas, 

pero esta vez con un total de 45.000 soluciones evaluadas. Esto equivale a 45.000 

iteraciones para los algoritmos SA y RAND, y 5.000 generaciones para los 

algoritmos genéticos: CXMUT, CXEDGES, CXPOS y NOCX. 

 

 

 

Figura 7.5. Valor Promedio del Mejor Makespan Encontrado al Avanzar la Búsqueda con 

45.000 Soluciones 
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Se tomaron muestras para ambas funciones objetivo, que se pueden apreciar en 

las Figuras 7.5 y 7.6, para el maksepan y cantidad de pedidos sin cumplir, 

respectivamente. En ellas se grafica el promedio de la mejor solución encontrada al 

final de cada iteración. Un resumen de los valores numéricos se puede encontrar en 

los ANEXOS L y M respectivamente. En la Figura 7.6, el eje vertical representa los 

valores de la función objetivo (fórmula 7.1) dividido por 105, para dibujar de manera 

más continua el cambio a través de las iteraciones y representar la cantidad de 

pedidos sin cumplir aproximadamente. 

Es importante considerar que la disminución de la temperatura del SA depende 

de la cantidad de iteraciones, lo que siempre genera una convergencia lenta al 

comienzo independiente del total de iteraciones. Por este motivo, la velocidad de 

convergencia del algoritmo SA no se ve representada correctamente en ambos 

gráficos. Sin embargo del experimento del subcapítulo anterior sabemos que el 

CXMUT converge más rápido que el SA, al menos en las primeras 450 iteraciones. 

 
 

 

Figura 7.6. Valor Promedio de la Menor Cantidad de Pedidos Sin Cumplir Encontrado al 

Avanzar la Búsqueda con 45.000 Soluciones 
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De la Figura 7.5 se desprende que el SA es la mejor alternativa para realizar 

búsquedas extensas. Le sigue el CXMUT y luego el CXEDGES. El CXPOS y NOCX 

obtienen resultados muy similares y relativamente peores a los demás, aunque 

considerablemente mejores que la búsqueda aleatoria RAND. 

En ambos gráficos se destaca que la búsqueda totalmente aleatoria RAND se 

estanca en una solución relativamente mala, mientras que los demás algoritmos 

convergen hacia soluciones mejores y similares entre sí. Todas las búsquedas, menos 

el RAND, alcanzan a cumplir los pedidos antes de las 45.000 iteraciones, como se 

aprecia en la Figura 7.6.  

En ambas funciones objetivo, la convergencia más fuerte ocurre antes de las 

5.000 iteraciones. Para estudiar esto con mayor detalle se ejecutaron 30 nuevas 

réplicas, pero esta vez solo con 5.004 soluciones evaluadas (que equivalen a 556 

generaciones del AG). 

 

 

Figura 7.7. Valor Promedio del Mejor Makespan Encontrado al Avanzar la Búsqueda con 

5.004 Soluciones 
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Fue necesario repetir los experimentos para las 5.004 repeticiones, ya que el 

algoritmo SA está calibrado según la cantidad total de iteraciones realizadas. Los 

resultados se pueden apreciar en la Figura 7.7 para el makespan (resumen numérico 

en ANEXO N) y la Figura 7.8 para la cantidad de pedidos sin cumplir (resumen 

numérico en ANEXO O). 

 

 

Figura 7.8. Valor Promedio de la Menor Cantidad de Pedidos Sin Cumplir Encontrado al 

Avanzar la Búsqueda con 5.004 Soluciones 
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SA. Luego lo sigue el CXEDGES con la segunda convergencia más rápida, pero al 

final del cómputo obtiene resultados similares al CXPOS y NOCX. 

Este análisis señala que el algoritmo SA es una excelente alternativa para 

búsquedas extensas. El CXMUT también es una buena alternativa en estos casos, 
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2.000 soluciones evaluadas para que los resultados del CXMUT sean muy cercanos a 

los obtenidos con 45.000 iteraciones. Es decir que con un tiempo de cómputo casi 4 

veces mayor a los experimentos del subcapítulo anterior, el CXMUT obtiene 

resultados considerablemente mejores. Esto mismo ocurre para los demás AG, 

aunque con un desempeño menos favorable. 

El SA obtiene un mejor desempeño al haber varias soluciones evaluadas, 

aunque como se vio en el subcapítulo anterior, el CXMUT entrega los mejores 

resultados para las búsquedas breves de 450 iteraciones. 

 

7.4 Resumen de los Resultados 

En este capítulo se evalúan y comparan los algoritmos genéticos CXEDGES, 

CXPOS y CXMUT, junto con el algoritmo SA. A cada uno se le determinó su tiempo 

de cómputo y desempeño al minimizar el makespan y la cantidad de pedidos sin 

cumplir. También se analizó la velocidad de convergencia de todos ellos y su 

comportamiento al realizar búsquedas extensas. Adicionalmente, se utilizaron las 

búsquedas RAND y NOCX como criterios mínimos que debían cumplir los 

algoritmos genéticos. 

Combinando estos criterios, el CXMUT demuestra ser la mejor alternativa para 

ambas funciones objetivo en búsquedas breves, ya que en promedio encuentra las 

mejores soluciones (salvo en un escenario). También obtiene los segundos mejores 

resultados cuando se realizan búsquedas extensas y cuenta con la convergencia más 

rápida. Adicionalmente, tiene el segundo tiempo de cómputo más bajo. 

El algoritmo SA es una excelente alternativa en la mayoría de los casos, 

obtiene los segundos mejores resultados en las búsquedas de 450 iteraciones y 

muestra el mejor desempeño en las búsquedas extensas. Además cuenta con el menor 

costo computacional. 

El algoritmo CXEDGES también funciona bastante bien cuando existen varias 

recetas distintas, donde le hace competencia al SA en las búsquedas breves, sobre 

todo al minimizar los pedidos sin cumplir. Su cómputo es un poco más lento que el 

CXMUT. 
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Finalmente, el CXPOS entrega buenos resultados en los escenarios más 

sencillos, pero es mala alternativa cuando hay muchos lotes y muchas recetas. 

Además, su tiempo de cómputo es el más largo. 

Vale destacar que costo computacional de los algoritmos de búsqueda no es 

muy relevante en los problemas de planificación de la producción, ya que es poco 

significativo al compararlo con el tiempo que utilizan los métodos que resuelven la 

planificación (algoritmo FCEON en este caso). Sobre todo cuando se resuelven 

problemas complejos. 



124 

  

8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

En este trabajo se analizó el problema de planificación de la producción por lotes, el 

cual es bastante complejo y ha sido estudiado ampliamente en la literatura. Se han 

planteado diversos métodos y enfoques para enfrentar este tipo de problemas, donde los 

algoritmos genéticos (AG) son una alternativa eficiente que suele obtener buenos 

resultados a un bajo costo computacional.  

Estos problemas que son resueltos por los AG suelen tener una cantidad y tamaño de 

lotes conocida. En la mayoría de los casos, el algoritmo genético solo se preocupa de 

definir en qué orden se producirán los lotes, como se hizo en el trabajo de J. Cantón et al. 

(2003). Pocas veces incorporan más variables de decisión, como por ejemplo asignar cada 

lote a sus unidades productivas o maquinaria (D. Borodin et al., 2011). El resto de las 

dificultades del problema (como definir los tiempos de inicio y término de las operaciones, 

cumplir con las restricciones de recursos, etc.) suelen ser resueltas por un sub-problema de 

planificación de la producción, el cual apoya la búsqueda realizada por los AG. Este sub-

problema se soluciona a través de optimización matemática, heurísticas u otras 

metodologías. 

El número de lotes producidos y sus respectivos tamaños suelen ser fijos en la 

mayoría de las planificaciones de producción, a fin de simplificar el problema y poder 

solucionarlo con mayor facilidad. Esta simplificación causa que las soluciones encontradas 

no sean necesariamente la mejor alternativa, ya que puede haber combinaciones de 

tamaños y número de lotes distintos que pueden ser mejores y no fueron considerados. 

Por esta razón, esta tesis tiene como objetivo implementar un algoritmo genético que 

no se limite a definir en qué orden se fabricarán los lotes y en qué máquinas, sino que 

además decida cuántos lotes producir y de qué tamaños. Se plantea como hipótesis que sí 

es posible utilizar los AG para lograr esto y que además ellos obtendrán buenos resultados 

a un bajo costo computacional. De esta manera el espacio de búsqueda será más extenso, lo 

que permite encontrar soluciones que usualmente no son consideradas, pero que pueden ser 

mucho mejores. 

Antes de construir el AG, se implementaron dos modelos de datos basados en el 

trabajo de J. Cantón et al. (2003). El primero consiste en una modelo base que contiene 

toda la información relevante del proceso productivo. El segundo es un modelo que 
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representa los eventos de la planificación (Modelo EON, Event Operation Network) y sirve 

para resolver el sub-problema de planificación cuando ya se han definido las cantidades, 

tamaño, asignaciones y secuencia de los lotes. El modelo EON fue resuelto a través del 

algoritmo denominado FCEON, que ellos mismos proponen.  

Luego se definieron tres variantes de los algoritmos genéticos, cada uno con una 

lógica de crossover considerablemente distinta. El primero es en base a aristas, 

denominado CXEDGES, que fue inspirado en el crossover de aristas utilizado en el 

problema del vendedor viajero. El segundo crossover está basado en la posición de los 

lotes, el CXPOS. El último es el CXMUT que funciona como una mutación guiada. Todos 

ellos utilizan la misma estructura de los cromosomas, además de los mismos métodos de 

selección y mutación. 

Para comparar los resultados de los tres AG y validar la hipótesis, se definieron tres 

algoritmos adicionales como punto de comparación. Se implementó un algoritmo 

simulated annealing (SA), una búsqueda totalmente aleatoria (RAND) y un AG sin 

crossover (NOCX). Se optó por contrastar los algoritmos genéticos con el SA, ya que suele 

ser un punto de comparación utilizado en la literatura. Las búsquedas RAND y NOCX son 

criterios mínimos que deben superar los AG para demostrar que sí realizan una búsqueda 

inteligente.  

Como caso de estudio se utilizó la producción de tapas 30/60 de la empresa ICSA, 

donde se definieron 10 escenarios de demanda. Para controlar la complejidad de los 

escenarios, cada uno cuenta con una demanda mayor que el escenario anterior. Por esto 

mismo se deben producir más lotes, aumentando la complejidad del problema de 

planificación.  

La primera evaluación consistía en medir cuánto tardan los algoritmos planteados en 

resolver cada uno de los escenarios. En los algoritmos genéticos y el SA, el orden de 

menor a mayor tiempo de cómputo fue en todos los escenarios: SA – CXMUT – 

CXEDGES – CXPOS. Vale destacar que el mayor porcentaje del tiempo fue utilizado por 

el método FCEON, que resuelve la planificación de la producción. Estos algoritmos de 

búsqueda solo utilizaron desde el 1,3% al 12,9% del tiempo total de cómputo, donde a 

medida que se complejizan los escenarios, disminuía el porcentaje del tiempo utilizado en 

la búsqueda. Esto deja en evidencia que los AG resuelven el problema en un tiempo 



126 

  

relativamente corto, al compararlo con el sub-problema de planificación, aunque son más 

lentos que el SA. 

En la segunda evaluación se buscó minimizar el tiempo total de producción, 

comparando los seis métodos para 450 soluciones evaluadas cada uno. Tanto los AG como 

el SA obtuvieron mejores resultados que la búsqueda aleatoria RAND, indicando que 

realizan una búsqueda pertinente. El algoritmo genético CXMUT obtuvo los mejores 

resultados en todos los escenarios. El CXEDGES encontró buenas soluciones cuando había 

varios lotes y recetas, aunque obtuvo malos resultados en los problemas más simples. 

CXPOS fue al revés, encontró malas soluciones en los problemas complejos y buenas en 

los que tenían pocos lotes y recetas. Tanto el CXEDGES como el CXPOS perdieron en 

algunos escenarios contra el AG sin crossover (NOCX), indicando que en esos escenarios 

el crossover no aportó correctamente a la búsqueda. El SA siempre obtuvo el 2ndo o 3er 

mejor resultado promedio (salvo en un escenario), demostrando encontrar soluciones 

relativamente buenas en la mayoría de los casos. 

En la tercera se buscó minimizar la cantidad de pedidos sin cumplir a tiempo. Las 

conclusiones obtenidas de este análisis sugieren lo mismo que la evaluación anterior: el 

CXMUT obtiene los mejores resultados (salvo en un escenario); el SA suele comportarse 

bien en todos los escenarios; el CXEDGES es bueno en los escenarios más complejos y el 

CXPOS en los más simples. Vale destacar que las diferencias entre los resultados se 

acrecientan en esta función objetivo, siendo mucho más relevante elegir el algoritmo de 

búsqueda correcto. 

En la cuarta y última evaluación, se estudió tan solo un escenario para ambas 

funciones objetivo, pero esta vez con una búsqueda más extensa con 45.000 soluciones 

evaluadas. En ambas funciones objetivo, el algoritmo SA demostró el mejor desempeño, 

seguido del algoritmo CXMUT. El CXEDGES obtuvo las terceras mejores soluciones 

promedio, mientras que el CXPOS y NOCX se comportaron de manera similar. Todos los 

algoritmos obtuvieron mejores resultados que la búsqueda totalmente aleatoria RAND, 

indicando que siguen siendo una buena alternativa al realizar búsquedas con varias 

iteraciones. Adicionalmente, el algoritmo genético CXMUT es el que converge más rápido 

hacia mejores soluciones. 

Considerando los cuatro puntos de comparación se puede concluir que la hipótesis 

planteada inicialmente es correcta. Los AG sí son capaces de decidir cuántos y qué 
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tamaños tendrán los lotes y también utilizan un tiempo de cómputo relativamente bajo en 

comparación al sub-problema de planificación. Sin embargo, su costo computacional es 

más alto que el SA. Por último, de los tres tipos de crossover propuestos, el CXMUT es el 

que obtiene los mejores resultados, incluso mejor que el SA cuando se realizan búsquedas 

breves. En las búsquedas más extensas sigue siendo el mejor AG, aunque el SA obtiene 

mejores resultados. Esto indica que los algoritmos genéticos son un método de búsqueda 

pertinente para esta clase de problemas. 

 

8.1 Trabajo Futuro 

En cuanto al trabajo futuro, los problemas evaluados en esta tesis solo tienen 

productos con una receta única. Sin embargo, muchos casos tienen varias formas de 

fabricar un mismo producto, haciendo vital elegir cuántos lotes de cada receta 

producir. Por este motivo queda pendiente implementar una versión más extensa de 

este algoritmo genético, que permita además decidir qué receta se utilizará para 

producir cada uno de los lotes. Para esto es necesario modificar la representación de 

los datos, junto a los operadores genéticos de mutación y crossover. 

Aún falta probar los tres AG propuestos en una mayor cantidad de problemas 

distintos, para saber con mayor detalle cómo se comportan y qué tan buenos son. 

Además, cada uno de los operadores genéticos tiene el potencial de ser modificado 

para obtener mejores resultados en sus búsquedas. Los parámetros utilizados también 

pueden ser elegidos con más cautela, para lograr una búsqueda más exitosa. 

Estos métodos de optimización también pueden ser utilizados en problemas con 

incertidumbre. Además, se puede evaluar su desempeño cuando se tienen múltiples 

objetivos que cumplir simultáneamente. 

También es posible evaluar el desempeño de un algoritmo híbrido que utilice 

los AG propuestos. Por ejemplo comenzar la búsqueda con los AG y luego de cierto 

número de generaciones, continuar la búsqueda con el algoritmo SA.  
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ANEXO A: NOMENCLATURA 

Abreviaciones de los Algoritmos Implementados 

SA Algoritmo simulated annealing. 

CXEDGES Algoritmo genético con crossover basado en aristas. 

CXPOS Algoritmo genético con crossover basado en la posición de los lotes. 

CXMUT Algoritmo genético con crossover como mutación guiada. 

NOCX Algoritmo genético sin crossover. Punto de comparación. 

RAND Búsqueda totalmente aleatoria. 

 

Términos Generales del Problema de Planificación de la Producción a Corto Plazo 

𝐷𝑟 Demanda total de la receta 𝑟 ∈ 𝑅. 

𝑘 Índice de un vínculo entre dos nodos. 

𝐾 Conjunto de todos los vínculos entre nodos de una solución. 

𝐿 Conjunto ordenado de lotes de una solución. 

|𝐿| Cantidad de lotes de una solución. 

𝐿𝑟 Conjunto de lotes de receta 𝑟 ∈ 𝑅 de una solución. 𝐿𝑟 ⊆ 𝐿. 

|𝐿𝑟| Cantidad de lotes de receta 𝑟 ∈ 𝑅 de una solución. |𝐿𝑟| ≤ |𝐿|. 

𝑚 Índice de un recurso. 

𝑛 Índice de un nodo de evento. 

𝑁 Conjunto de todos los nodos de eventos de una solución. 

𝑁𝐷𝑘 Nodo del evento de destino del vínculo 𝑘. 

𝑁𝐹𝑜 Nodo del evento de fin de la operación 𝑜. 

𝑁𝐼𝑜 Nodo del evento de inicio de la operación 𝑜. 

𝑁𝑂𝑘 Nodo del evento de origen del vínculo 𝑘. 

𝑜 Índice de una operación. 

𝑂 Conjunto de todas las operaciones de una solución. 

𝑃𝑆𝑟 Variable binaria que indica si se cumplió la fecha del pedido de receta 𝑟 (0) 

o si no se cumplió (1). 

𝑄𝑖 Tamaño del lote 𝑖 de una solución. 
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𝑄𝑟
𝑖𝑛𝑑 Unidad mínima indivisible del tamaño de los lotes de receta 𝑟 ∈ 𝑅. 

𝑄𝑟
𝑚𝑎𝑥 Tamaño máximo de los lotes de receta 𝑟 ∈ 𝑅. 

𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛 Tamaño mínimo de los lotes de receta 𝑟 ∈ 𝑅. 

𝑟 Índice de una receta. 

𝑅 Conjunto de recetas del problema. 

𝑅𝑂𝑃𝑚,𝑜 Cantidad de recurso 𝑚 consumido en la operación 𝑜. 

𝑅𝑆𝑈𝑚,𝑠 Cantidad de recurso 𝑚 consumido en el set-up de la etapa 𝑠. 

𝑠 Índice de una etapa. 

𝑇𝐴𝑟 Tiempo (minutos) de atraso del pedido de receta 𝑟. 

𝑇𝑛 Instante de tiempo donde ocurre el evento del nodo 𝑛. 

𝑇𝑛
𝑚𝑖𝑛 Instante de tiempo mínimo donde puede ocurrir el evento del nodo 𝑛. 

∆𝑇𝑘 Tiempo mínimo de desplazamiento del link 𝑘 entre dos nodos. 

𝑇𝐹𝑜 Tiempo de fin de la operación 𝑜. 

𝑇𝐻𝑟 Tiempo (minutos) de adelanto o de holgura del pedido de receta 𝑟. 

𝑇𝐼𝑜 Tiempo de inicio de la operación 𝑜. 

𝑇𝑂𝑃𝑜 Tiempo de duración de la operación 𝑜. 

𝑇𝑆𝑈𝑠 Tiempo de set-up de la etapa 𝑠. 

𝑇𝑊𝑜 Tiempo de espera de la operación 𝑜. Desde que termina la operación, hasta 

que comienza la siguiente operación en la misma unidad. 

 

Términos del Algoritmo Genético 

𝐴𝑖 Cantidad de producto que se le agregará al lote 𝑖. 

𝐴𝐶𝑟
𝑝
 Cantidad de producto acumulado de receta 𝑟 del individuo 𝑝. 

𝐸𝑟 Cantidad excesiva de producto entre los lotes de receta 𝑟 ∈ 𝑅. 

𝐹𝑟 Cantidad de producto faltante entre los lotes de receta 𝑟 ∈ 𝑅. 

𝑖 Índice de un lote. 

𝐾𝑟 Cantidad de lotes de receta 𝑟 ∈ 𝑅. Para determinar |𝐿𝑟|. 

𝐾𝑖 Valor aleatorio del lote 𝑖. Para determinar la porción de 𝐹𝑟/𝐸𝑟 que se 

agregará o quitará a alguna receta 𝑟. 
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𝐾 Suma de todos los 𝐾𝑖 con 𝑖 ∈ 𝐿𝑟, para determinar la porción de 𝐹𝑟/𝐸𝑟 que se 

agregará o quitará a cada lote de alguna receta 𝑟. 

𝐿𝑝 Conjunto ordenado de lotes de un individuo 𝑝. 

|𝐿𝑝| Cantidad de lotes del conjunto ordenado 𝐿𝑝. 

𝐿𝑖
𝑝
 Lote en posición 𝑖 del conjunto ordenado 𝐿𝑝. 

𝐿𝑟
𝑝
 Conjunto de lotes de receta 𝑟 ∈ 𝑅 de un individuo 𝑝. 𝐿𝑟

𝑝 ⊆ 𝐿𝑝. 

|𝐿𝑟
𝑝| Cantidad de lotes de receta 𝑟 ∈ 𝑅 de un individuo 𝑝. |𝐿𝑟

𝑝| ≤ |𝐿𝑝|. 

𝐿𝑃 Conjunto ordenado de pares de lotes. Sirve para representar un conjunto 

ordenado aristas entre recetas. 

𝑀𝑖 Cantidad de producto que se le quitará al lote 𝑖. 

𝑄𝑖
′ Tamaño de un lote 𝑖, que no está en la lista 𝐿 de la solución. 

 

 

Términos del Algoritmo Simulated Annealing 

𝐸(𝑆) Energía de la solución 𝑆. Es equivalente a la función objetivo y función de 

fitness del AG. 

𝐸𝑖 Energía de la solución 𝑆 de la iteración 𝑖 del algoritmo SA. 

∆𝐸 Diferencia de energía entre dos soluciones 𝑆′ y 𝑆, de una iteración. 

𝑖 Número de una iteración del algoritmo. 

𝑘 Constante utilizada para el cálculo de la probabilidad de aceptar un salto. 

𝑁 Cantidad de iteraciones del algoritmo. 

𝑃𝑎(∆𝐸, 𝑇) Probabilidad de aceptar un salto para una diferencia de energía ∆𝐸. El valor 

también depende de la temperatura actual 𝑇(𝑖). 

𝑆 Solución inicial de una iteración del algoritmo. 

𝑆′ Nueva solución generada, a partir de 𝑆, en una iteración del algoritmo. 

𝑇0 Temperatura inicial del algoritmo. 

𝑇𝑓 Temperatura final del algoritmo. 

𝑇(𝑖) Temperatura del algoritmo luego de 𝑖 enfriamientos. 

𝜎𝐸̅̅ ̅ Desviación estándar muestral de la energía de las soluciones posibles. 
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ANEXO B: CLASIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 

(1) Topología del proceso 

Secuencial Red* 

(Arbitrario, no 

secuencial) 

Etapa Única Etapas Múltiples 

 

Unidad 

Única 

 

Unidades 

Paralelas 

 

Multiproducto 

(Flow Shop) 

 

Multipropósito 

(Job-Shop) 

 

(2) Asignación de Unidades Productivas 

Fija Variable* 

 

 

(3) Conectividad de las Unidades 

Parcial 

(restringida) 
Completa* 

 

(4) Políticas de Almacenamiento 

Inventario 

Intermedio 

Ilimitado* 

Sin Inventario  

Intermedio 

Almacenamiento Intermedio Finito Política de 

Sin Espera 

(Zero Wait) 

 

Dedicado 

 

Compartido 

 

(5) Transferencia de Material 

Instantánea* Consume Tiempo 

No Consume 

Recursos 

 

Tuberías 

Sin Tuberías 

( Consume otros 

Recursos) 
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(6) Tamaño de los Lotes 

Fijo* 
Variable 

(se Mezclan y se Separan) 

 

(7) Tiempo de Procesamiento de los Lotes 

Fijo Variable* 

(depende de la unidad y tamaño del lote)  

Independiente de  

la Unidad 

 

Dependiente de  

la Unidad 

 

(8) Patrones de Demanda 

Fechas de Entrega Horizonte de Planificación 

 

Demanda de un 

Producto 

 

Demanda de 

Múltiples 

Productos** 

 

Requerimientos 

Fijos** 

 

Requerimientos 

Mínimos/Máximos 

 

(9) Set-ups 

Ninguno Dependiente de la 

Unidad 

Dependiente de la Secuencia 

 

Dependiente del 

Producto 

 

Dependiente del 

Producto y la Unidad* 

 

(10) Restricciones de Recursos 

Ninguno 

(solo Unidades) 
Discretas* Continuas 

 

(11) Restricciones de Tiempo 

Ninguno*** Periodos sin 

Trabajo 

Mantenimiento Jornadas 

Laborales 
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(12) Costos 

Ninguno* Unidades Utilidades Inventario Set-ups 

 

(13) Grado de Certeza 

Determinístico* Estocástico 

 

 

 

(*): Categoría donde se sitúa el problema estudiado en esta tesis. 

 

(**): El problema planteado puede considerar tanto fechas de entrega de productos, como 

un horizonte fijo. Esto depende de la función objetivo utilizada, si se busca minimizar la 

cantidad de pedidos sin cumplir o minimizar el makespan, respectivamente. 

 

(***): Si bien no hay restricciones  de tiempo en cuanto a periodos sin trabajo, 

mantenimiento ni jornadas laborales; el algoritmo sí considera restricciones de tiempo para 

los recursos y a las restricciones propias del proceso. Esta es la categoría más cercana 

donde se sitúa el problema estudiado en esta tesis. 
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ANEXO C: CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE OPTIMIZACIÓN 

PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

(1) Representación del Tiempo 

Tiempo Discreto Tiempo Continuo* 

 

(2) Balance de Material 

Red de Flujos Lotes* 

 

(3) Representación de Eventos 

Intervalos 

Globales de 

Tiempo 

(Discreto) 

Puntos 

Globales  

de Tiempo 

(Continuo) 

Eventos 

Específicos 

por Unidad* 

(Continuo) 

Espacios de Tiempo 

(Continuo) 

Basada en 

Precedencia 

(Continuo) 

 

Síncrono 

 

 

Asíncrono 

 

Inmediato 

 

General 

 

(4) Función Objetivo 

Tiempo Total 

de Producción* 

(Makespan) 

Tiempo 

Adelantado 

Retrasos* Utilidad Inventario Costos 

 

(*): Categoría donde se sitúa el modelo de optimización estudiado en esta tesis. 
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Inicio 

Fin 

Definir aleatoriamente el valor 𝐾𝑖 para todo 

lote 𝑖 ∈ 𝐿𝑟  donde, 𝐾𝑖~𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒(0,1) 

𝐾 = ∑ 𝐾𝑖

𝑖∈𝐿𝑟

 

Elegir siguiente receta 𝑟 ∈ 𝑅. 

Elegir siguiente lote 𝑖 ∈ 𝐿𝑟. 

Definir el nuevo tamaño del lote 𝑖: 

𝑄𝑖 = 𝑄𝑖 + 𝐴𝑖,  

además: 𝐾 = 𝐾 − 𝐾𝑖 

y 𝐹𝑟 = 𝐹𝑟 − 𝐴𝑖 

 

Definir la cantidad a agregar al lote 𝑖: 

𝐴𝑖 = 𝑀𝑖𝑛  𝑄𝑟
𝑚𝑎𝑥 − 𝑄𝑖, ⌊

𝐾𝑖

𝐾
∙

𝐹𝑟

𝑄𝑟
𝑖𝑛𝑑

⌋ ∙ 𝑄𝑟
𝑖𝑛𝑑  

  ¿Faltan lotes  

de 𝐿𝑟? 

  

  
¿Faltan 

recetas? 

Sí 

  ¿𝐹𝑟 = 0? 
No 

No 

Sí 

No 

Sí 

ANEXO D: DIAGRAMA DE FLUJO PARA AGREGAR LA CANTIDAD DE 

FALTANTE ENTRE TODOS LOS LOTES DE CADA RECETA 
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Inicio 

Fin 

Definir aleatoriamente el valor 𝐾𝑖 para todo 

lote 𝑖 ∈ 𝐿𝑟  donde, 𝐾𝑖~𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒(0,1) 

𝐾 = ∑ 𝐾𝑖

𝑖∈𝐿𝑟

 

Elegir receta 𝑟 ∈ 𝑅 para quitarle el 

exceso de producto 𝐸𝑟 a sus lotes. 

Elegir siguiente lote 𝑖 ∈ 𝐿𝑟. 

Definir el nuevo tamaño del lote 𝑖: 

𝑄𝑖 = 𝑄𝑖 − 𝑀𝑖,  

además: 𝐾 = 𝐾 − 𝐾𝑖 

y 𝐸𝑟 = 𝐸𝑟 − 𝑀𝑖 

 

Definir la cantidad a quitar al lote 𝑖: 

𝑀𝑖 = 𝑀𝑖𝑛  𝑄𝑖 − 𝑄𝑟
𝑚𝑖𝑛, ⌊

𝐾𝑖

𝐾
∙

𝐸𝑟

𝑄𝑟
𝑖𝑛𝑑

⌋ ∙ 𝑄𝑟
𝑖𝑛𝑑  

  
¿Faltan lotes  

de 𝐿𝑟? 

  

Sí 

  ¿𝐸𝑟 = 0? 
No 

No 

Sí 

ANEXO E: DIAGRAMA DE FLUJO PARA QUITAR EL EXCESO DE 

PRODUCTO ENTRE LOS LOTES DE UNA RECETA 
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ANEXO F: DIAGRAMA DE FLUJO PARA MUTAR UN INDIVIDUO 

QUITANDO UN LOTE DE UNA RECETA 

 

 
  

Inicio 

Fin 

Elegir aleatoriamente un lote 𝑖 ∈ 𝐿𝑟, para  la 

receta 𝑟 ∈ 𝑅 seleccionada previamente. 

Quitar 𝑖 de la lista de lotes 𝐿 

(Esto también quita a 𝑖 de 𝐿𝑟). 

Agregar la cantidad faltante 𝐹𝑟 aleatoriamente entre todos 

los lotes restantes de 𝐿𝑟, donde  𝐹𝑟 = 𝑄𝑖 (ANEXO D). 
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ANEXO G: DIAGRAMA DE FLUJO PARA MUTAR UN INDIVIDUO 

AGREGANDO UN NUEVO LOTE DE UNA RECETA 

 

  

Inicio 

Fin 

Crear un nuevo un lote 𝑖, de receta 𝑟 ∈

𝑅 seleccionada previamente. 

Asignar las unidades productivas 

del lote 𝑖 aleatoriamente. 

Definir aleatoriamente el tamaño del nuevo lote  𝑄𝑖
′  donde,  

𝑄𝑖
′~𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒(𝑄𝑟

𝑚𝑖𝑛, 𝑀𝑖𝑛(𝑄𝑟
𝑚𝑎𝑥, 𝐷𝑟 − |𝐿𝑟| ∙ 𝑄𝑟

𝑚𝑖𝑛)) 

Quitar la cantidad de exceso 𝐸𝑟 aleatoriamente entre 

todos los lotes de 𝐿𝑟, donde  𝐸𝑟 = 𝑄𝑖
′ (ANEXO E). 

Agregar 𝑖 a la lista de lotes 𝐿 

(Esto también agrega 𝑖 a 𝐿𝑟). 

Discretizar el tamaño a la unidad mínima indivisible: 

𝑄𝑖
′ = ⌊

𝑄𝑖
′

𝑄𝑟
𝑖𝑛𝑑

⌋ ∙ 𝑄𝑟
𝑖𝑛𝑑 
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ANEXO H: PSEUDOCÓDIGO DEL CROSSOVER BASADO EN ARISTAS 

 

1. Crear la lista de pares de lotes 𝑳𝑷  

𝐿𝑃 = { }  

𝑖 = 0, 𝑗 = 0  

while ((𝑖 < |𝐿𝑝1| − 1)  y ( 𝑗 < |𝐿𝑝2| − 1)) do 

if (50% probabilidad) do 

 Agregar par { 𝐿𝑖
𝑝1

, 𝐿𝑖+1
𝑝1

} al final de 𝐿𝑃 

  𝑖 = 𝑖 + 1 

else  

 Agregar par { 𝐿𝑗
𝑝2

, 𝐿𝑗+1
𝑝2

} al final de 𝐿𝑃 

  𝑗 = 𝑗 + 1  

end if  

end while 

while (𝑖 < |𝐿𝑝1| − 1) do 

Agregar par { 𝐿𝑖
𝑝1

, 𝐿𝑖+1
𝑝1

} al final de 𝐿𝑃 

𝑖 = 𝑖 + 1  

end while 

while ( 𝑗 < |𝐿𝑝2| − 1) do 

Agregar par { 𝐿𝑗
𝑝2

, 𝐿𝑗+1
𝑝2

} al final de 𝐿𝑃 

𝑗 = 𝑗 + 1   

end while 
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2. Determinar, para cada receta 𝒓, la cantidad de lotes |𝑳𝒓| que tendrá el hijo 

for each (receta 𝑟 ∈ 𝑅) do 

|𝐿𝑟| =Entero aleatorio entre |𝐿𝑟
𝑝1| y |𝐿𝑟

𝑝2|, ambos inclusive. 

end for 

 

3. Agregar lotes a la lista ordenada 𝑳 del hijo 

𝐿 = { }  

Referenciar 𝑏 = lote inicial del primer par de 𝐿𝑃 

Agregar el lote 𝑏 a 𝐿 

while (falten lotes por agregar) do 

for each (par de lotes {𝑏1, 𝑏2} ∈ 𝐿𝑃) do 

if ((receta de 𝑏1= receta de 𝑏) y (falta agregar lotes de la receta de 𝑏2)) do 

Agregar el lote 𝑏2 al final de 𝐿 

Referenciar 𝑏=𝑏2 

Quitar par {𝑏1, 𝑏2} de 𝐿𝑃 

Salir del ciclo for each 

else if (no hay que agregar más lotes de la receta de 𝑏2) 

Quitar par {𝑏1, 𝑏2} de 𝐿𝑃 

end if 

end for 

if (no se agregó un lote en esta iteración del while) do 

 Agregar lote sin arista (se ejecuta ANEXO H.4) 

end if 

end while 
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4. Agregar lote sin aristas a la lista ordenada 𝑳 del hijo 

for each (par de lotes {𝑏1, 𝑏2} ∈ 𝐿𝑃) do 

if (falta agregar lotes de la receta de 𝑏2) do 

Agregar el lote 𝑏2 al final de 𝐿 

Referenciar 𝑏=𝑏2 

Quitar par {𝑏1, 𝑏2} de 𝐿𝑃 

Salir del ciclo for each 

end if 

end for 
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ANEXO I: RESUMEN DEL CÁLCULO DE PARÁMETROS Y FUNCIONES 

DEL SIMULATED ANNEALING 

 

Parámetro 

o Función 
Nombre Cálculo o Valor 

𝑇0 Temperatura Inicial 100 

𝑇𝑓 Temperatura Final 0.0001 

𝑇(𝑖) Función de Enfriamiento 

Exponencial entre 𝑇0 y 𝑇𝑓: 

𝑇(𝑖) = 𝑇0 ∙ 𝑒

𝑖∙ln(
𝑇𝑓

𝑇0
)

𝑁−1  

Donde: 

𝑁: Cantidad de iteraciones. 

𝑖: Número de la iteración evaluada. 

𝜎𝐸̅̅ ̅ 
Desviación Estándar Muestral  

de la Energía de las Soluciones 

𝜎𝐸̅̅ ̅ = √
∑ 𝐸𝑗

2𝑛
𝑗=1

𝑛 − 1
−

(∑ 𝐸𝑗
𝑛
𝑗=1 )

2

𝑛(𝑛 − 1)
 

Donde: 

𝐸𝑗: Energía de la solución 𝑗. 

𝑛: Tamaño de la muestra. 

k 
Constante de Probabilidad de  

Aceptar un Salto 
𝑘 =

−𝑇0 ∙ ln (0.8)

𝜎𝐸̅̅ ̅
 

𝑃𝑎 
Función de Probabilidad  

de Aceptar un Salto 

𝑃𝑎 = {𝑒
−𝑘∆𝐸

𝑇 𝑠𝑖 ∆𝐸 > 0
1 𝑠𝑖 ∆𝐸 ≤ 0

 

Donde: 

∆𝐸: Diferencia de energía entre dos 

soluciones. 
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ANEXO J: FECHAS DE ENTREGA DE CADA ESCENARIO 

 

Escenario 

Número 

de 

Receta 

Fecha Límite de Entrega 

(Minutos desde el inicio) 

E1 7 555 

E2 
7 680 

31 2780 

E3 

17 2000 

10 2300 

19 2500 

E4 

2 1500 

12 1800 

29 2000 

6 2300 

E5 

27 3000 

23 3000 

22 3500 

28 3800 

3 3900 

E6 

15 2000 

21 2100 

11 2200 

18 2300 

33 2400 

8 2500 

E7 

32 2500 

25 2600 

4 2700 

14 2800 

5 2900 

9 3000 

1 3100 
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Escenario 

Número 

de 

Receta 

Fecha Límite de Entrega 

(Minutos desde el inicio) 

E8 

16 4500 

24 4500 

20 5000 

26 5000 

30 5500 

13 5500 

29 6000 

22 6800 

E9 

7 3000 

4 4500 

31 4500 

15 5000 

17 5000 

12 5000 

3 5500 

25 5500 

13 6000 

E10 

1 3000 

8 3500 

20 3500 

10 4000 

9 4000 

14 4500 

30 4500 

16 4500 

26 4500 

23 5000 
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ANEXO K: COMPARACIÓN DE LOS ALGORITMOS ENTRE LAS 

REPETICIONES DE CADA ESCENARIO 

Ejemplo de lectura: en la tabla “Escenario E1” del makespan, la celda de la fila 

“2ndo” y columna “CXPOS” tiene el valor 20%.  

Esto significa que: el 20% de las repeticiones del escenario E1, el algoritmo CXPOS 

obtuvo el segundo mejor resultado (al evaluar el makespan).  

Con esto, todas las columnas suman 100% y las filas también mientras no existan 

empates en alguna repetición. Es importante recordar que cada repetición tiene una 

población inicial distinta que es utilizada en cada uno de los algoritmos. Esto hace que los 

algoritmos se puedan comparar entre ellos en cada repetición.  

 

Escenario E1 

Makespan 

1er 17% 10% 30% 33% 10% 0%

2ndo 20% 13% 20% 37% 10% 0%

3er 27% 13% 20% 13% 23% 3%

4to 13% 13% 23% 10% 30% 10%

5to 20% 33% 7% 0% 20% 20%

6to 3% 17% 0% 7% 7% 67%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
 

Cantidad de Pedidos Sin Cumplir a la Fecha 

1er 57% 53% 77% 90% 60% 7%

2ndo 3% 3% 0% 3% 3% 3%

3er 17% 17% 13% 7% 17% 23%

4to 10% 13% 3% 0% 13% 20%

5to 13% 13% 3% 0% 7% 37%

6to 0% 0% 3% 0% 0% 10%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT
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Escenario E2 

Makespan 

1er 23% 13% 37% 27% 3% 0%

2ndo 30% 7% 23% 23% 17% 0%

3er 10% 17% 7% 20% 43% 0%

4to 27% 13% 30% 20% 10% 0%

5to 10% 47% 3% 10% 27% 3%

6to 0% 3% 0% 0% 0% 97%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
 

Cantidad de Pedidos Sin Cumplir a la Fecha 

1er 57% 43% 67% 57% 50% 7%

2ndo 17% 10% 10% 13% 17% 17%

3er 17% 23% 20% 13% 17% 30%

4to 7% 20% 0% 17% 10% 27%

5to 3% 3% 3% 0% 7% 17%

6to 0% 0% 0% 0% 0% 3%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
 

Escenario E3 

Makespan 

1er 20% 43% 17% 17% 7% 0%

2ndo 10% 3% 13% 63% 7% 0%

3er 20% 23% 27% 13% 10% 7%

4to 10% 23% 23% 3% 27% 13%

5to 33% 7% 17% 3% 30% 10%

6to 7% 0% 3% 0% 20% 70%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
 

Cantidad de Pedidos Sin Cumplir a la Fecha 

1er 33% 40% 23% 97% 30% 0%

2ndo 23% 23% 23% 0% 23% 23%

3er 20% 27% 37% 3% 33% 40%

4to 20% 10% 10% 0% 13% 27%

5to 3% 0% 7% 0% 0% 10%

6to 0% 0% 0% 0% 0% 0%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
Escenario E4 
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Makespan 

1er 17% 7% 20% 53% 3% 0%

2ndo 20% 33% 17% 23% 7% 0%

3er 20% 27% 10% 13% 27% 3%

4to 13% 13% 20% 3% 37% 13%

5to 27% 17% 30% 7% 17% 3%

6to 3% 3% 3% 0% 10% 80%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
 

Cantidad de Pedidos Sin Cumplir a la Fecha 

1er 57% 37% 57% 73% 27% 20%

2ndo 30% 47% 33% 13% 33% 37%

3er 3% 7% 3% 7% 10% 10%

4to 3% 7% 0% 3% 3% 3%

5to 3% 0% 3% 0% 13% 7%

6to 3% 3% 3% 3% 13% 23%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
 

Escenario E5 

Makespan 

1er 20% 20% 3% 53% 3% 0%

2ndo 30% 33% 13% 13% 10% 0%

3er 23% 23% 20% 17% 17% 0%

4to 23% 10% 27% 7% 33% 0%

5to 3% 13% 37% 10% 37% 0%

6to 0% 0% 0% 0% 0% 100%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
 

Cantidad de Pedidos Sin Cumplir a la Fecha 

1er 53% 50% 27% 83% 13% 0%

2ndo 43% 40% 40% 10% 33% 7%

3er 0% 7% 10% 7% 10% 0%

4to 3% 0% 17% 0% 17% 13%

5to 0% 3% 3% 0% 27% 33%

6to 0% 0% 3% 0% 0% 47%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
Escenario E6 

Makespan 
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1er 10% 23% 0% 67% 0% 0%

2ndo 47% 20% 3% 27% 3% 0%

3er 30% 17% 17% 7% 30% 0%

4to 13% 20% 33% 0% 33% 0%

5to 0% 17% 47% 0% 33% 3%

6to 0% 3% 0% 0% 0% 97%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
 

Cantidad de Pedidos Sin Cumplir a la Fecha 

1er 30% 73% 20% 67% 13% 0%

2ndo 30% 10% 13% 20% 17% 0%

3er 27% 10% 20% 10% 30% 10%

4to 13% 3% 13% 3% 23% 13%

5to 0% 3% 30% 0% 10% 33%

6to 0% 0% 3% 0% 7% 43%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
 

Escenario E7 

Makespan 

1er 20% 7% 0% 70% 3% 0%

2ndo 57% 23% 10% 7% 3% 0%

3er 17% 30% 10% 20% 23% 0%

4to 7% 27% 33% 3% 27% 3%

5to 0% 7% 37% 0% 27% 30%

6to 0% 7% 10% 0% 17% 67%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
 

Cantidad de Pedidos Sin Cumplir a la Fecha 

1er 47% 27% 7% 70% 7% 0%

2ndo 23% 33% 30% 23% 37% 3%

3er 20% 23% 27% 7% 23% 7%

4to 7% 7% 27% 0% 17% 23%

5to 3% 7% 3% 0% 13% 23%

6to 0% 3% 7% 0% 3% 43%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT
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Escenario E8 

Makespan 

1er 7% 47% 0% 47% 0% 0%

2ndo 20% 23% 13% 43% 0% 0%

3er 60% 17% 7% 10% 7% 0%

4to 10% 7% 43% 0% 40% 0%

5to 3% 3% 37% 0% 53% 3%

6to 0% 3% 0% 0% 0% 97%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
 

Cantidad de Pedidos Sin Cumplir a la Fecha 

1er 17% 57% 10% 63% 0% 0%

2ndo 27% 40% 20% 33% 3% 0%

3er 30% 3% 13% 0% 27% 0%

4to 17% 0% 30% 3% 33% 17%

5to 10% 0% 23% 0% 27% 30%

6to 0% 0% 3% 0% 10% 53%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
 

Escenario E9 

Makespan 

1er 30% 10% 0% 60% 0% 0%

2ndo 40% 10% 10% 27% 13% 0%

3er 23% 27% 23% 7% 20% 0%

4to 3% 23% 37% 3% 33% 0%

5to 3% 23% 27% 3% 30% 13%

6to 0% 7% 3% 0% 3% 87%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
 

Cantidad de Pedidos Sin Cumplir a la Fecha 

1er 40% 67% 17% 73% 7% 3%

2ndo 20% 23% 27% 17% 10% 0%

3er 20% 7% 23% 3% 13% 20%

4to 13% 0% 13% 7% 23% 7%

5to 3% 0% 17% 0% 40% 17%

6to 3% 3% 3% 0% 7% 53%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
Escenario E10 
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Makespan 

1er 10% 7% 0% 83% 0% 0%

2ndo 60% 27% 0% 7% 7% 0%

3er 17% 20% 17% 3% 40% 3%

4to 10% 10% 43% 7% 30% 0%

5to 3% 23% 37% 0% 23% 13%

6to 0% 13% 3% 0% 0% 83%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT

 
 

Cantidad de Pedidos Sin Cumplir a la Fecha 

1er 20% 50% 0% 73% 0% 0%

2ndo 40% 27% 7% 17% 0% 0%

3er 27% 20% 13% 10% 23% 0%

4to 13% 3% 47% 0% 57% 3%

5to 0% 0% 33% 0% 20% 23%

6to 0% 0% 0% 0% 0% 73%

NOCX RAND
Lugar 

Relativo
SA CXEDGES CXPOS CXMUT
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ANEXO L: VALOR PROMEDIO DEL MEJOR MAKESPAN ENCONTRADO 

AL AVANZAR LA BÚSQUEDA CON 45.000 SOLUCIONES 

Cantidad 

de 

Soluciones 

Evaluadas 

Valor Promedio del Mejor Makespan Encontrado Por 

Algoritmo 

SA CXEDGES CXPOS CXMUT NOCX RAND 

0 3069,4 3069,4 3069,4 3069,4 3069,4 3069,4 

900 3064,0 2330,9 2407,7 2241,1 2374,2 2737,7 

1.800 2713,1 2270,5 2303,9 2176,5 2276,2 2705,5 

2.700 2634,3 2230,9 2257,7 2161,2 2231,8 2691,5 

3.600 2595,9 2193,8 2234,8 2153,8 2216,5 2686,9 

4.500 2518,0 2175,2 2214,9 2148,5 2199,1 2669,6 

5.400 2477,7 2166,2 2202,7 2138,8 2186,7 2659,3 

6.300 2445,2 2159,9 2194,0 2136,8 2180,9 2655,0 

7.200 2404,4 2155,1 2188,3 2130,9 2178,4 2654,4 

8.100 2346,8 2152,9 2182,8 2128,0 2176,0 2642,0 

9.000 2273,1 2152,2 2178,5 2125,1 2172,1 2635,7 

9.900 2214,9 2150,8 2174,5 2121,0 2169,5 2634,4 

10.800 2178,7 2148,7 2172,6 2119,6 2167,0 2632,8 

11.700 2146,6 2145,8 2171,1 2118,0 2165,2 2629,3 

12.600 2126,4 2144,5 2167,5 2116,0 2164,6 2623,1 

13.500 2107,7 2142,8 2166,2 2114,0 2162,3 2619,9 

14.400 2095,7 2141,6 2163,7 2111,1 2158,4 2612,7 

15.300 2086,8 2139,2 2162,8 2109,0 2157,6 2607,3 

16.200 2083,4 2137,5 2162,5 2108,3 2157,1 2604,1 

17.100 2079,5 2137,1 2162,3 2107,8 2156,2 2604,1 

18.000 2075,5 2136,2 2161,4 2105,7 2155,7 2603,8 

18.900 2073,3 2135,6 2160,9 2103,8 2155,4 2603,8 

19.800 2071,6 2134,6 2160,3 2103,3 2155,1 2603,8 

20.700 2070,9 2134,0 2159,8 2102,9 2154,9 2603,1 

21.600 2070,2 2132,0 2157,7 2102,6 2154,5 2603,1 
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Cantidad 

de 

Soluciones 

Evaluadas 

Cantidad Promedio de la Menor Cantidad de Pedidos Sin 

Cumplir Por Algoritmo (función objetivo de la fórmula 7.1) 

SA CXEDGES CXPOS CXMUT NOCX RAND 

22.500 2069,1 2131,5 2157,7 2102,3 2154,4 2601,8 

23.400 2067,7 2130,7 2157,7 2101,5 2153,8 2598,0 

24.300 2066,7 2130,3 2157,4 2101,2 2153,7 2597,3 

25.200 2066,1 2129,9 2157,1 2101,0 2153,5 2597,2 

26.100 2065,7 2129,8 2157,0 2100,7 2153,5 2597,2 

27.000 2065,5 2129,5 2156,9 2099,8 2153,2 2592,4 

27.900 2065,3 2129,4 2156,7 2099,2 2153,2 2592,4 

28.800 2065,3 2129,2 2156,7 2097,8 2152,6 2590,4 

29.700 2065,1 2128,9 2156,7 2097,8 2152,6 2589,7 

30.600 2064,9 2128,6 2156,6 2097,6 2152,3 2589,1 

31.500 2064,5 2128,4 2156,4 2097,4 2152,2 2588,6 

32.400 2063,3 2128,3 2156,4 2097,4 2152,0 2588,6 

33.300 2062,9 2127,7 2156,4 2096,6 2152,0 2588,6 

34.200 2062,4 2127,6 2156,3 2096,4 2152,0 2588,6 

35.100 2062,3 2127,0 2156,0 2093,3 2151,9 2588,6 

36.000 2062,2 2126,8 2156,0 2092,6 2151,8 2588,6 

36.900 2061,7 2125,8 2155,4 2092,0 2151,7 2588,6 

37.800 2061,5 2125,6 2155,1 2091,6 2151,6 2588,0 

38.700 2061,4 2125,2 2154,0 2090,7 2151,5 2587,5 

39.600 2061,3 2125,1 2153,6 2090,3 2151,4 2587,5 

40.500 2061,3 2124,9 2153,5 2090,2 2151,1 2587,2 

41.400 2061,3 2124,8 2152,3 2088,8 2151,0 2584,4 

42.300 2061,2 2124,4 2149,9 2088,6 2150,9 2584,4 

43.200 2061,2 2124,1 2149,6 2088,5 2150,9 2584,4 

44.100 2061,2 2123,1 2149,4 2088,2 2150,8 2583,8 

45.000 2061,1 2122,5 2149,1 2087,9 2150,8 2583,8 
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ANEXO M: VALOR PROMEDIO DE LA MENOR CANTIDAD DE PEDIDOS 

SIN CUMPLIR ENCONTRADO AL AVANZAR LA BÚSQUEDA CON 45.000 

SOLUCIONES 

Cantidad 

de 

Soluciones 

Evaluadas 

Cantidad Promedio de la Menor Cantidad de Pedidos Sin 

Cumplir Por Algoritmo (función objetivo de la fórmula 7.1) 

SA CXEDGES CXPOS CXMUT NOCX RAND 

0 4,6036 4,6036 4,6036 4,6036 4,6036 4,6036 

900 4,6013 1,0628 1,4400 0,4049 1,1341 3,0236 

1.800 2,1655 0,8177 0,5784 0,0671 0,7119 2,9025 

2.700 1,6336 0,5099 0,3053 0,0670 0,2710 2,8246 

3.600 1,2476 0,3391 0,1700 -0,0004 0,1349 2,6569 

4.500 0,9679 0,3037 0,1692 -0,0004 0,0674 2,5178 

5.400 0,8248 0,1349 0,1015 -0,0004 0,0674 2,4840 

6.300 0,7200 0,1007 0,1008 -0,0004 0,0671 2,4173 

7.200 0,5819 0,1007 0,0338 -0,0004 0,0334 2,3851 

8.100 0,5464 0,0673 0,0338 -0,0004 -0,0003 2,2819 

9.000 0,5115 0,0672 0,0338 -0,0004 -0,0003 2,2451 

9.900 0,5112 0,0332 0,0338 -0,0004 -0,0003 2,2067 

10.800 0,4076 0,0332 0,0338 -0,0004 -0,0003 2,2067 

11.700 0,3734 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0003 2,2021 

12.600 0,3376 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,1993 

13.500 0,2365 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,1613 

14.400 0,2024 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,1259 

15.300 0,0674 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0956 

16.200 0,0665 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0949 

17.100 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0631 

18.000 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0611 

18.900 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0584 

19.800 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0573 

20.700 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0565 

21.600 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0565 
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Cantidad 

de 

Soluciones 

Evaluadas 

Cantidad Promedio de la Menor Cantidad de Pedidos Sin 

Cumplir Por Algoritmo (función objetivo de la fórmula 7.1) 

SA CXEDGES CXPOS CXMUT NOCX RAND 

22.500 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0562 

23.400 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0562 

24.300 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0557 

25.200 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0212 

26.100 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0212 

27.000 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0212 

27.900 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0211 

28.800 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0211 

29.700 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0211 

30.600 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0209 

31.500 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0209 

32.400 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0205 

33.300 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0205 

34.200 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0205 

35.100 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0192 

36.000 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0192 

36.900 -0,0003 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0188 

37.800 -0,0004 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0186 

38.700 -0,0004 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0186 

39.600 -0,0004 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0186 

40.500 -0,0004 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0184 

41.400 -0,0004 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0179 

42.300 -0,0004 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0179 

43.200 -0,0004 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0179 

44.100 -0,0004 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0179 

45.000 -0,0004 -0,0004 0,0338 -0,0004 -0,0004 2,0174 
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ANEXO N: VALOR PROMEDIO DEL MEJOR MAKESPAN ENCONTRADO 

AL AVANZAR LA BÚSQUEDA CON 5.004 SOLUCIONES 

Cantidad 

de 

Soluciones 

Evaluadas 

Valor Promedio del Mejor Makespan Encontrado Por 

Algoritmo 

SA CXEDGES CXPOS CXMUT NOCX RAND 

0 3011,4 3011,4 3011,4 3011,4 3011,4 3011,4 

90 2995,1 2688,2 2764,7 2653,9 2801,1 2839,0 

180 2907,1 2610,1 2676,8 2512,4 2679,2 2806,5 

270 2876,2 2517,6 2602,5 2428,9 2605,6 2776,7 

360 2831,5 2445,3 2551,8 2359,0 2554,0 2758,3 

450 2817,7 2399,8 2519,4 2321,5 2520,8 2745,1 

540 2795,3 2372,2 2487,1 2293,8 2476,3 2742,5 

630 2778,3 2354,2 2460,7 2284,3 2440,7 2737,3 

720 2761,4 2335,4 2439,4 2273,8 2416,3 2729,5 

810 2745,3 2322,8 2425,1 2261,5 2398,9 2719,8 

900 2722,5 2299,7 2403,3 2249,1 2380,3 2708,2 

990 2685,3 2291,6 2393,3 2238,5 2365,5 2704,8 

1.080 2638,7 2279,7 2383,4 2229,4 2346,9 2704,6 

1.170 2603,3 2273,0 2372,4 2219,8 2331,7 2699,1 

1.260 2540,0 2267,5 2360,8 2213,3 2318,8 2695,7 

1.350 2471,3 2262,6 2352,6 2208,0 2308,5 2695,0 

1.440 2418,3 2258,4 2338,8 2204,2 2297,8 2686,3 

1.530 2369,6 2255,2 2330,0 2201,0 2293,1 2679,8 

1.620 2337,4 2254,4 2323,0 2191,0 2286,0 2679,8 

1.710 2309,5 2252,3 2314,3 2188,1 2280,6 2677,6 

1.800 2290,5 2246,3 2308,5 2184,4 2275,7 2673,2 

1.890 2274,9 2237,2 2303,2 2180,1 2272,3 2672,4 

1.980 2262,6 2234,4 2299,1 2177,0 2268,4 2666,6 

2.070 2247,9 2232,0 2294,4 2174,4 2264,5 2666,6 

2.160 2222,1 2229,1 2291,7 2170,9 2261,7 2664,1 
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Cantidad 

de 

Soluciones 

Evaluadas 

Valor Promedio del Mejor Makespan Encontrado Por 

Algoritmo 

SA CXEDGES CXPOS CXMUT NOCX RAND 

2.250 2212,2 2228,5 2289,6 2168,4 2256,1 2664,1 

2.340 2202,9 2224,6 2283,2 2166,0 2251,9 2664,1 

2.430 2190,4 2221,7 2281,0 2163,3 2247,0 2664,1 

2.520 2180,4 2218,5 2279,3 2161,6 2243,2 2664,1 

2.610 2174,2 2217,7 2276,4 2160,4 2240,1 2664,1 

2.700 2170,2 2216,1 2270,4 2159,4 2234,7 2664,1 

2.790 2165,2 2215,4 2269,4 2158,7 2231,4 2664,1 

2.880 2163,5 2213,7 2267,0 2156,0 2229,2 2664,1 

2.970 2160,8 2211,3 2265,8 2154,2 2228,2 2663,3 

3.060 2157,8 2210,7 2264,5 2151,9 2226,7 2660,9 

3.150 2155,8 2209,1 2263,5 2151,1 2223,5 2660,9 

3.240 2154,1 2208,9 2262,5 2149,9 2220,9 2660,8 

3.330 2151,1 2207,5 2258,6 2147,5 2220,2 2660,8 

3.420 2148,3 2206,5 2256,4 2145,7 2217,8 2660,8 

3.510 2145,2 2204,8 2253,9 2143,9 2217,3 2660,8 

3.600 2143,7 2203,8 2251,4 2141,8 2215,8 2660,6 

3.690 2141,2 2201,5 2249,8 2140,2 2215,1 2660,6 

3.780 2139,3 2201,3 2244,2 2139,4 2214,8 2660,6 

3.870 2138,6 2201,2 2243,1 2138,4 2213,4 2660,6 

3.960 2137,7 2200,3 2241,9 2137,7 2212,1 2657,7 

4.050 2136,1 2199,5 2240,8 2137,0 2211,1 2654,3 

4.140 2135,1 2199,1 2238,8 2136,6 2209,3 2651,9 

4.230 2134,3 2198,6 2237,9 2136,4 2206,6 2651,9 

4.320 2133,8 2197,4 2235,9 2136,0 2205,8 2651,7 

4.410 2131,8 2197,1 2234,2 2135,4 2204,6 2651,5 

4.500 2130,7 2195,9 2232,5 2134,6 2204,3 2651,5 

4.590 2130,6 2195,8 2230,1 2134,4 2203,9 2650,8 

4.680 2130,2 2195,2 2230,0 2134,1 2202,9 2650,2 

4.770 2129,2 2194,3 2229,7 2134,0 2202,5 2650,2 

4.860 2128,9 2192,9 2228,8 2134,0 2202,3 2649,3 

4.950 2128,7 2192,1 2228,1 2134,0 2201,7 2649,3 

5.004 2128,0 2192,1 2228,1 2134,0 2201,7 2649,3 
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ANEXO O: VALOR PROMEDIO DE LA MENOR CANTIDAD DE PEDIDOS 

SIN CUMPLIR ENCONTRADO AL AVANZAR LA BÚSQUEDA CON 5.004 

SOLUCIONES 

Cantidad 

de 

Soluciones 

Evaluadas 

Cantidad Promedio de la Menor Cantidad de Pedidos Sin 

Cumplir Por Algoritmo (función objetivo de la fórmula 7.1) 

SA CXEDGES CXPOS CXMUT NOCX RAND 

0 4,7247 4,7247 4,7247 4,7247 4,7247 4,7247 

90 4,7220 2,2805 3,6199 3,2152 4,0203 3,7133 

180 3,7675 1,9544 3,0729 2,1802 3,4899 3,4399 

270 3,4022 1,6673 2,6428 1,7855 2,7803 3,3298 

360 3,2197 1,4238 2,3565 1,4677 2,4555 3,2498 

450 2,9419 1,2532 2,1076 1,0904 2,1041 3,1798 

540 2,9306 1,2117 1,9937 0,8493 1,8588 3,1382 

630 2,7206 1,2051 1,7858 0,7449 1,5812 3,1348 

720 2,6451 1,0989 1,5814 0,5408 1,5092 3,1310 

810 2,4944 1,0276 1,4771 0,4057 1,4367 3,1301 

900 2,3531 0,8929 1,4411 0,3038 1,3320 3,0547 

990 2,3122 0,8553 1,3047 0,2701 1,1935 2,9799 

1.080 2,2045 0,8200 1,2351 0,2028 1,0921 2,9799 

1.170 2,0200 0,7500 1,1313 0,2024 1,0906 2,9792 

1.260 1,9780 0,7136 1,0289 0,2022 1,0227 2,9428 

1.350 1,8739 0,6461 1,0266 0,1351 0,9546 2,9400 

1.440 1,6324 0,5789 0,9569 0,1349 0,8535 2,9386 

1.530 1,4984 0,5104 0,7878 0,1338 0,7538 2,9386 

1.620 1,3913 0,5101 0,6857 0,0335 0,6854 2,9368 

1.710 1,3870 0,5097 0,6850 0,0334 0,6835 2,9360 

1.800 1,2844 0,5093 0,6844 0,0333 0,6488 2,8652 

1.890 1,2794 0,4756 0,6498 0,0331 0,6474 2,8594 

1.980 1,1078 0,4752 0,6151 -0,0003 0,6136 2,8594 

2.070 1,0374 0,4082 0,5809 -0,0004 0,6122 2,8594 

2.160 0,8645 0,3413 0,5454 -0,0004 0,5773 2,8581 
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Cantidad 

de 

Soluciones 

Evaluadas 

Cantidad Promedio de la Menor Cantidad de Pedidos Sin 

Cumplir Por Algoritmo (función objetivo de la fórmula 7.1) 

SA CXEDGES CXPOS CXMUT NOCX RAND 

2.250 0,7918 0,3405 0,4785 -0,0004 0,5426 2,8581 

2.340 0,7204 0,3068 0,4781 -0,0004 0,5086 2,8248 

2.430 0,7162 0,3058 0,4435 -0,0004 0,5079 2,7906 

2.520 0,5096 0,3056 0,4433 -0,0004 0,4736 2,7906 

2.610 0,4078 0,2721 0,4428 -0,0004 0,4733 2,7906 

2.700 0,3716 0,2719 0,4427 -0,0004 0,4056 2,7900 

2.790 0,3036 0,2718 0,4424 -0,0004 0,4053 2,7895 

2.880 0,2022 0,2718 0,4423 -0,0004 0,3718 2,7551 

2.970 0,1679 0,2718 0,4080 -0,0004 0,3048 2,7529 

3.060 0,1343 0,2716 0,4072 -0,0004 0,3045 2,7523 

3.150 0,0668 0,2715 0,4069 -0,0004 0,3035 2,7502 

3.240 -0,0002 0,2715 0,4067 -0,0004 0,2698 2,7472 

3.330 -0,0002 0,2715 0,4064 -0,0004 0,2696 2,7472 

3.420 -0,0002 0,2379 0,4062 -0,0004 0,1693 2,7121 

3.510 -0,0002 0,2043 0,3390 -0,0004 0,1357 2,7121 

3.600 -0,0002 0,2042 0,3387 -0,0004 0,1356 2,7121 

3.690 -0,0002 0,2042 0,3385 -0,0004 0,1356 2,7121 

3.780 -0,0003 0,2042 0,3048 -0,0004 0,1355 2,7121 

3.870 -0,0003 0,2042 0,2703 -0,0004 0,1354 2,6825 

3.960 -0,0003 0,2042 0,2367 -0,0004 0,1354 2,6820 

4.050 -0,0003 0,1709 0,2366 -0,0004 0,1020 2,6814 

4.140 -0,0003 0,1708 0,2363 -0,0004 0,1019 2,6814 

4.230 -0,0003 0,1706 0,2362 -0,0004 0,1018 2,6147 

4.320 -0,0003 0,1706 0,2360 -0,0004 0,1017 2,6147 

4.410 -0,0003 0,1706 0,2357 -0,0004 0,1017 2,6147 

4.500 -0,0003 0,1699 0,2355 -0,0004 0,1017 2,6147 

4.590 -0,0003 0,1696 0,2354 -0,0004 0,1017 2,5815 

4.680 -0,0003 0,1358 0,2354 -0,0004 0,1016 2,5815 

4.770 -0,0003 0,1357 0,2352 -0,0004 0,1016 2,5489 

4.860 -0,0003 0,1357 0,2017 -0,0004 0,1014 2,5489 

4.950 -0,0003 0,1357 0,2016 -0,0004 0,1011 2,5489 

5.004 -0,0003 0,1357 0,2016 -0,0004 0,1011 2,5489 

 

 

 


