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Resumen 

 

El objetivo de este proyecto es averiguar la mejor forma de modelización y el mejor proceso de 

resolución del problema del equilibrado de líneas de montaje, tanto en el caso en que sólo existan 

relaciones de precedencia entre las tareas, en el caso que sólo existan relaciones de 

incompatibilidad, como el caso más común, que es que entre las tareas que conforman la línea 

existan relaciones de precedencia e incompatibilidad a la vez; con el objetivo de minimizar el 

número de estaciones de trabajo en la línea. 

 

Se han planteado tres formas diferentes de modelizar las relaciones de precedencia, y dos formas 

diferentes para las relaciones de incompatibilidad. En ambos casos, cada una de ellas se ha 

intentado modelizar y resolver de cuatro maneras diferentes, para comprobar cuál funciona mejor, 

estas cuatro formas son las siguientes: 

 

1.- Forma 1: modelizar para programación matemática, y resolver mediante CPLEX. 

2.- Forma 2: modelizar para programación matemática, y resolver mediante SOLVER. 

3.- Forma 3: modelizar para programación matemática, pero usando una función objetivo no-

lineal,de manera que se resuelve mediante SOLVER. 

4.- Forma 4: modelizar para programación de restricciones, y resolver mediante SOLVER. 

 

Y se ha comprobado que: 

 

- Sólo precedencias: planteando la relación de precedencia según el primer tipo planteado y 

aplicando la forma 1 (modelo ). 

 

- Sólo incompatibilidades: aplicando el segundo tipo planteado y la forma 1 (modelo 

1 1PR

2 1I R ). 

 

- Precedencias e incompatibilidades: plantear el segundo tipo de precedencia y el segundo tipo de 

incompatibilidad, y modelizar en programación matemática y resolver mediante CPLEX (modelo 

). 

 

2 2 1P I R
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1.- INTRODUCCIÓN, OBJETO, ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.1 Introducción 

 

El problema que se plantea en este proyecto es el del Equilibrado de líneas de montaje, un 

problema de programación de tareas típico en el mundo industrial, pues muchos productos 

resultan del montaje de diferentes componentes. 

 

Durante los primeros años de la industrialización se descubrió que un producto podía ser 

montado de una forma más eficiente, rápida y económica si se dividía el trabajo total a realizar en 

un conjunto de tareas individuales, asignando estas tareas a diferentes operarios. El producto pasa 

por cada una de las estaciones de trabajo, donde un operario ejecuta la tarea correspondiente, y 

una vez finalizada, un elemento transportador (cinta, persona,…) lleva la unidad de producto 

hasta la siguiente estación de trabajo. Cuando una indústria está diseñando una línea de montaje 

le asalta al encargado de planificarla la pregunta básica: ¿cuántas estaciones de trabajo son 

necesarias y en qué orden se ejecutarán las tareas en cada estación? 

 

Las líneas de montaje existen en gran cantidad en las indústria, pues la gran mayoría de productos, 

coches, electrodomésticos,… se fabrican en línea de montaje; de esta forma el correspondiente 

equilibrado de estas líneas es un tema siempre importante para las indústrias, pues su producción 

depende de forma inequívoca del equilibrado que se lleve a cabo, es decir, de la asignación de las 

tareas a realizar a las diferentes estaciones de trabajo existentes. 

 

Para resolver el problema se han planteado muchos modelos, tanto exactos como heurísticos. 

Dentro de los exactos se han planteado alguno basado en la programación lineal mixta, utilizando 

diversas modelizaciones; pero no se ha estudiado cuál de ellas es la que funciona mejor. 

 

Para la resolución mediante los diferentes modelos planteados se emplea el software ILOG OPL, 

utilizando dos técnicas de resolución, CPLEX y SOLVER; que se basan en programación 

matemática y programación lógica de restricciones, respectivamente. 
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1.2 Objeto 

 

El objetivo de este proyecto consiste en comparar diferentes formas de modelización y resolución 

del problema de equilibrado de líneas de montaje y determinar la mejor de ellas, es decir, la que 

necesita un menor intervalo de tiempo para su resolución exacta o la que dado un período de 

tiempo de cálculo delimitado proporciona la mejor solución. 

 

Se podrían citar muchos ejemplos de mayor o menor actualidad donde es posible ver la 

importancia de las líneas de montaje: 

 

Para resolver los modelos planteados, se usa el programa informático ILOG OPL. Este programa 

permite resolver los modelos de dos formas diferentes: utilizando CPLEX, técnica basada en la 

programación lineal mixta, y en segundo lugar la denominada SOLVER, que desarrolla técnicas 

de propagación de restricciones. 

 

 Se plantean cuatro variantes diferentes de modelizar y resolver los diferentes problemas 

planteados, tanto para casos de existir sólo relaciones de precedencia, sólo relaciones de 

incompatibilidad o ambas a la vez, éstos cuatro variantes son:  

 

1.- modelizar el problema pensando en programación matemática y resolver usando CPLEX 

2.- modelizar el problema pensando en programación matemática, pero resolver usando SOLVER 

3.- modelizar el problema pensando en programación matemática, pero variar el cálculo de la 

función objetivo de manera que resuelve usando SOLVER 

4.- modelizar el problema pensando en programación de restricciones y resolver usando 

SOLVER. 

 

Se presentarán tres formas diferentes de modelizar las relaciones de precedencia, y dos maneras 

diferentes de modelizar las relaciones de incompatibilidad. 

 

Destacar que para la resolución de los problemas  en los que hay sólo relaciones de precedencia, 

se emplean problemas test que suele usar la comunidad internacional para probar nuevos 
 
 



Equilibrado de líneas de montaje                                                                                                                 9

procedimientos de resolución para el problema del equilibrado de líneas de montaje; mientras los 

ejemplares con relaciones de incompatibilidad entre tareas se han generado de forma aleatoria (se 

decidió que el número de incompatibilidades fuera igual al producto del número de tareas por 

0,2), a partir de dichos problemas test. 

 

A continuación, se han seleccionado las mejores formas de modelización y de resolución de 

precedencias e incompatibilidades y se han combinado entre ellas para la resolución de 

problemas en los que existen los dos tipos de relaciones, de precedencia e incompatibilidad, a la 

vez. 

 
1.3 Alcance 

 

En este proyecto se plantean diferentes formas de modelización y de resolución de precedencias e 

incompatibilidades en un problema de equilibrado de líneas de montaje; la eficacia de cada uno 

de ellos se comprueba sobre un conjunto de 36 problemas test que, como se ha dicho, la mayoría 

suelen ser utilizados por la comunidad internacional para probar nuevos procedimientos de 

resolución de dicho problema del equilibrado de líneas de montaje. 

 

1.4 Justificación 

 

Varias son las razones que justifican un proyecto sobre el equilibrado de líneas de montaje. En la 

indústria, son mayoritarios los productos que resultan del ensamblaje de diferentes componentes 

en líneas de montaje; de manera que resulta evidente la importancia de un correcto equilibrado de 

estas. Así, algunas razones a destacar son las siguientes: 

 

- La asignación de tareas a estaciones de trabajo, es decir, el equilibrado de líneas de montaje, es 

algo que se lleva a cabo en la indústria casi diariamente; así, es un problema que aparece en la 

mayoría de sistemas de producción, cuya gestión debe ser optimizada con el fin de aumentar la 

productividad, con el fin de tener el mínimo de estaciones de trabajo,… 

 

- El problema es muy difícil de resolver debido a su carácter combinatorio 
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- La necesidad de rapidez de resolución que aporte flexibilidad a la fabricación, agilidad que es 

necesaria cuando se presenta cualquier problema en la línea. 

 

- La necesidad de obtener mejores algoritmos que permitan el equilibrado de líneas de montaje de 

forma rápida. 
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2.- EL PROBLEMA DEL EQUILIBRADO DE LÍNEAS DE MONTAJE 

 

El denominado problema del equilibrado de líneas de montaje (en inglés: assembly line 

balancing problem) es un problema siempre actual en el mundo industrial. Se trata de un 

problema que ha sido tratado de forma constante a lo largo de la historia por diferentes autores; y 

que en la actualidad aún es objeto de estudio por un gran número de investigadores. 

 

A continuación se muestra cuál ha sido la evolución histórica del problema, así, se citan 

diferentes estudios realizados, así como los diferentes tipos de problemas de equilibrado de líneas 

que existen. Además, se presentan algoritmos que han sido ideados a lo largo de la historia para 

su resolución. 

 

2.1 Clasificación histórica del problema del equilibrado de líneas 

 

Según Baybars (1986) el problema de equilibrado de líneas de montaje puede ser de dos tipos: 

Simple (Simple Assembly Line Balancing Problem, SALBP) o General (General Assembly Line 

Balancing Problem, GALBP). 

 

El SALBP presupone que todos los parámetros se conocen con certeza, así, una tarea no puede ser 

dividida entre dos o más estaciones de trabajo, existen secuencias tecnológicas que deben 

respetarse (que determinan relaciones de precedencia e incompatibilidad entre las tareas) y todas 

las tareas deben llevarse a cabo. También se presupone que todas las estaciones de trabajo están 

equipadas para poder realizar cualquier tarea y bajo el mismo coste. A la vez, la duración de 

realización de una tarea es independiente de la estación de trabajo a la que sea asignada y de las 

tareas que la hayan precedido en ella. 

 

Dentro del caso SALBP se distingue entre SALBP-1 y SALBP-2; la clasificación global queda de 

la siguiente manera: 

 

- SALBP-1: el objetivo es minimizar el número de estaciones de trabajo dado un tiempo de ciclo. 
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- SALBP-2: el objetivo es minimizar el tiempo de ciclo, que es lo mismo que maximizar la 

producción dado un número determinado de estaciones de trabajo. 

 

- GALBP: todos aquellos problemas que no son si SALBP-1 ni SALBP-2. 

 

A continuación se muestra las formas de modelización, consideradas clásicas por Baybars (1986), 

de los problemas SALBP-1 y SALBP-2: 

 

a) SALBP-1: 
max

1

max

,
1

,
1

max max

, ,
1 1

1

[ ]

1     1

* max*      1 max
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, 1 max 1

m

j
j

m

i j
j

n

i i j j
i

m m

i j k j
j j

j j

MIN z y

x i n

t x T y j m

j x j x

y y j m

=

=

=

= =

+

=

= = ÷

≤ = ÷

≤ ∀

≤ = ÷ −

∑

∑

∑

∑ ∑

 

 

,i jx  ∈{0,1}  ∀i,j; vale 1 si la tarea i es asignada a la estación de trabajo j 

jy  ∈{0,1}  ∀j; vale 1 si existe la estación de trabajo j 

Tmax: tiempo de ciclo 

it : duración de la tarea i 

nmax: número máximo de estaciones de trabajo 

n: número de tareas que integran la línea 
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El primer grupo de restricciones impone que todas las tareas del problema deben ser asignadas a 

una sola estación; habrá tantas restricciones como tareas existan, siguiendo la misma 

nomenclatura, el número de restricciones de este tipo será igual a n. 

 

El segundo grupo de restricciones fuerza que la duración total de las tareas asignadas a una 

misma estación sea menor o igual al tiempo de ciclo. 

 

En tercer lugar se encuentran las restricciones que son debidas a las relaciones de precedencia 

existentes; habrá tantas restricciones como pareja de actividades entre las que exista una relación 

de precedencia inmediata. 

 

El cuarto grupo de restricciones son una condición de realidad, que consiste en que la existencia 

de las estaciones se ha de dar de forma seguida, sin saltar, es decir, evitando que existan 

estaciones vacías entre las que están medio llenas. Así, no se dará por existente una estación 

mientras sus anteriores no existan. El número de restricciones de este tipo es igual a mmax-1. 

 

Por último, la función objetivo consiste en la minimización del número de estaciones de trabajo. 

 

b) SALBP-2: 

 

max

,
1

,
1

max max

, ,
1 1

[ ]

1     1

*      1 max

* *      (i,k) tal que existe precedencia entre (i,k)

m

i j
j

n

i i j
i

m m

i j k j
j j

MIN z T

x i n

t x T j m

j x j x

=

=

= =

=

= = ÷
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∑

∑
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,i jx  ∈{0,1}  ∀i,j 
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jy  ∈{0,1}  ∀j 

 T: es el tiempo de ciclo 

it : es la duración de la tarea i 

n: número de tareas que integran la línea 

mmax: número máximo de estaciones de trabajo 

 

A parte de la función objetivo, que en este segundo caso se centra en la minimización del tiempo 

de ciclo, la única diferencia con el caso SALBP-1 es que ahora ya no son necesarias las variables 

de existencia de estaciones, pues en este caso el número de estaciones de trabajo es constante, ni 

las restricciones que aseguraban la existencia de las estaciones de forma contínua. 

 

Con posterioridad, Scholl (1995) define un nuevo problema como SALBP, al que denomina 

SALBP-E (maximizing line efficiency), donde el objetivo es minimizar el producto de las 

estaciones de trabajo por el tiempo de ciclo. 

 

Ghosch & Gagnon (1989, p. 637-670) proponen una clasificación en la que se tiene en cuenta si 

la línea produce productos diferentes. Así, distingue entre single-model y multi/mixed-model, 

agrupando en este último tipo el caso de que la línea produzca diferentes productos en lotes 

(multi-model) con el caso de que a la vez produzca diferentes modelos de un mismo producto al 

mismo tiempo (mixed-model). 

 

En esta clasificación a la que se ha hecho referencia también se distingue entre si la duración de 

las tareas es determinista o aleatoria. 

 

A continuación se expone un gráfico en el que se refleja la clasificación propuesta por estos 

autores: 
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resante resaltar es la llevada a cabo por Scholl (1995); en su 

n tres tipos en función del producto: 

 la línea puede producir sólo un único producto. 

ferentes variantes de un mismo producto, es decir, estos sólo se 

. Debido al hecho que las diferencias entre los diferentes 

era el tiempo de cambio nulo, por lo tanto la dificultad en este 

ás adecuada ya que las duraciones de las tareas a realizar son 

tes del producto. 

es de diferentes productos, de manera que debe considerarse el 

 cada lote, es decir, el tiempo necesario para que la línea se 

e de un nuevo producto. 
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Además, cabe destacar que en cada uno de los tres tipos de línea que se ha nombrado se 

distinguen dos casos, la existencia o no de stocks intermedios, pues esto repercute en el ritmo en 

que circula el producto a través de las diferentes estaciones de trabajo. 

 

Así, se conoce con el nombre de paced lines a las líneas que tienen ritmo: cuando las estaciones 

de trabajo tienen un tiempo de ciclo T disponible, tanto si el producto se desplaza a través de una 

cinta transportadora como si se espera a acabar las tareas de una estación para llevar el producto a 

la siguiente estación de trabajo. 

 

Las líneas que no tienen ritmo se denominan unpaced lines: en estas existen stocks intermedios 

para evitar que las estaciones de trabajo estén vacías si la estación inmediatamente anterior no ha 

finalizado las tareas correspondientes. En este caso puede ocurrir que una estación acabe antes de 

operar sobre el producto y que el lugar destinado al stock intermedio se encuentre lleno, como 

consecuencia se para la línea. También puede darse el caso contrario, es decir, que una estación 

esté vacía y no exista stock intermedio, hecho que también provoca la parada de la línea. 

 

2.2 Algoritmos para la resolución de SALBP 

 

Existen muchos modelos, aparte de los expuestos en el punto anterior, que resuelven el SALBP-1, 

pero pocos que resuelvan el SALBP-2. Algunos autores proponen para la resolución del SALBP-2 

repetir el mismo procedimiento utilizado para la resolución del SALBP-1 pero variando el tiempo 

de ciclo para diferente número de estaciones de trabajo; seguidamente se comparan los resultados 

obtenidos y se selecciona aquella solución que proporciona un mayor ritmo de producción. 

 

Existen dos métodos de resolución de los problemas: 

 

- Los métodos exactos: modelos de programación matemática y algoritmos exactos basados en la 

exploración de grafos, que garantizan una solución óptima. 

 

- Los métodos heurísticos: algoritmos heurísticos, los cuales permiten la obtención de soluciones 

más o menos alejadas del óptimo; en el mejor de los casos se conseguirá la solución óptima. 
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 A consecuencia del carácter combinatorio de los problemas de equilibrado de líneas de montaje, 

su resolución óptima resulta compleja. Sin tener en cuenta las restricciones impuestas por las 

precedencias e incompatibilidades, en una línea formada por n tareas existen n! diferentes 

ordenes de asignación de las tareas. Si por ejemplo se tiene n=20 tareas, existen 2.329 E+18 

posibles asignaciones. La enumeración y posterior evaluación de todas las posibles asignaciones 

sobrepasa claramente la capacidad de los ordenadores. Las precedencias e incompatibilidades 

entre tareas reducen el número posible de asignaciones, pero aun  así la resolución del problema 

no se puede llevar a cabo enumerando todas las soluciones posibles, realizar la evaluación de 

cada una de ellas y escoger la mejor. Así, si existieran r relaciones de precedencias entre las 

actividades, se tendrían de generar aproximadamente n!/2  secuencias. Para ver un ejemplo 

numérico, si hubieran 20 tareas y 20 relaciones de precedencias se tendrían aproximadamente 

2.32019 E+19 asignaciones posibles. 

  

r

 En este punto se exponen los algoritmos más importantes diferenciándolos entre métodos 

exactos y métodos heurísticos. 

 

Como se ha visto con anterioridad, los métodos exactos garantizan una solución óptima, aunque 

habitualmente sólo se pueden usar en problemas con un número de tareas reducido, ya que para 

problemas grandes el número de variables y restricciones hacen inabordable el problema por 

cuestión de tiempo de cálculo.  

 

A lo largo de los años un gran número de autores han expuesto diferentes modelos para la 

resolución de problemas tipo SALBP, exponiendo diferentes formas de modelizar y resolver, pero 

ningún autor ha estudiado cuál es la mejor forma de modelizar, y cuál era la mejor técnica de 

resolución. 

 

2.2.1 Algoritmos exactos: programación lineal mixta 

 

- El primer algoritmo a destacar es el de White (1961). Su importancia e interés reside en el 

hecho de ser una de las primeras modelizaciones como PLB (programación lineal binaria) del 

problema SALBP, y ha sido usado como referencia por muchos autores de otros modelos. 
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La modelización que expone es la siguiente: 

 

Función objetivo: [MIN]z=  

 

Restricciones:    

max
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           i=1÷n   (una tarea sólo puede ser asignada a una estación de trabajo) 

        j=1÷m   (limita el tiempo de ciclo en cada estación de trabajo) mj T≤

,
1

k

i k h j
j

x x
=

≤ ∑         k=1÷m  la tarea i es precedente de la tarea h      i=1÷n     h∈  P(i) 

                                                                                                                                                                                         

Con:                 c                  j=mmin+1÷mmax-1 

 

                          

1 *j M+ ≥

,i j

jc

x ∈{0,1}∀ i,j                               

  

Siendo: 

,i jx : la variable que indica si la tarea i se realiza en la estación j, si es así toma el valor 1, si no 

vale 0. 

: duración de la tarea i. 

Tmax: valor máximo del tiempo de ciclo. 

M: valor suficientemente grande. 

F: conjunto de tareas sin sucesoras. 

P(i): conjunto de tareas predecesoras inmediatas de la tarea i. 

it

n: número de tareas que forman la línea de montaje 

m: número de estaciones de trabajo que contiene la línea 

mmin: número mínimo de estaciones de trabajo 

mmax: número máximo de estaciones de trabajo 
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Los coeficientes c  de la función objetivo tienen como finalidad forzar al modelo a llevar a cabo 

las asignaciones de las tareas en primer lugar a las primeras estaciones, antes que intentar 

asignarlas a las últimas. Así, al ser estos coeficientes mucho más grandes a medida que la 

estación se encuentra más atrás, conseguimos que se penalice el hecho de asignar una tarea a una 

estación si es posible asignarla a estaciones de trabajo anteriores. 

 

- El siguiente algoritmo a destacar es el ideado por Thangavelu (1971) En este algoritmo el autor 

propuso un cambio en los coeficientes de la función objetivo ( ) del PLB de White (1961), para 

evitar de esta manera problemas de inestabilidad numérica que surgían en algunos casos; 

sobretodo en aquellos que contenían un número elevado de tareas. 

 

j

jc

Los nuevos coeficientes que propuso fueron los siguientes: 

 

         j=mmin+1÷mmax, i
( min

, 1*
j m

i j i k
k F

c t t
′− +

+
∈

 =   
∑

1)

∈F 

 

                                      en caso contrario. 

 

Entonces la función objetivo resulta: 

 

, 0i jc =

[ ] , ,
1 1

*
n m

i j i j
i j

MIN z c x
= =

=∑∑  

 

- Valero (1991), expone un modelo de programación lineal entera que tenía en cuenta las 

incompatibilidades entre parejas de tareas, considera diferentes tipos de estaciones de trabajo y 

los recursos consumidos por estaciones. 

 

En Plans (1991) se lleva a cabo un análisis y clasificación de los diferentes modelos expuestos 

por diversos autores a lo largo de los años, de forma extensa y detallada. 
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2.2.2 Programación dinámica y branch & bound 

 

El primer algoritmo a destacar es el desarrollado por Held (1963); se trata de una de las primeras 

aplicaciones de la programación dinámica (PD) al problema de las líneas, por lo tanto, sentó igual 

precedente que White (1961) en PLB. 

 

El modelo de Held (1963) minimiza el número de estaciones de trabajo para un tiempo de ciclo 

determinado. Considérese como {J1,J2,…,JN} las tareas a realizar, se define un “subconjunto 

factible” como aquel subconjunto de las n tareas que pueden ser ejecutadas en algún orden sin 

que ninguna del resto de tareas haya sido realizada. En los últimos años aparece el algoritmo 

SALOME desarrollado por Klein y Scholl (1997, p. 319-334), este algoritmo se basa en un 

procedimiento de branch & bound bidireccional, y con el que se han obtenido resultados 

excepcionales, incluso mejores que los que se obtienen aplicando la heurística FABLE, que se 

comenta en el siguiente punto. Existen los algoritmos SALOME-1 y SALOME-2, el primero para 

solucionar problemas tipo SALBP-1 y el segundo para resolver los casos SALBP-2. 

 

Según Baybars (1986), de las principales técnicas de resolución conocidas (planos de corte, 

técnicas de enumeración, métodos de partición,…) sólo las técnicas enumerativas (branch & 

bound) han sido ampliamente utilizadas para la resolución de los problemas denominados 

SALBP-1. 

 

De esta manera cabe destacar que ha habido diferentes autores los cuales han diseñado algoritmos 

branch & bound específicos para la resolución de SALBP. En Baybars (1986) se expone un 

estudio referente a distintos algoritmos branch & bound, mostrando cuándo son más útiles cada 

uno de ellos, entre qué intervalo de número de tareas funcionan correctamente,… Así,  como 

ejemplo se puede decir que el algoritmo de Talbot & Patterson (1984, p. 85-99) se ha demostrado 

que en general funciona bien para un número de tareas inferior a 50, tal como se refleja en 

Baybars (1986).  
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2.2.3 Algoritmos heurísticos 

 

Debido a las dificultades que se presentan en la resolución del problema de equilibrado de líneas 

de montaje de forma exacta, se ha recorrido a los algoritmos heurísticos, tal como se puede 

comprobar en Companys y Corominas (1996). 

 

A continuación se comenta la distinción entre algoritmos heurísticos que realiza Talbot et al. 

(1986, p. 430-454), que es la siguiente: 

 

- Heurísticas de una sola pasada: corresponden a reglas de decisión simples, así, dentro de este 

grupo encontramos las de Helgeson & Birnie (1961, p. 394-398), la de Tongue (1960, p. 21-39), 

la de Moodie y Young (1965, p. 23-29),… 

 

- Heurísticas de composición: corresponden a una composición de reglas de decisión. En este 

grupo cabe destacar el algoritmo COMSOAL de Arcus (1966, p. 259-278). 

 

- Reglas de backtracking (retroceso): en este grupo encontramos las heurísticas de Hoffman 

(1963, p. 551-562) y el algoritmo MALB de Dar-El (1973, p. 343-356). 

 

- Aproximación a partir de algoritmos exactos: estos algoritmos parte de procedimientos exactos 

a los cuales se ha restringido el tiempo de búsqueda de la solución óptima. En este grupo 

encontramos los algoritmos de Held [et al.] (1963), Talbot & Patterson (1984), el FABLE de 

Johnson (1988),… 

 

En Talbot [et al.] (1986, p. 430-454) se llega a la conclusión de que los algoritmos con retroceso, 

es decir, el de Hoffman (1963, p. 551-562) y el MALB de Dar-El (1973, p. 343-356) parecen ser 

los mejores, pues dan soluciones óptimas o casi óptimas para problemas de cierto volumen con 

un tiempo de ejecución bajo. 

 

Dar-El (1975, p. 302-310) presenta un estudio comparativo entre diez heurísticas de una sola 

pasada, el COMSOAL de Arcus (1966, p. 259-278) y el MALB de Dar-El (1973, p. 343-356) 
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utilizan problemas de hasta 140 tareas utilizando diferentes tipos de diagramas de precedencias. 

El MALB de Dar-El dio un mejor resultado que el COMSOAL de Arcus y que las heurísticas de 

una sola pasada. También cabe destacar que el COMSOAL de Arcus fue la mayoría de veces 

mejor que las heurísticas de una sola pasada. 

 

La heurística ALBICE que se presenta en Hoffman (1988) corresponde al tipo de heurística que 

busca una optimización a través de un algoritmo branch & bound. De 12 problemas y 64 

equilibrados realizados, en 57 de ellos el algoritmo ALBICE dio la solución en un tiempo 

claramente menor que el empleado por la heurística de Hoffmann (1963, p. 551-562). Pero en los 

otros 7 casos aplicados el tiempo de ejecución fue peor, y en dos de estos 7 casos la diferencia 

fue del orden de centenares de veces. 

 

La heurística de FABLE presentada en Johnson (1988) corresponde a un tipo de heurística que 

busca una optimización mediante un algoritmo branch & bound. El algoritmo FABLE asegura 

que encuentra soluciones factibles para líneas de 1000 tareas en tiempos inferiores a los 20 

segundos, dando en muchos casos la solución óptima. El algoritmo FABLE parte del árbol de 

enumeración; para su generación utiliza unas reglas de dominancia y cuatro tipo de cotas, que 

impiden generar vértices que puedan contener soluciones no mejores que las que se puedan 

obtener con los vértices ya existentes. 

 

En Queyranne (1985, p. 1353-1359), el autor realiza un estudio sobre el cálculo de fitas en 

métodos de resolución heurísticos. 

 

También cabe destacar la heurística que presentó Hackman [et al.] (1989, p. 916-923), se trata de 

una heurística para resolver problemas del tipo SALBP-1 y SALBP-2 que se basa en un algoritmo 

de branch & bound sobre el cual se aplica una heurística para reducir la dimensión del árbol. 

 

Por último comentar que Klein y Scholl (1996, p. 367-385) realizaron un estudio que permitió 

llegar a la conclusión que la gran mayoría de autores repiten la resolución aplicada a problemas 

tipo SALBP-1 para resolver los problemas tipo SALBP-2.  
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2.3 Algoritmos para la resolución de problemas tipo GALBP 

 

En este punto se comentan diferentes artículos hallados en la literatura que mencionan 

características diferentes de las tratadas en el SALBP. Por ejemplo, la posibilidad que haya tareas 

incompatibles en la línea, tipos diferentes de operarios o estaciones, ... 

 

Las diferentes publicaciones que aparecen en orden cronológico, así, destacar que muchos de los 

casos que se mencionan poseen características comunes. 

 

En primer lugar se destaca el estudio de Buxey (1974, p. 1010-1021), donde presenta dos 

algoritmos heurísticos que tienen como función objetivo minimizar el número de estaciones con 

la peculiaridad que permiten el tratamiento de estaciones en paralelo. Los algoritmos presentados 

tienen en común las incompatibilidades entre tareas, tareas que se han de realizar en la misma 

estación y tareas que necesitan más de un operario para su realización. 

 

En el trabajo de Johnson (1983, p. 1309-1324), el autor introduce un algoritmo de branch & 

bound que, sin dar resultados muy buenos, tiene como función objetivo minimizar el número de 

estaciones dado un tiempo de ciclo, pero con las siguientes características: duración de las tareas 

aleatorias, diferentes tipos de estaciones de trabajo que podían realizar tareas diferentes, líneas 

mixtas, tareas paralelizadas ( que se llevan a cabo alternativamente en diferentes estaciones),… 

 

Resulta interesante una consideración realizada por Agraval (1985, p. 403-421), que resalta la  

importancia que una vez realizada la distribución de las tareas entre las diferentes estaciones de 

trabajo, se tenga en cuenta que las estaciones que realizan tareas parecidas se encuentren 

próximas en el espacio. De esta manera disminuyen considerablemente los problemas de calidad.  

 

En un estudio realizado por Miyazaki y Ohta (1987, p. 681-690) se define una función objetivo 

que no sólo tiene en cuenta la minimización del número de estaciones de trabajo, sino que a la 

vez minimiza la suma de las duraciones de lasa tareas de la estación más cargada de entre 

soluciones iguales sin necesidad de resolver dos problemas: primero el de minimizar el número 

de estaciones y después minimizar el tiempo de ciclo.  
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En el trabajo de Sarker y Harris (1988), los autores exponen un estudio sobre las implicaciones de 

la aplicación del JIT en el equilibrado de líneas de montaje. En teoría, las duraciones de las tareas 

son deterministas, no existen stocks intermedios y todos los operarios tardan el mismo tiempo en 

realizar una tarea; pero existen ciertos problemas como la variabilidad de las duraciones de last 

areas en los diferentes productos y para diferentes operarios, necesidad de stocks intermedios,… 

  

En el trabajo de Bhattarcharjee y Sahu (1988, p. 67-77) se presenta un algoritmo heurístico que 

minimiza el número de estaciones de trabajo teniendo en cuenta ciertos aspectos como las 

incompatibilidades entre tareas, tareas que tienen duraciones superiores al tiempo de ciclo y 

tareas que deben ser asignadas a una estación en concreto. Para el tratamiento de las tareas de 

duración superior al tiempo de ciclo utiliza estaciones en paralelo. 

 

En 1989 se presenta la problemática de los stocks intermedios en las líneas de montaje en el 

trabajo de Dar-El y Mazer (1989, p. 2105-2116). Así, cuando existen stocks intermedios en las 

líneas, estas deben dimensionarse de tal manera que no se llegue a su parada por ninguna de estas 

dos causas: 

 

a- Que no haya suficiente espacio para más elementos en el stock intermedio. 

 

b- Que la estación siguiente al stock se que sin elemento sobre el que trabajar. 

 

En McClain y Moodie (1991) se  defiende la importancia que tienen los stocks intermedios al 

inicio de la línea frente a la de los stocks intermedios situados en las últimas estaciones, donde 

según él, ya no son tan necesarios. 

  

Generalmente los problemas de asignación de tareas a las líneas suponen que las estaciones de 

trabajo se encuentran consecutivamente una detrás de otra, formando una línea. En Miltenburg y 

Wijngaard (1994) los autores presentan un modelo de programación dinámica que tiene en cuenta 

la forma de la línea al llevar a cabo la asignación. Según los autores, una forma de U de la línea 

presenta las ventajas como mejor visibilidad, comunicación entre operarios,… 
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3.- TÉCNICAS  DE RESOLUCIÓN UTILIZADAS 

 

3.1 Introducción 

 

A continuación se exponen las diferentes formas que se han planteado para la resolución de las 

relaciones de precedencia e incompatibilidad, y las variaciones introducidas en los programas 

para llevar a cabo distintas formas de resolución; pero antes se mostrará cuáles son las dos formas 

de resolución que se usarán, y a qué opción del software corresponde: 

 

1.- Proceso de resolución mediante la técnica de propagación de restricciones (ILOG SOLVER 

5.1) 

 

2.- Proceso de resolución mediante la programación lineal entera (ILOG CPLEX 8.0) 

 

3.2 Programación lineal entera  

 
3.2.1 Introducción a la programación lineal 
 

Se considera el desarrollo de la programación lineal entre los avances científicos más importantes 

de mediados del siglo XX, así, su impacto desde 1950 ha sido extraordinario. En la actualidad es 

una herramienta de uso extendido que ha ahorrado millones de dólares a muchas compañías o 

negocios; y su aplicación a otros sectores de la sociedad se está ampliando con rapidez. Una gran 

parte de los cálculos científicos en computadoras está dedicada exclusivamente a la programación 

lineal. Se han escrito docenas de libros de texto sobre esta materia, y muchos han sido, son y 

serán los artículos publicados que describen aplicaciones importantes, entre ellos se pueden 

destacar Gass (1990), Hillier y Lieberman (1995). 

 

El tipo de problema más común en el que se aplica esta técnica es el de asignación de recursos 

limitados entre actividades competitivas de la mejor manera posible (es decir, en forma óptima).  

 

La programación lineal utiliza un modelo matemático para describir el problema. El término 

lineal significa que todas las funciones matemáticas del modelo deben ser funciones lineales. Así, 
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la programación lineal trata la planificación de las actividades para obtener un resultado óptimo, 

es decir, el resultado que mejor satisfaga la meta especificada entre todas las alternativas de 

solución que se alcancen.  

 

La programación lineal incluye ciertas suposiciones que están implícitas en la formulación del 

modelo; pero resulta interesante resaltarlas para determinar si el modelo de programación lineal 

es el adecuado para la resolución de un determinado problema, estas suposiciones son de 

proporcionalidad, aditividad, divisibilidad, … pero de éstas, una limitación importante que 

impide muchas otras aplicaciones es la suposición de divisibilidad; la suposición de divisibilidad 

textualmente se base en que las variables de decisión en un modelo de programación lineal 

pueden tomar cualquier valor, incluyendo valores no enteros, que satisfagan las restricciones 

funcionales y de no negatividad; así, estas variables no están restringidas a sólo valores enteros, 

de manera que como cada variable de decisión representa el nivel de alguna actividad, se 

supondrá que las actividades se pueden realizar a niveles fraccionales. 

 

3.2.2 Programación lineal entera mixta 

 
3.2.2.1 Introducción a la programación lineal entera mixta 
 

La suposición de divisibilidad impide muchas aplicaciones, pues impone que las variables de 

decisión pueden tomar valores no enteros. En muchos problemas prácticos, las variables de 

decisión pueden no tomar valores no enteros. Por ejemplo, con frecuencia es necesario asignar 

personas, herramientas o tareas a máquinas (estaciones de trabajo), en cantidades enteras. Si el 

hecho de exigir valores enteros es la única diferencia que tiene un problema con la formulación 

de programación lineal, entonces se trata de un problema de programación entera (PE). 

 

Destacar que si sólo son algunas de las variables las  que deben tener un valor entero, entonces el 

programa recibe el nombre de programación entera mixta (PEM). 

 

También en muchos casos, por ejemplo el de variables que representan la toma de decisiones, se 

introducen en el modelo variables enteras cuyos únicos posibles valores son 0 o 1; así, estas 
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variables se conocen como variables binarias, y el programa se conoce como programación 

entera binaria (PEB). 

 

Puede parecer que los programas PE son relativamente fáciles de resolver. Después de todo, los 

problemas de programación lineal se pueden resolver de una manera bastante eficiente y la única 

diferencia es que la programación entera tiene muchas menos soluciones que considerar. De 

hecho, está garantizado que los problemas de PE pura con una región factible acotada tienen sólo 

un número finito de soluciones factibles. 

 

Desgraciadamente, existen dos falacias en este tipo de razonamiento. Una es que el tener un 

número finito de soluciones factibles asegure que el problema se puede resolver. Los números 

finitos pueden ser astronómicamente grandes. Por ejemplo, considere el caso de problemas 

sencillos de programación entera binaria. Si se tienen n variables, existen 2  soluciones que se 

deben tomar en cuenta (en donde algunas de estas soluciones se pueden descartar por violar las 

restricciones funcionales). Entonces, cada vez que n se aumenta en 1, el número de soluciones se 

duplica. Este patrón se llama el crecimiento exponencial de la dificultad del problema. Así, para 

n=20 son más de 1.000.000 soluciones, con n=30 son más de mil millones,… y así 

sucesivamente. Por eso, aun las computadoras más eficientes son incapaces de realizar una 

enumeración exhaustiva (que verifique la factibilidad de cada solución y, si es posible, que 

calcule el valor de la función objetivo) para problemas de PEB con unas cuantas docenas de 

variables. 

n

 

La segunda falacia es que al eliminar algunas soluciones factibles (las no enteras) de un problema 

de programación lineal será más fácil de resolverlo. Por el contrario, sólo cuando todas estas 

soluciones factibles están ahí, se puede garantizar que existe una solución factible en el vértice. 

Esta garantía es la clave de la extraordinaria eficiencia del método símplex. 

 

Es lógico entonces que la mayor parte de los algoritmos exitosos de programación entera 

incorporen el método símplex (o el método símplex-dual) lo más que puedan, y que relacionen 

partes del problema de PE bajo consideración con el problema correspondiente de programación 
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lineal (es decir, el mismo problema pero sin la restricción de valores enteros, a éste se le conoce 

como la relajación del PL). 

 

Aunque, sin duda, casi siempre es accidental que la solución óptima de la relajación del PL sea 

entera, de hecho existen varios tipos especiales de problemas de PE para los que este resultado se 

puede garantizar, como son los casos de el problema del flujo de costo mínimo y sus casos 

especiales como el problema de transporte, el problema de trasbordo, el problema de la ruta más 

corta,…  

 

Se puede asegurar que los dos factores determinantes de la dificultad computacional de un 

problema de PE son el número de variables enteras y si existe una estructura especial en el 

problema que lo simplifique. 

 

En el caso de PE, hay veces que al aumentar el número de restricciones del problema, disminuye 

el tiempo de cálculo debido a que se reduce el número de soluciones factibles. 

 

Como en general la resolución de problemas PE resulta más complicada que la resolución de 

programas de programación lineal, resulta tentador usar el procedimiento aproximado y aplicar el 

método símplex a la relajación del PL, y después redondear los valores no enteros a enteros en la 

solución obtenida. Este enfoque puede ser adecuado en algunas aplicaciones, en especial si los 

valores son extremadamente elevados; pero, como ocurre en el caso que se trata, esta técnica no 

puede ser aplicada, pues los riesgos de usarla se acentúan; estos riesgo son que la solución óptima 

del PL no necesariamente es factible después de redondearla y que no existe garantía de que esta 

solución redondeada sea la óptima del problema de programación entera. 

 

3.2.2.2 Desarrollos recientes para la solución de problemas de PEB-PEM 
 

Para dar una mejor visión sobre el progreso de la programación entera en los últimos años, 

considere los antecedentes históricos. A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 

hubo un cambio grande en el desarrollo y refinamiento del enfoque de ramificación y acotación. 

Después, todo siguió igual: se podían resolver de forma muy eficiente problemas relativamente 
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pequeños (muy por debajo del centenar de variables) pero aún un pequeño aumento en el tamaño 

del problema podía causar una explosión en el tiempo de cálculo más allá de los límites factibles. 

Se hacían pocos progresos para vencer este crecimiento exponencial en el tiempo de computación 

cuando el tamaño del problema aumentaba; de manera que muchos problemas importantes que 

surgían no se podían resolver. 

 

Más tarde, a mediados de la década de 1980, se publicaron un par de artículos innovadores, como 

el de Johnson et al. (1985), Hoffman (1991),… El artículo de 1985 suponía un refinamiento del 

algoritmo presentado por Crowder (1983), que ganó el galardón Lancaster Prize otorgado por la 

Operations Research Society of America. 

 

Sin embargo, estos dos artículos se limitaban a PEB pura; pero hay muchos problemas que se 

tratan de PEB mixta. Por lo tanto, se trataba de extender estos algoritmos presentados a PEB 

mixta.  

 

En el artículo de 1991, el autor siguió el trabajo de los artículos de 1983 y 1985 desarrollando 

técnicas mejoradas para resolver problemas de PEB. Bajo el nombre de ramificación y acotación 

para este enfoque algorítmico, reportaron haber logrado resolver con éxito problemas de hasta 

6000 variables. 

 

Cada nuevo cambio algorítmico en investigación de operaciones genera siempre una nueva 

actividad de investigación y desarrollo para intentar refinar el nuevo enfoque. Ya se han visto 

esfuerzos sustanciales para desarrollar paquetes de computadora complejos para PE, que incluyen 

los desarrollos recientes en forma más elaborada.  

 

La idea global de la resolución de problemas PEB pura, se basa en tres tipos de técnicas: 

preprocesado automático del problema, generación de planos de corte e ingeniosas técnicas de 

ramificación y acotación. 

 

1.- Preproceso automático del problema: incluye una inspección por ordenador de la formulación 

del problema de PE proporcionada por el usuario, con el fin de detectar algunas reformulaciones 
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que pueden permitir que el problema se resuelva con más rapidez, sin eliminar ninguna solución 

factible. Estas reformulaciones se pueden dividir en tres categorías: identificar variables que 

pueden fijarse en uno de sus dos valores posibles (0 ó 1) debido a que el otro valor no puede ser 

parte de una solución que sea tanto factible como óptima, identificar y eliminar restricciones 

redundantes; y por último, estrechar algunas restricciones de manera que se reduzca la región 

factible para la relajación del PL sin eliminar ninguna solución factible para el problema de PEB. 

 

2.- Generación de planos de corte: un plano de corte es, para el PEB, una nueva restricción 

funcional que reduce la región factible para la relajación del programa PL sin eliminar ninguna 

solución factible para el problema PEB. Se han desarrollado un buen número de técnicas de 

generación de planos de corte que tenderán a acelerar la rapidez con la que el método de 

ramificación y acotación puede encontrar una solución óptima para un problema de PEB pura. 

 

Un ejemplo de obtención de un plano de corte es el siguiente: 

 

- considérese cualquier restricción funcional de la forma <= con sólo coeficientes no 

negativos 

 

- encontrar un grupo de variables (llamada cubierta mínima) tales que: la restricción se 

viola si todas las variables en el grupo son iguales a 1 y todas las demás variables toman 

por valor 0; pero la restricción se satisface si el valor de cualquiera de estas variables se 

cambia de 1 a 0. 

 

- si N denota el número de variables en el grupo, el plano de corte que resulta tiene la forma: 

    

Suma de variables en el grupo≤N-1 

 

3.- Técnica de ramificación y acotación: como cualquier problema acotado de programación 

entera pura tiene sólo un número finito de soluciones factibles, resulta obvio considerar el uso de 

algún tipo de procedimiento de enumeración para encontrar una solución óptima; pero resulta 

necesario que se estructure este procedimiento con habilidad para así sólo ser necesario examinar 
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una pequeña fracción de las soluciones factibles. La técnica de ramificación y acotación ha sido 

aplicada con cierto éxito en muchos problemas de investigación de operaciones, de manera que 

su aplicación en problemas tipo PEB y PEM es muy habitual. 

 

La idea básica de esta técnica es “divide y vencerás”. Así, el problema grande se divide en 

subproblemas cada vez más pequeños hasta que éstos se puedan vencer. La división 

(ramificación) se hace mediante una partición del conjunto completo de soluciones factibles en 

subconjuntos más pequeños. La acotación (poda) se hace en parte acotando la mejor solución en 

el subconjunto y después descartando los subconjuntos cuya cota indique que no es posible que 

contenga una solución óptima para el problema original. 

 

A continuación se expone con cierto detalle cada una de las fases de las que consta la técnica: 

 

- ramificación: cuando se manejan variables binarias, la forma más sencilla de partir el 

conjunto de soluciones es fijar el valor de una variable, 1 para un subconjunto y 0 para 

otro; de manera que el problema completo queda dividido en dos subproblemas más 

pequeños. A la variable que se usa para hacer la ramificación se la denomina variable de 

ramificación. 

 

- acotación: seguidamente es necesario obtener, para cada subproblema, una cota que 

permita determinar qué tan buena puede ser su mejor solución factible. La forma más 

común para hacer esto es resolver rápidamente una relajación lineal sencilla del 

subproblema.  

 

- poda: un subproblema se puede vencer, y por lo tanto ya no tomarse en cuenta, cuando, 

una vez se ha obtenido una primera solución factible del problema, se compara ésta con 

las cotas de los diferentes vértices, de manera que se eliminan aquellas ramas tales que el 

valor de la cota es superior al valor de la solución factible (en el caso de minimizar). 
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3.3 Propagación de restricciones  

 

El método de resolución de problemas de satisfacción de restricciones conocido como 

propagación de restricciones, es un método que fue expuesto por diferentes autores a lo largo de 

los años, entre ellos cabe destacar a Le Provost & Wallace (1992), Kumar (1992), Rich & Knight 

(1994), Barták (1998),… Este método consiste en la integración de un algoritmo denominado de 

consistencia dentro de un algoritmo enumerativo de búsqueda. 

 

3.3.1 Algoritmo de consistencia 
 

Se trata de una técnica de reducción que busca restringir el dominio de las variables que 

intervienen en el problema, y fijar alguna de ellas, utilizando localmente las restricciones para 

excluir los valores localmente inconsistentes (Shirai & Tsujii 1987, Le Provost & Wallace 

1991,…). De esta forma, su uso exclusivo puede ser utilizado para intentar resolver problemas de 

satisfacción de restricciones (constraint satisfaction problem o CSP): reduciendo al máximo el 

dominio de las variables de forma que se puedan acabar fijando todas, aunque eso sí, asegurando 

el cumplimiento de todas las restricciones.  

 

La idea clave de las técnicas de los algoritmos de consistencia consiste en hallar valores de las 

variables que sean consistentes, es decir, alcanzar un estado en el que las variables de una 

restricción no contienen valores que podrían violar la restricción en función de los valores de las 

demás. En Rich & Knight (1994), se afirma que la principal condición que es necesario que 

cumplan todas estas reglas de ajuste (reducción) consiste en que la propagación no produzca 

falsas consistencias, no siendo necesario que se exploten todas las propagaciones posibles. 

  

Según exponen Le Provost & Wallace (1991), las técnicas de propagación de restricciones 

aparecen ligadas a la noción de dominios finitos; de todas formas, también se han desarrollado 

generalizaciones que son aplicables a cualquier dominio; ésta es la base de la propagación de 

dominio independiente.  
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3.3.2 Algoritmo de búsqueda 
 

Los problemas de satisfacción de restricciones pueden solucionarse implementando algoritmos 

sistemáticos de búsqueda, que resuelven el problema probando las posibles asignaciones a las 

variables de los valores de sus dominios; por otro lado, y como expusieron Le Provost & Wallace 

(1991), el método que se utiliza la mayoría de veces para guiar la evolución de la búsqueda es la 

estrategia en profundidad, que es la que el software ILOG OPL tiene seleccionada por defecto. 

Estos algoritmos garantizan encontrar una solución, si existe, o prueban que el problema es 

insoluble; su gran desventaja es que emplean mucho tiempo en ello. 

 

 Entre estos procedimientos sistemáticos de búsqueda cabe destacar los siguientes: 

 

.- Generate and Test (GT): Kumar (1992) y Barták  (1998) definen el procedimiento GT como 

una enumeración, en la que cada combinación posible de las asignaciones de los valores a sus 

dominios a las variables es sistemáticamente generada y probada, para ver si satisface todas las 

restricciones; la primera combinación que satisface todas las restricciones es la solución. Presenta 

la enorme desventaja de generar muchas asignaciones no válidas.  

 

.- Backtracking (BT): Según Le Provost & Wallace (1991), Kumar (1992), Barták (1998),… el 

procedimiento BT intenta extender una solución parcial que incorpora valores consistentes para 

algunas variables hacia una solución completa, seleccionando repetidamente valores consistentes 

con los valores actuales para otra variable. Las variables son fijadas secuencialmente y tan pronto 

como todas las variables que participan en una restricción son fijadas, se verifica la validez de 

dicha restricción; si una solución parcial viola cualquier restricción, se realiza backtracking a la 

variable fijada más recientemente que todavía tiene alternativas disponibles. 

 

Según la opinión de diferentes autores, el BT es muy ineficiente; por ello Kumar (1992) y Barták 

(1998) exponen las tres mayores desventajas del procedimiento BT Standard, y comentan qué 

alternativas se han diseñado para superarlas: 

 

1- Se producen fracasos repetidos debido a que el algoritmo no identifica la razón verdadera de 

los conflictos, las variables conflictivas. Para evitarlo, se puede realizar un backtracking 
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inteligente, retrocediendo directamente hasta la variable que ocasionó el fracaso. En esta 

dirección están los procedimientos backjumping (BJ) y backmarking (BM), que como se vio en 

posteriores estudios, nunca van peor que el BT, generalmente van mucho mejor. El backjumping 

se caracteriza por guardar un conjunto de pruebas de consistencias, de manera que se detectan y 

eluden partes del árbol de búsqueda que no puede contener ninguna solución. El backmarking 

guarda un número de pruebas de consistencias redundantes, de manera que se ahorra llevar a 

cabo comprobaciones de consistencia que seguro no aportarían nada. 

 

2- Se realiza trabajo redundante. Incluso si los valores conflictivos de las variables son 

identificados durante el backtracking inteligente, no son recordados para la detección del mismo 

conflicto en la siguiente computación.  

 

3- El algoritmo BT básico todavía detecta los conflictos demasiado tarde, ya que no es capaz de 

detectar el conflicto antes de que ocurra.  

 
3.3.3 Algoritmos de propagación de restricciones 

 

Después de esta introducción a los dos algoritmos (de consistencia y de búsqueda) que integran la 

propagación de restricciones, se expone el esquema básico de funcionamiento de ésta.  

 

La forma de proceder consiste en intentar extender una solución parcial que incorpora valores 

consistentes hacia una solución completa, seleccionando repetidamente valores para otra variable; 

después de asignar un valor a una variable se aplica una técnica de consistencia al grafo de 

restricciones, con lo que reduce los dominios de las variables restantes. La búsqueda puede 

hacerse en forma de árbol, donde cada rama se corresponde con los valores posibles de las 

variables, cada vértice contiene asignaciones parciales y la propagación de valores se utiliza para 

ajustar la asignación parcial presente en cada vértice.  

 

Freuder & Wallace (1992) denominan a este tipo de procedimientos técnicas prospectivas, los 

valores son probados sobre los dominios de las variables que todavía no han sido fijadas en la 
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solución parcial, de forma que se pueden descubrir inconsistencias antes que los valores de 

dichos dominios sean considerados para su inclusión.  

 

Según una gran mayoría de los autores referenciados, como Freuder & Wallace,  Le Provost & 

Wallace,… la forma más común utilizada como consistencia local es la arco-consistencia, y el 

algoritmo más usado es el forward-checking; aunque también se han diseñado otros que difieren 

de éste en el grado de arco-consistencia que se realiza en los vértices del árbol de búsqueda. 

 

.- Backtracking (BT): Según Barták (1998), incluso el backtracking simple realiza algún tipo de 

técnica de consistencia, pudiendo ser visto como una combinación de generate and test y una 

fracción de arco-consistencia. El algoritmo BT prueba arco-consistencia entre las variables 

asignadas, verifica la validez de las restricciones considerando las asignaciones parciales; como a 

las variables se asigna un único valor, es posible verificar únicamente los arcos que contienen la 

última variables fijada, si su dominio se reduce, entonces la restricción correspondiente no es 

consistente, y el algoritmo retrocede a una nueva asignación.  

 

.- Forward Checking (FC): Según Kumar (1992) y Barták (1998), el forward checking es la 

manera más sencilla de prevenir conflictos futuros. En vez de probar arco-consistencia de las 

variables fijadas, realiza una forma restringida de arco-consistencia con variables todavía no 

fijadas, es decir, entre la variable actual y las variables futuras. Así, la idea es que cuando se 

asigna un valor a la variable actual, se eliminan todos los valores del dominio de una variable 

futura que entre en conflicto con la asignación realizada, pero la eliminación es sólo temporal. La 

ventaja es que si el dominio de una variable futura llega a ser vacío, se conoce inmediatamente 

que la solución parcial actual es inconsistente. Destacar también que cuando una nueva variable 

es considerada, se garantiza que todos sus valores restantes son consistentes con las variables ya 

fijadas, de forma que la comprobación de una nueva asignación con las asignaciones pasadas no 

es necesaria. Es fácil entender que el algoritmo FC detecta inconsistencias antes que BT, lo que 

reduce de forma considerable el árbol de búsqueda. 

 

.- Look Ahead (LA): Como exponen Kumar (1992) y Barták (1998), el algoritmo FC únicamente 

comprueba la consistencia entre la variable actual y las variables futuras; pero, ¿por qué no 
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ejecutar una plena arco-consistencia que reduciría los dominios y eliminaría posibles conflictos? 

Este enfoque es el que se conoce como look ahead (LA). La ventaja que presenta este algoritmo 

consiste en que detecta los conflictos entre variables futuras y, por tanto, se pueden podar ramas 

del árbol de búsqueda que conducirían a fracaso antes que con el algoritmo FC.  

 

En un algoritmo de búsqueda para la resolución de un problema de satisfacción de restricciones, 

resulta imprescindible conocer tanto el orden en que se considerarán las variables como el orden 

en que los valores son asignados a la variable en retroceso. Además, se ha demostrado a lo largo 

de los años que una elegir un correcto orden de variables puede mejorar notablemente la 

eficiencia de la búsqueda. 

 

En cuanto a la ordenación de las variables, Kumar (1992) y Barták (1998) distinguen entre dos 

tipos de ordenaciones: 

 

- ordenación estática: en la que el orden de las variables se especifica antes del comienzo de 

la búsqueda, y permanece invariable a lo largo de la aplicación. 

 

- ordenación dinámica: en la que la elección de la próxima variable a ser considerada 

depende del estado actual de la búsqueda. 

 

Se han desarrollado diferentes heurísticas para seleccionar la ordenación de las variables, algunas 

de ellas son: 

 

- La heurística más común se basa en el principio “primero-fracaso”: se selecciona de 

forma dinámica para asignar la variable con menos alternativas restantes.  

 

- Otra heurística que se aplica cuando todas las variables tienen el mismo número de 

valores, consiste en seleccionar la variable que participa en un mayor número de 

restricciones. 
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- Además, se utiliza también una heurística que selecciona la variable que tiene relación 

con el mayor número de restricciones con las variables ya fijadas, con el objetivo de 

detectar con mayor rapidez posibles conflictos. 

 

Una vez se ha seleccionado la variable a fijar, debe estudiarse el orden en el que los valores son 

considerados; Kumar (1992) y Barták (1998) comentan que puede tener un impacto considerable 

sobre el tiempo necesario para encontrar la primera solución; sin embargo, si se buscan todas las 

soluciones o no hay soluciones, la ordenación del valor es indiferente. Sobre este aspecto se han 

desarrollado las siguientes heurísticas: 

 

- Preferir aquellos valores que maximizan el número de opciones disponibles. Es posible 

evaluar “lo prometedor” de cada valor, con el producto de los tamaños de los dominios de 

las variables futuras después de seleccionar ese valor: se selecciona el valor de mayor 

promesa.  

 

- Preferir el valor que conduce al CSP (constraint satisfaction problem) más fácil de 

resolver, lo que requiere estimar la dificultad de resolver un CSP.  

 
 
3.3.4.- Resolución de los problemas de optimización 

 

La solución de un problema de satisfacción de restricciones consiste en la asignación a cada 

variable de un valor de su dominio, de forma que todas las restricciones sean satisfechas. Si 

además se desea la optimización de una cierta función objetivo, se está frente a un problema de 

optimización y satisfacción de restricciones con variables de dominio finito: CSOP (constraint 

satisfaction optimization problem).  

 

Para la resolución de este tipo de problemas es posible utilizar todas las técnicas expuestas para 

resolver los problemas de satisfacción de restricciones, siempre que la función objetivo sea 

tratada como una restricción más. En este caso se soluciona un problema de optimización 

resolviendo diversos problemas de existencia. El procedimiento concreto es muy sencillo, así, 

según Prestwich & Mudambi (1995), en el problema de satisfacción de restricciones se debe 
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incluir una nueva restricción de coste que obliga a que el valor de la solución a obtener sea menor 

(en caso de minimizar) que el valor de la mejor solución conocida hasta el momento; esta 

restricción se va modificando cada vez que se obtiene una solución mejor y hasta que no existe 

ninguna otra solución factible mejor. Por ejemplo, sea f(X) la función objetivo a minimizar, con X 

el conjunto de variables y Z el valor de la solución preferible; en caso de minimizar, la nueva 

restricción será f(X)<Z. Una vez se halle una solución mejor que la preferible, se puede optar por 

una de las dos siguientes estrategias: 

  

- comenzar la búsqueda de nuevo desde el inicio. 

 

- continuar la búsqueda una vez actualizada la restricción f(X)<Z (en caso de minimizar) 

 

3.3.5 Programación lógica de restricciones (Constraint Logic Programming o CLP) 

 

En la programación de restricciones, el proceso de programación se basa en el tratamiento 

sistemático de las restricciones y en su resolución mediante procedimientos especializados, como 

los comentados anteriormente. Otros autores, como por ejemplo Frühwirth [et al.] (1992), 

exponen un nuevo sistema de programación denominado programación lógica (logic 

programming), cuyo lenguaje de programación más conocido es el Prolog, que fue inventado por 

Alain Colmerauer y Phillipe Roussel en la  Universidad de Aix-Marseille en el año 1971, para ser 

implementado por primer vez el año siguiente, 1972; que se caracteriza por el hecho de utilizar la 

lógica para declarar estados del problema y la deducción para su resolución. 

 

En la resolución de problemas de optimización y de satisfacción de restricciones, se comenzó 

utilizando procedimientos de resolución basados en generación y prueba, pero a partir de los años 

80 se comenzaron a aplicar técnicas de manipulación y de propagación de restricciones. Estas 

técnicas de programación constituyen lo que hoy en día se conoce como programación lógica de 

restricciones (constraint logic programming o CLP). 

 

Básicamente y como exponen diferentes autores: Dincbas [et al.] (1988), Le Provost & Wallace 

(1991), Frühwirth [et al.] (1992), Hentenryck [et al.] (1992), Little (1993), Prestwich & Mudambi 
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(1995), … la programación lógica de restricciones, CLP, es una nueva clase de lenguaje que 

combina la declarativa de un lenguaje de programación lógica como Prolog, con la eficiencia de 

la resolución de restricciones mediante técnicas de propagación de restricciones; en este sentido, 

se ha potenciado el uso de técnicas de consistencia y de propagación local para mejorar la 

búsqueda, pues lo esencial en este tipo de programación es la manipulación de las restricciones. 

Así, se puede decir que estos lenguajes proveen de una sintaxis para las variables, la 

representación de las restricciones, el proceso de enumeración y el proceso de optimización, junto 

a mecanismos de búsqueda y de propagación.  

 

Para poder aplicar CLP a un problema, éste debe estar definido por una serie de variables con un 

dominio finito y determinado, un conjunto de restricciones y una función objetivo a optimizar; 

además, es necesaria una búsqueda y una estrategia para guiarla. De esta manera, existen tres 

etapas básicas en la construcción de un programa de restricciones, y una cuarta etapa para la 

optimización. Estas cuatro etapas son las siguientes: 

 

1.- Determinar el tipo de variables y definir lo que éstas representan. 

 

2.- Construir las restricciones con las variables definidas anteriormente. 

 

3.- Definir la estrategia de búsqueda: especificar el orden en que se escogen las variables y cómo 

se elige y asigna un valor u otro de su dominio. 

 

4.- Optimización. 

 

Mientras, el proceso de resolución por medio de un esquema de enumeración branch and bound 

sigue concretamente los siguientes pasos: 

 

1.- Definición de las variables, sus dominios y la función objetivo. 

 

2.- Selección de una variable del problema y asignación de un valor de su dominio. 
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3.- Uso de técnicas de consistencia para ver las consecuencias de esta asignación (reducción de 

los dominios de las variables), antes de proceder a una nueva elección y asignación. 

 

4.- Comprobación de la existencia de alguna contradicción con los valores seleccionados: si 

existe contradicción, proceder al retroceso de un paso para reanudar la búsqueda con otros 

valores que cumplan las restricciones, si no es suficiente, retroceder tantos pasos como sea 

necesario. 

 

5.- Repetición del proceso hasta que toda variable tenga asignado un único valor y todas las 

restricciones sean satisfechas. 

 

6.- Continuar la búsqueda hasta la optimalidad, en caso necesario. 

 

Los procedimientos de manipulación de restricciones habitualmente no trabajan con todas ellas, 

se utilizan unas reglas de inferencia que las activan en puntos apropiados del programa para 

excluir partes del árbol de búsqueda: reglas asociadas a cada restricción que indica bajo qué 

circunstancias una restricción es tratada. Principalmente existen dos reglas: 

 

- Lookahead: esta regla permite el tratamiento de una restricción cuando una de las 

variables que contiene ve fijado su valor a uno concreto. 

 

- Forward checking: esta regla activa una restricción cuando alguna de las variables que 

contiene ve reducido su dominio. 

 

Como es obvio, los procedimientos de resolución son muy semejantes a las técnicas descritas 

para la propagación de restricciones en apartados anteriores. 
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4.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 
 

En este punto se describe el problema concreto que se tratará en el proyecto. El tipo de problema 

a resolver consiste en equilibrar una línea de montaje del tipo single-model (un solo producto) de 

la cual se conocen los siguientes datos: 

 

- Tareas en que se descompone el proceso productivo y su duración correspondiente 

(detemininista), que es independiente de la estación de trabajo a la que sea asignada. 

 

- Ninguna tarea se puede descomponer entre dos o más estaciones de trabajo. 

 

- Se conoce el tiempo de ciclo, que es común a todas las estaciones de trabajo. 

 

- Todas las tareas deben llevarse a cabo de forma obligatoria. 

 

- Todas las estaciones de trabajo están equipadas por igual, de manera que todas ellas están 

capacitadas para llevar a cabo cualquier tarea, y bajo el mismo coste. 

 

- Existen tareas entre las que existe una relación de precedencia immediata, es decir, si esta 

relación existe entre las actividades a-b, significa que la tarea b se puede realizar sólo si con 

anterioridad se ha llevado a cabo la tarea a; por lo tanto, la estación a la que sea asignada la tarea 

b será, como máximo, la estación a la que se asigne la tarea a, nunca anterior. 

 

- Existen relaciones de incompatibilidad entre parejas de tareas. Si existe una relación de 

incompatibilidad entre las tareas c-d, significa que las estaciones de trabajo a las que se asignes 

estas tareas deben ser diferentes. 

 

-  El objetivo es llevar a cabo el equilibrado de una línea de montaje con el número mínimo de 

estaciones de trabajo. 
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A lo largo de la historia, se han expuesto diferentes formas de modelizar precedencias e 

incompatibilidades, pero no se ha determinado cuál de ellas era mejor; así, éste es el objetivo de 

este estudio, determinar la mejor forma de modelizar y la mejor técnica de resolución a aplicar 

para la resolución de problemas de equilibrado de líneas de montaje, con el objetivo de minimizar 

el número de estaciones de trabajo de éstas. 
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5.- MODELIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE PRECEDENCIA E 

INCOMPATIBILIDAD 

 

En este quinto punto se muestran las diferentes formas de modelización que se han planteado 

para la resolución de las relaciones de precedencia e incompatibilidad entre tareas que pueden 

presentarse en una línea de montaje. 

 

En primer lugar, destacar que se han planteado tres formas diferentes de cálculo de la variable 

“objetivo” a minimizar, que es el número mínimo de estaciones de trabajo necesarias, éstas 

formas son: 

 

- O : Obje     ∀  1 * [ , ]tivo j x i j≥ ,i j

- O : Objetivo=max(j*x[i,j])  ∀  2 ,i j

- O : Objetivo=max(R[i])    3 i∀

 

; y con ésta, se plantean cuatro variantes de modelización y técnica de resolución: 

 

- 1R : modelizar en programación matemática con la función objetivo  y resolver con CPLEX 1O

- 2R : modelizar en programación matemática con la función objetivo  y resolver con SOLVER 1O

- 3R : modelizar en programación matemática con la función objetivo  y resolver con SOLVER 2O

- 4R : modelizar en programación lógica de restricciones con la función objetivo  O  y resolver 

con SOLVER. 

3

 

5.1 Modelización de las relaciones de precedencia 

 

En una línea de montaje siempre existen relaciones de precedencia entre las tareas que la 

conforman, es decir, existen actividades tales que deben realizarse posteriormente a la realización 

de otras; por ejemplo, si se piensa en el caso de una línea de montajes de aspiradoras, la carcasa 

debe ser colocada con posterioridad a la colocación de los diferentes elementos que se encuentran 

en su interior. 
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A continuación se muestran las diferentes formas de modelizar las relaciones de precedencias 

entre tareas que se han considerado a lo largo del proyecto, pero antes se debe comentar que la 

modelización varía si se piensa en la resolución de los ejemplos mediante técnicas de 

programación matemática, que si se piensa en su resolución mediante técnicas de programación 

lógica de restricciones.. 

 

Si se piensa en la modelización mediante programación matemática, se utilizan las variables 

binarias X[i,j], cuyo valor es 1 si la tarea i se asigna a la estación de trabajo j, y 0 si la tarea i no 

se asigna a la estación de trabajo j. Mientras que en el caso de modelizar para programación 

lógica de restricciones, la mejor forma de modelizar es usando las variables enteras R[i], que es 

igual a la estación de trabajo a la que se asigna la tarea i. 

 

Como se expone a continuación, sólo la primera forma de expresar las relaciones de precedencia 

entre tareas permite su modelización pensando en técnicas de resolución de programación lógica 

de restricciones, pues en los otros dos casos resulta imposible. 

 

a) Precedencias tipo 1 ( ) 1P

 

La primera forma de plantearse la relación de precedencia entre toda pareja de tareas (i,k) es: 

 
( ) ( )

( ) ( )

* [ , ] * [ , ]
ult k ult i

j prim k j prim i

j X k j j X i j
= =

≥∑ ∑  

 

, que significa que si la tarea i es precedente de la tarea k, la estación a la que se asigna la tarea k 

debe ser igual o superior a la estación de trabajo a la que se asigna la tarea i. 

 

Destacar que el sumatorio que permite el cálculo de la estación de trabajo a la que se asigna cada 

tarea, va de “prim(tarea)” hasta “ult(tarea)”, que son los límites del intervalo de estaciones de 

trabajo a la que puede ser asignada una tarea; y que han sido calculados mediante un 
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procedimiento de preproceso que calcula este intervalo para cada tarea, según el grafo de 

precedencias, tiempo de ciclo,…, como ese expone en el apartado 1.1 del Anexo. 

 

Esta primera forma de representar las relaciones de precedencia, también permite su 

modelización pensando en la resolución del caso mediante técnicas de programación lógica de 

restricciones. 

 

En este caso, la modelización resulta: 

 

[ ] [ ]R i R k≤  

 

pero falta introducir la información obtenida gracias al preproceso aplicado, es decir, falta fijar, 

para cada tarea, el intervalo de estaciones de trabajo al que puede ser asignada:  

 

forall (i in tarea) 

                                                                                 R[i]≤ ult[i]; 

                                                                                [ ] [ ];R i prim i≥  

 

; donde prim[i] y ult[i] son, respectivamente, la primera y última estación que definen el 

intervalo de estaciones al que puede ser asignada la tarea i, según el grafo de relaciones de 

precedencias (apartado 1.1 del Anexo). 

 

b) Precedencias tipo 2 ( ) 2P

 

La segunda forma de plantear la restricción para resolver las relaciones de precedencia entre 

tareas (i,k) es la siguiente: 
min( ( ), )

( )

( ( )... ( )) : [ , ] [ , ]
ult i j

l prim i

j prim k ult k X k j X i l
=

∀ = ≤ ∑  
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, como es fácil observar, esta  forma de plantear la modelización de las relaciones de precedencia 

no es posible pensando en la resolución mediante técnicas de propagación de restricciones, es 

decir, mediante variables enteras R[i]. 

 

c) Precedencias tipo 3 ( ) 3P

 

La tercera forma de modelización se caracteriza por el hecho que define los dos tipos de variables 

hasta ahora comentados; así, definen tanto variables binarias X[i,j] como variables enteras R[i], 

añadiendo una restricción que fija el valor de R[i] de la siguiente forma: 

 
( )

( )
[ ] * [ , ]

[ ] [ ]

ult i

j prim i
R i j X

R i R k
=

=

≤

∑ i j
 

 

                                                  

Por último, se muestra una tabla resumen que permite ver en qué casos es posible modelizar 

pensando en la resolución mediante técnicas de programación matemática y/o técnicas de 

programación lógica de restricciones: 

 

Tipo Modelización 1P  2P  3P  

PLM (programación 

matemática) 
SI SI SI 

CLP (programación 

lógica de restricciones) 
SI NO NO 

Tabla 5.1.1. Resumen de casos en los que se puede modelizar cada tipo de precedencia 

 

5.2  Modelización de las relaciones de incompatibilidad 

 

En muchas líneas de montaje que existen en la indústria existen relaciones de incompatibilidad 

entre parejas de tareas que integran la línea. Cuando se dice que existe una relación de 

incompatibilidad entre dos tareas de la línea i-k, significa que estas dos tareas no pueden ser 
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asignadas a la misma estación de trabajo; esto, puede ser debido, a diferentes razones, por 

ejemplo se puede deber a que existan tareas que se deban realizar con manos limpias y en otras 

tareas se acaba con las manos sucias, tareas que se deban realizar por el lado derecho del 

producto y otras por el lado izquierdo,… 

 

Es necesario concretar que en el caso de tener sólo relaciones de incompatibilidad entre tareas, no 

es posible reducir el número de variables como en el caso de existir relaciones de precedencia 

entre ellas. De esta forma, y para cada tarea, el intervalo de estaciones de trabajo a la que puede 

ser asignada va desde 1 hasta el número máximo de estaciones de trabajo que puede haber en la 

línea. 

 

Para representar la relación de incompatibilidad entre una pareja de tareas de la línea de montaje, 

se han planteado dos formas diferentes de modelización, que se exponen a continuación. 

 

a) Incompatibilidad tipo 1 ( 1I ) 

 

La forma de representar al primer tipo de incompatibilidad se basa en el hecho que la estación 

que ocupe cada tarea de la relación debe ser diferente, por lo tanto, considerando una relación de 

incompatibilidad entre las tareas i-k, la expresión resulta: 

 
max max

1 1

* [ , ] * [ , ]
n est n est

j j

j x i j j x k j
= =

≠∑ ∑  

 

la idea es que dada una pareja de tareas i-k entre las que existe una relación de incompatibilidad, 

se calcula para cada una de ellas la estación dónde se asigna, y se impone que la estación dónde 

se asigne la tarea i debe ser diferente a la estación a la que se asigne la tarea k. 

 

Se debe comentar el hecho que el signo ≠  no puede ser utilizado en este caso; por eso, la 

modelización varía, y se debe introducir una variable binaria (S[t]) para cada pareja de tareas 

entre las que exista una relación de incompatibilidad, además del valor máximo de estaciones de 

trabajo (nmax): 
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ult[k] ult[i]

j=prim[k] j=prim[i]

ult[k] ult[i]

j=prim[k] j=prim[i]

 en incompatibilidades

                      j*X[k,j] j*X[i,j] 1 ( max 1)* [ ];

                     j*X[k,j] j*X[i,j] 1 max*(1 [ ]);

t

n S

n S

∀

≥ + − +

≤ − + −

∑ ∑

∑ ∑

t

t

 

 

Para facilitar la comprensión de la modelización se expone su comportamiento: 

 

1.- S[t]=0: Cuando S[t] toma por valor 0 las restricciones que se tienen son: 

 

(estación trabajo tarea k)  (estación trabajo tarea i)+1; ≥

(estación trabajo tarea k)  (estación trabajo tarea i)-1+nmax; ≤

 

Se observa que como resultado de esto, la estación de trabajo a la que se asigne la tarea k será 

como mínimo una estación más allá de la que tenga asignada la tarea i. 

 

2.- S[t]=1: Cuando S[t] toma por valor 1 las restricciones que se obtienen son: 

 

(estación trabajo tarea k)  (estación trabajo tarea i)-nmax; ≥

(estación trabajo tarea k)  (estación trabajo tarea i)-1; ≤

 

Se observa que como resultado de esto, la estación de trabajo a la que se asigne la tarea k será 

como máximo una estación menor a la que se asigne la tarea i. 

 

A continuación se expone cómo modelizar en programación lógica de restricciones: 

 

                                           [ ] [ ]     (i,k) tales que existe incompatibilidadR i R k≠ ∀
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b) Incompatibilidad tipo 2 ( 2I ) 

 

La segunda forma de representar la relación de incompatibilidad existente entre una pareja de 

tareas (i,k) se basa en la siguiente expresión: 

 

[ , ] [ , ] 1       ( 1.. max)X i j X k j j n+ ≤ ∀ =  

 

Esta expresión impone que dada una relación de incompatibilidad entre dos tareas (i-k), para todo 

valor de j, desde 1 hasta al número máximo de estaciones de trabajo (nmax), si una de las tareas (i 

o k) se encuentra en una determinada estación de trabajo, la otra tarea no puede ser asignada a la 

misma. 

 

Destacar que las dos formas de plantear las relaciones de incompatibilidad se pueden modelizar 

en programación matemática y en programación lógica de restricciones: 

 

Tipo de Modelización 1I  2I  

PLM (programación matemática) SI SI 

CLP(programación lógica de restricciones) SI SI 
Tabla 5.2.1 Casos en los que es posible la modelización de cada tipo de incompatibilidad 

 

5.3 Modelización de precedencias  más  incompatibilidades 

 

Tal como se ha comentado, el objetivo del proyecto también es exponer la mejor forma de 

modelizar y resolver problemas de equilibrado de líneas de montaje en las cuales existan 

relaciones de precedencia e incompatibilidad entre las tareas. Para ello, y tras realizar parte de la 

experiencia computacional que se describe en el punto 5 del anexo, se han combinado entre sí los 

mejores modelos para la resolución de “sólo precedencias” con los mejores modelos para la 

resolución de “sólo incompatibilidades”. A continuación se muestra una tabla en la que se 

expone el nombre del modelos que resulta de la combinación, así como que forma de precedencia 

e incompatibilidad se combinan y qué variante de modelización y resolución se toma: 
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Precedencias Incompatibilidades 
Variante de modelización 

y resolución 

Precedencias + 

Incompatibilidades 

1P  1I  1R  1P 1I 1R  

1P  2I  1R  1P 2I 1R  

2P  1I  1R  2P 1I 1R  

2P  2I  1R  2P 2I 1R  

3P  1I  1R  3P 1I 1R  

3P  2I  1R  3P 2I 1R  

1P  1I  2R  1P 1I 2R  

1P  2I  2R  1P 2I 2R  

2P  1I  2R  2P 1I 2R  

2P  2I  2R  2P 2I 2R  

3P  1I  2R  3P 1I 2R  

3P  2I  2R  3P 2I 2R  

1P  1I  4R  1P 1I 4R  

1P  2I  4R  1P 2I 4R  

Tabla 5.3.1 Modelos para la resolución de precedencias más incompatibilidades 

 

Recordar que  son, respectivamente, las tres formas planteadas de modelización de las 

relaciones de precedencia; que 

1 2 ,   P P y P3

1 2 I e I

3,   y

 son las dos formas de modelización de las relaciones de 

incompatibilidad, y que 1, 2 4 R R R R  son las cuatro variantes diferentes de plantear la 

modelización y resolución de los problemas, expuestas en el punto 5 de la Memoria. 

 

Destacar que no se han expuesto los modelos con relaciones de precedencia e incompatibilidad a 

la vez con la variante 3R , debido al hecho que los resultados obtenidos en la resolución de los 

problemas test han resultado ser de una calidad muy inferior a los que se consiguen con las otras 

tres variantes, tal como se puede observar en el punto 5 del Anexo.  
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6.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA COMPUTACIONAL 

 
En este punto se va a llevar a cabo la exposición y análisis de los resultados obtenidos al ejecutar 

los diferentes modelos planteados (expuestos los apartados 2, 3 y 4 del Anexo); así, no sólo se ha 

resuelto el caso de existir sólo relaciones de precedencia entre tareas, el caso de haber sólo 

relaciones de incompatibilidad y el caso de existir relaciones de precedencia e incompatibilidad a 

la vez, sino que, además, se han llevado a cabo pruebas adicionales, que se muestran a lo largo de 

este punto.  

 

Las pruebas adicionales que se han llevado a cabo incluyen intentar el hallazgo de la solución 

óptima de aquellos problemas cuyo valor óptimo no se ha hallado de formas diferentes, 

seleccionar una estrategia de búsqueda diferente para la resolución de los problemas, aumentar la 

cota referente al número máximo de estaciones de aquellos casos en los que se desconoce el 

óptimo, ver si la cota de número máximo de estaciones incide en el hecho de que no se halle 

ninguna solución, … 

 

6.1 Definición de la experiencia computacional 

 

Para la resolución de los diferentes problemas planteados, tanto cuando se seleccionaba SOLVER 

o CPLEX como técnica de resolución, se le ha concedido al software de optimización un tiempo 

máximo de cálculo de 20 minutos; pero en algunas de las pruebas adicionales llevadas a cabo este 

tiempo se ha ampliado hasta 40 minutos, e incluso hasta 10 horas. 

 

Destacar que, como ya se ha comentado, las relaciones de precedencia en cada uno de los 

problemas test estaban ya fijadas, pero las relaciones de incompatibilidad no; de manera que se 

decidió fijar que el número de incompatibilidades fuera igual al producto de 0,2 por el número de 

tareas, y crear las parejas de tareas entre las que existe una relación de incompatibilidad de forma 

aleatoria. 

 

También resuelta importante destacar que se ha fijado un número máximo de estaciones de 

trabajo. Este límite resulta complicado de fijar, así, lo que es seguro es que el número mínimo de 
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estaciones de trabajo es: 

 

NME=
1

n
i

i

d
TC=

∑  

 

donde: 

 

NME: número mínimo de estaciones 

n: número de tareas a realizar 

: duración de la tarea i 

TC: tiempo de ciclo 

 

Así, se decidió que el número máximo de estaciones fuera: 

 

id

NMAE=2*entera(NME) 

 

, de esta forma se obtenía un intervalo suficientemente amplio para que se cumplieran las 

relaciones de precedencia e incompatibilidad.  

 

6.2 Obtención de los problemas test 

 

Los problemas test sobre los cuales se han probado los diferentes modelos han sido extraídos de 

Internet: los ejemplos utilizados son casos típicos que la comunidad de investigación 

internacional suele usar para aplicar nuevos algoritmos; concretamente, 30 de los 36 problemas 

han sido extraídos de la página web siguiente: http://www.bwl.tu-

darmstadt.de/bwl3/forsch/projekte/alb/index.htm, que es una base de problemas de prueba 

mantenida por los profesores Scholl y Klein del Insitut für Betriebswirtschaftslehre Fachgebiet 

Operations Research de la Technische Universität Darmstadt; destacar que los problemas 

presentan un número de tareas que va desde 8 hasta 150. 

 

 
 

http://www.bwl.tu-darmstadt.de/bwl3/forsch/projekte/alb/index.htm
http://www.bwl.tu-darmstadt.de/bwl3/forsch/projekte/alb/index.htm
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6.3 Experiencia Computacional 

 

Cabe recordar que se han planteado tres formas diferentes de precedencia y dos formas diferentes 

de representar las relaciones de incompatibilidad; pero además, la modelización podía ser 

realizada pensando en programación matemática o programación lógica de restricciones, y la 

función objetivo podía escribirse de diferentes maneras; así, las diferentes variantes de 

modelización y de resolución se exponen en el apartado 5 de la Memoria. 

 

En los puntos 5 y 6 del Anexo se expone para cada ejemplar de modelo los resultados obtenidos, 

mientras que lo que se expone a continuación son tablas resumen de los resultados y el análisis de 

los mismos. 

 
6.3.1 Resolución de casos con sólo relaciones de precedencia 
 

En este primer punto se muestran los resultados obtenidos al resolver los ejemplos de casos en los 

que sólo existen problemas derivados de las relaciones de precedencia existentes entre las tareas 

que conforman la línea.  

 

a) Precedencias tipo 1( ) 1P

 

Este primer tipo de precedencia se podía plantear de las cuatro variantes de modelización y 

técnica de resolución expuestas. En el punto 5.1.a del Anexo se exponen los resultados detallados. 

 

Tipo 
Óptimo 

probado 

Sol. factible es 

óptima 

Sol. factible no 

es óptima 

Sol. factible se 

desconoce si 

óptima 

Sin solución 

1 1PR  26 1 0 4 5 

1 2PR  8 1 3 0 24 

1 3PR  8 1 3 0 24 

1 4PR  21 0 0 0 15 

Tabla 6.3.1.1. Resumen resultados de los modelos   1P 1/ 2 /3R
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Donde la primera columna indica el número de soluciones óptimas que proporciona cada modelo, 

la segunda columna indica el número de casos en los que el modelo proporciona una solución 

factible que resulta ser la óptima (que se conoce gracias a otros modelos), la tercera columna 

indica el número de casos en los que el modelo proporciona una solución factible que no es la 

óptima (ya que se conoce el óptimo gracias a otros modelos), la cuarta columna indica el número 

de casos en los que el modelo proporciona una solución factible, de la cual se desconoce si es la 

óptima (pues ningún modelo ni prueba adicional ha proporcionado la solución óptima), por 

último, la quinta columna indica el número de casos en los que el modelo no proporciona 

ninguna solución. 

 

Se puede ver que las variantes 2  y 3R R  no solucionan la mayoría de los casos, concretamente en 

24 de los casos planteados no proporcionan ninguna solución, lo cual es grave ya que no se tiene 

nada. 

 

La mejor forma de resolver los problemas es mediante el modelo , en el que se modeliza la 

relación de precedencia pensando en programación matemática y se resuelve usando CPLEX. 

1 1PR

 

El modelo en el que se modeliza pensando en programación lógica de restricciones y se resuelve 

usando SOLVER, denominado PR , obtiene la solución óptima en un 60%-65% de los casos, 

pero en el resto no da en ninguno solución, aunque no sea la óptima. 

1 4

 

Destacar que en los 5 problemas en los que PR  no da solución, ninguno del resto de modelos 

facilita una solución para dichos problemas, óptima o no; además, cuando éste modelo 

proporciona una solución factible, tanto si resulta que es óptima como sino, lo hace en un menor 

tiempo que el resto de modelos en todos los casos; así, si otro modelo da también una solución 

factible, nunca es mejor que la proporcionada por . 

1 1

1 1PR
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b) Precedencias tipo 2 ( ) 2P

 

A continuación se muestra la tabla resumen de los resultados obtenidos en la resolución de los 

problemas, cuyos resultados en detalle pueden ser consultados en el punto 5.1.b del Anexo: 

 

Tipo 
Óptimo 

probado 

Sol. factible es 

óptima 

Sol. factible no 

es óptima 

Sol. factible se 

desconoce si 

óptima 

Sin  

solución 

2 1P R  24 0 2 4 6 

2 2P R  14 0 3 0 19 

2 3P R  11 0 5 0 20 

Tabla 6.3.1.2. Resumen resultados de los modelos  2P 1/ 2 /3R
 

Como se puede observar, al igual que ha sucedido en el caso anterior, el mejor modelos es en el 

que se modeliza la relación de precedencia en programación matemática, y se resuelve con 

CPLEX. 

 

Se puede observar que los modelos denominados P R  y ,  en un tanto por ciento de casos 

superior al 50%, no proporcionan ninguna solución; pero entre los dos, el que mejor funciona 

es , pues cuando ambos proporcionan la solución óptima, el modelo  lo hace empleando 

un menor intervalo de tiempo. Además, como en el caso del problema test denominado “gun3”, 

el modelo P R  proporciona una solución factible no-óptima de valor 11 en 672.48 segundos; 

mientras que el modelo P R  proporciona la misma solución en 38.54 segundos, pero en el 

instante 1086.10 proporciona una solución mejor, no-óptima, de valor 10; y esto ocurre con la 

gran mayoría de problemas planteados. 

2 2 2 3P R

2 2P R 2 2P R

2 3

2 2

 

Por último, destacar que en los seis problemas tales que el modelo P R  da una solución, 

denominada Best (solución factible) , que puede ser o no el óptima, en 5 de los 6 casos se verifica 

que “best-bound=1”; por lo tanto, se trata de soluciones que podrían catalogarse como aceptables; 

además, gracias a experiencias computacionales posteriores y a los resultados obtenidos al aplicar 

2 1
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el modelo PR , se observa que en 2 de estos 6 casos la solución best no es la óptima, mientras 

que no se ha podido averiguar cuál era el óptimo en los otros 4 problemas. 

1 1

 

c) Precedencias tipo 3 ( )3P  

 

Recordar que en este tercer tipo de forma de modelizar se definían tanto las variables enteras R[i] 

como las variables binarias X[i,j]. La tabla resumen de los resultados obtenidos, que se 

encuentran en el punto 5.1.c del Anexo de resultados, es la siguiente: 

 

Tipo 
Óptimo 

probado 

Sol. factible es 

óptima 

Sol. factible 

no es óptima 

Sol. factible se 

desconoce si 

óptima 

Sin 

solución 

3 1P R  23 3 3 0 7 

3 2P R  9 0 6 0 21 

3 3P R  8 0 6 0 22 

Tabla 6.3.1.3. Resumen resultados  3 1/ 2/3P R

 

Se puede observar que en los modelos P R  y   no se ha obtenido solución en 22 de los 

ejemplos planteados, que sobre 36 que son los totales representan un 61% de los casos; pero entre 

los dos, el que presenta un mejor comportamiento es el modelo P R , que además emplea un 

menor tiempo en hallar el óptimo que el modelo P R ; así, ambos proporcionan una solución 

factible no óptima en los mismos casos, y en todos ellos se verifica que el modelo P R  

proporciona una solución factible mejor que P R  o proporciona la misma solución pero 

empleando menor tiempo. 

3 2 3 3P R

3

3 2

3 3

3

3 2

 

El mejor modelo entre estos tres es el denominado , en el que se ha modelizado la relación de 

precedencia en programación matemática y se ha resuelto el caso mediante CPLEX. Se observa 

que emplea un menor intervalo de tiempo en hallar la solución óptima que los otros dos modelos, 

3 1P R
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y aparte, cuando halla una solución factible los otros dos modelos no proporcionan ninguna 

solución; así, su comportamiento es siempre mejor, en todos los casos planteados. 

 

Así, se puede decir que para resolver el problema de equilibrado de líneas de montaje en el que 

sólo halla relaciones de precedencia entre las tareas, se recomienda usar el modelo , pues es el 

que facilita la solución óptima en un mayor número de casos y empleando en la mayoría de ellos 

un menor intervalo de tiempo; en general, el comportamiento de los modelos  es peor que 

el del modelo PR . Así, en los problemas en los que los tres modelo proporcionan la solución 

óptima, el modelo  emplea en una gran mayoría de casos menos tiempo en hallar la solución 

óptima. 

1 1PR

3 1R2/P

1 1

1 1PR

 

De todas formas, las diferencias entre los modelos PR ,  y  no son suficientemente 

significativas como para descartar ninguno de los tres. 

1 1 2 1P R 3 1P R

 

6.3.2 Resolución de casos con sólo relaciones de incompatibilidad 

 

En este segundo punto se muestran los resultados obtenidos al resolver problemas en los que sólo 

existen relaciones de incompatibilidad entre las tareas que forman la línea. 

 

Como se ha comentado, se plantean dos formas diferentes de incompatibilidades, denominadas 

1I  y 2I ; a la vez, cada una de ellas se ha podido plantear de las cuatro maneras de modelización y 

técnica de resolución planteadas. 

 

a) Incompatibilidades tipo 1 ( 1I ) 

 

A continuación se muestra la tabla resumen de los resultados obtenidos, que se exponen en el 

punto 5.2.a del Anexo: 
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Tipo 
Óptimo 

probado 

Sol. factible es 

óptima 

Sol. factible no 

es óptima 

Sol. factible se 

desconoce si 

óptima 

Sin  

Solución 

1 1I R  28 0 1 7 0 

1 2I R  17 0 5 3 11 

1 3I R  5 2 3 0 26 

1 4I R  9 0 0 0 27 

Tabla 6.3.2.1. Resumen resultados de los modelos  1 1/ 2 /3/ 4I R

 

Como se puede observar, los modelos 1 3I R  y 1 4I R  se pueden descartar como válidos, es decir, los 

casos en que: se modeliza pensando en programación matemática pero se varía la función 

objetivo para que resuelva mediante SOLVER y se modeliza pensando en programación lógica 

de restricciones y resolución con SOLVER, pues en una gran mayoría de casos no facilitan 

ninguna solución, óptima o no; además, cuando la solución que dan es igual a la da el mejor 

modelo, que es el 1 1I R , el tiempo que emplean es muy superior.  

 

La forma en que se obtienen mejores resultados es cuando se modeliza pensando en 

programación matemática y se resuelve con CPLEX, el modelo 1 1I R ; observar que en 28 

problemas se halla el óptimo, y en 8 se obtiene una solución factible (best) y una cota (bound) 

tales que “best-bound=1”, es decir, se trata de soluciones más que aceptables, desconociendo si 

en 7 de estos 8 problemas si esta solución factible es la solución óptima o no. 

 

b) Incompatibilidades tipo 2 ( 2I ) 

 

A continuación se muestra la tabla resumen de los resultados, expuestos en el punto 5.2.b del 

Anexo: 
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Tipo 
Optimo 

probado 

Sol. factible es 

óptima 

Sol. factible no 

es óptima 

Sol. factible se 

desconoce si 

óptima 

Sin 

 Solución 

2 1I R  29 0 0 7 0 

2 2I R  18 1 13 4 0 

2 3I R  9 1 19 7 0 

2 4I R  9 0 0 0 27 

Tabla 6.3.2.2. Resumen resultados de los modelos  2 1/ 2 /3/ 4I R

 

Como se puede observar en la tabla, la mejor forma de resolver estos casos es empleando el 

modelo 2 1I R , es decir, modelizando las relaciones de incompatibilidad pensando en programación 

matemática y resolver con  CPLEX. Destacar que los casos en que el modelo 2 1I R

1

 proporciona 

una solución factible (best) y una cota (bound) son los mismo en los que lo hace 1I R ; y también 

en estos problemas se cumple que “best-bound=1”, por lo tanto, se trata de soluciones que 

pueden ser consideradas, igual que antes, más que aceptables. 

 

Destacar  que ahora los resultados de los modelos 2 2I R  y 2 3I R , en los que se modelizaba 

pensando en programación matemática, pero se resolvía mediante SOLVER, han mejorado, pues 

ya no se obtiene como solución NO SOL en ningún caso,  hecho que en el caso anterior, 

incompatibilidad tipo 1, ocurría; esto demuestra, junto al hecho que en la mayoría de casos el 

modelo 2 1I R  emplea menos tiempo en la resolución que el modelo 1 1I R , que el tipo de 

incompatibilidad 2 tiene, en general, un mejor comportamiento que la incompatibilidad tipo 1.  

 

Por lo tanto, parece que la mejor forma de resolver los casos en los que sólo existan relaciones de 

incompatibilidad entre las tareas es empleando el modelo 2 1I R ; y si no es posible, en segundo 

lugar se recomienda utilizar el modelo 1 1I R ; aunque de todas formas no es determinante debido al 

número pequeño de ejemplos resueltos. 
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6.3.3 Pruebas de resolución de casos con relaciones de precedencia o incompatibilidad con un 

tiempo máximo de resolución de 40 minutos 

 

Después de llevar a cabo la resolución del problema de equilibrado de líneas de montaje con sólo 

relaciones de precedencia o de incompatibilidad, se ha planteado el caso de poder disponer de 20 

minutos más para la resolución, pero la pregunta que surgía era: “¿qué método de resolución es 

recomendable para intentar la resolución del problema?”. 

 

Se ha decidido plantear 4 casos, para ver de qué forma es mejor continuar la resolución, estos se 

han denominado: forma A, forma B, forma C y forma D. 

 

Cabe decir que después de estudiar los resultados, parece que la mejor forma de resolver 

problemas de equilibrado de líneas en las que existan sólo relaciones de precedencia entre las 

tareas, es usando el programa denominado . 1 1PR

 

En el caso que existieran sólo relaciones de incompatibilidad entre las tareas, lo mejor es emplear  

el modelo 2 1I R . 

 

a) Forma A 

 

En este primer caso se ha decidido emplear los 20 minutos extra en los mismos modelos, es decir, 

se llevará a cabo la resolución de los casos empleando los modelos  e 1 1PR 2 1I R ; por lo tanto, lo 

que se hará es dar al sotware un tiempo máximo de resolución de 40 minutos. 

 

La última columna muestra el resultado obtenido en la prueba realizada, mientras que las tres 

primeras columnas muestran: el nombre del problema, la solución factible (si se conoce) y la cota 

(si se conoce); estos dos últimos valores se extraen de los resultados obtenidos previamente en 

los apartados 5 y 6 del Anexo, cuando el tiempo de cálculo estaba limitado a veinte minutos. 
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Caso precedencias 

 
ARCHIVO Solución factible Cota RESULTADO OBTENIDO 

Arc12 18 17 Best 18 en 835.42 

Bart2 68 32 Best 62 en 487.32 

Victor2 13 12 Best 13 en 23.58 

Victor3 16 15 Best 16 en 59.32 

Llarg1 30 29 Best 30 en 158.11 

                                   Tabla 6.3.3.A.1  Prueba de inversión de 40 minutos en el modelo  1 1PR

 

Caso incompatibilidades 

 
ARCHIVO Solución factible Cota RESULTADO OBTENIDO 

Arc12 18 17 Best 18 en 5.87 

Arc22 11 10 Best 11 en 4.47 

Bart1 51 50 Best 51 en 347.58 

Bart2 43 42 Best 43 en 243.80 

Gun2 13 12 Best 13 en 2.87 

Hahn1 8 7 Best 8 en 3.17 

Saw1 14 13 Best 14 en 3.98 

Llarg1 30 29 Best 30 en 17.86 

                          Tabla 6.3.3.A.2 Prueba de inversión de 40 minutos en el modelo 2 1I R  

 

A partir de los resultados obtenidos se puede ver que: 

 

- en el caso de haber sólo precedencias en el caso a tratar, se puede ver que en uno de los 

problemas se ha obtenido una solución mejor que la que se había obtenido con 

anterioridad: el archivo “bart2”, en el que se ha obtenido una mejor solución de 62 

estaciones, siendo la cota 42, y partiendo de una solución de 68 tareas; en el resto de 

problemas se ha obtenido la misma solución factible que ya se conocía y en un tiempo 

parecido al empleado cuando el tiempo de cálculo era limitado a veinte minutos. 

 

 



Equilibrado de líneas de montaje  62 
 

- en el caso de haber sólo relaciones de incompatibilidad en el caso a tratar, se puede 

observar que en ningún caso se ha mejorado la solución que se tenía, pero cabe destacar el 

hecho de que en los veinte primeros minutos se ha obtenido una solución, denominada 

best, tal que “best-bound=1”; por lo tanto, se trata de soluciones considerablemente 

buenas. 

 

b) Forma B 

 

En este segundo caso se ha decidido emplear los segundos veinte minutos en otro modelo, así, en 

el caso de haber sólo precedencias, se han empleado los primeros 20 minutos en el modelo , 

que era el que mejor resolvía el caso de existir sólo precedencias en el problema, y se emplean los 

otros veinte minutos en el modelo , que el que en segundo lugar resolvía mejor el caso de 

existir sólo relaciones de precedencia entre tareas. 

1 1PR

2 1P R

 

En el caso de haber sólo incompatibilidades entre las tareas, se han empleado los primeros veinte 

minutos en llevar a cabo la resolución usando el modelo 2 1I R , y los siguientes 20 minutos se 

emplean en el modelo 1 1I R . 

 

Destacar que en aquellos casos en los cuales al finalizar los 20 primeros minutos se haya 

obtenido una solución factible, best, y una cota, bound, se introducirá esta información en los 

programas  e 2 1P R 1 1I R  mediante el siguiente par de restricciones: 

 

Objetivo>=bound; 

Objetivo<=best; 
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Caso precedencias 

 

ARCHIVO Solución factible Cota RESULTADO OBTENIDO 

Arc12 18 17 Óptimo 18 en 27.03 

Bart2 68 42 Best 60 en 1023.17 

Victor2 13 12 Best 13 en 3.97 

Victor3 16 15 Best 16 en 8.38 

Llarg1 30 29 Best 30 en 229.15 

                                   Tabla 6.3.3.B.1 Prueba de inversión de 20 minutos extra en el modelo  2 1P R

 

Caso incompatibilidades 

 

ARCHIVO Solución factible Cota RESULTADO OBTENIDO 

Arc12  18 17 Best 18 en 1.56 

Arc22  11 10 Best 11 en 1.05 

Bart1  51 50 Best 51 en 63.27 

Bart2  43 42 Best 43 en 18.26 

Gun2  13 12 Best 13 en 1.27 

Hahn1  8 7 Óptimo 7 en 4.11 

Saw1  14 13 Best 14 en 1.32 

Llarg1  30 29 Óptimo 29 en 130.25 

                                   Tabla 6.3.3.B.2  Prueba de inversión de 20 minutos extra en el modelo 1 1I R  

 

Las conclusiones que se pueden extraer de las pruebas realizadas son las siguientes: 

 

- en el caso de precedencias, se puede ver que en 2 de los 5 problemas planteados se ha 

mejorado la solución obtenida con anterioridad. Así, en el caso del archivo de nombre 

“arc12” el software proporciona el óptimo, mientras que en el caso de “bart2”, se obtiene una 

solución mejor, de valor 60 estaciones de trabajo, cuando la que se tenía al cabo de 20 

minutos usando el modelo  era 68. 1 1PR
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- en el caso de incompatibilidades, se ha mejorado la solución que se tenía en dos de los 8 

casos, así, para el caso “hahn1” se obtiene el óptimo en un corto espacio de tiempo, igual que 

ocurre con el caso de “llarg1”. 

 

-     comparando los resultados obtenidos en este punto con los de la forma A, se puede ver que  

       invirtiendo los 20 minutos extra en la forma B se obtienen mejores resultados. 

 

c) Forma C 

 

Supóngase que después de resolver el problema correspondiente durante 20 minutos con el 

modelo  o 1 1PR 2 1I R , según fuera el caso, el resultado que se obtuviera del programa fuera una 

solución, que denomina best, y una cota que denomina bound.  

 

De manera que en esta tercera forma de invertir los 20 minutos extra, lo que se ha decidido hacer 

es introducir la información disponible (best, bound) en los modelos PR  y 1 2 2 2I R , mediante el 

siguiente par de restricciones: 

 

Objetivo>=bound; 

Objetivo<=best; 

 

, de manera que se restringe de forma considerable la nueva búsqueda a realizar. Se ha decidido 

probar estos dos modelos para ver si empleando SOLVER, como técnica de resolución, los 

resultados mejoran. 

 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
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Caso precedencias 

 

ARCHIVO Solución factible Cota RESULTADO OBTENIDO 

Arc12  18 17 No solution 

Bart2  68 42 No solution 

Victor2  13 12 No solution 

Victor3  16 15 No solution 

Llarg1  30 29 No solution 

                                   Tabla 6.3.3.C.1  Inversión de los 20 minutos extra en el modelo  1 2PR

 

Caso incompatibilidades 

 

ARCHIVO Solución factible Cota RESULTADO OBTENIDO 

Arc12  18 17 No solution 

Arc22  11 10 No solution 

Bart1  51 50 No solution 

Bart2  43 42 No solution 

Gun2  13 12 No solution 

Hahn1  8 7 No solution 

Saw1  14 13 No solution 

Llarg1  30 29 No solution 

                                   Tabla 6.3.3.C.2  Inversión de los 20 minutos extra en el  modelo 2 2I R  

 

Como se puede observar, en ninguno de los dos casos se ha obtenido ninguna solución a los casos 

planteados. 

 

d) Forma D 

 

Esta cuarta y última forma planteada consiste en invertir los 40 minutos de los cuales se dispone 

en aquellos modelos que resolvían, en segundo lugar, de mejor forma los problemas planteados; 

esto es, se invierten estos 40 minutos en los modelos , en el caso de existir sólo relaciones de 2 1P R
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precedencia entre las tareas, y en el modelo 1 1I R  en el caso de existir sólo relaciones de 

incompatibilidad. 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Caso precedencias 

 

ARCHIVO Solución factible Cota RESULTADO OBTENIDO 

Arc12 18 17 Best 18 en 1548.21 

Bart2 68 42 No solution 

Victor2 13 12 Best 13 en 24.62 

Victor3 16 15 Best 16 en 59.62 

Llarg1 30 29 Best 30 en 284.28 

                                   Tabla 6.3.3.D.1  Inversión de los 40 minutos disponibles en el modelo  2 1P R

 

Caso incompatibilidades 

 

ARCHIVO Solución factible Cota RESULTADO OBTENIDO 

Arc12  18 17 Best 18 en 13.19 

Arc22  11 10 Best 11 en 4.49 

Bart1  51 50 Best 51 en 886.24 

Bart2  43 42 Best 43 en 261.13 

Gun2  13 12 Best 13 en 3.58 

Hahn1  8 7 Best 8 en 3.21 

Saw1  14 13 Best 14 en 4.17 

Llarg1  30 29 Best 30 en 20.11 

                                  Tabla 6.3.3.D.2  Inversión de los 40 minutos disponibles en el modelo 1 1I R  

 

Los resultados obtenidos no son mejores que los que se obtienen invirtiendo el tiempo disponible 

en la aplicación de la forma B; además, los resultados obtenidos son iguales a que los que se 
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obtienen al aplicar la forma A, pero empleando en todos los casos un mayor intervalo de tiempo 

para hallar la solución, óptima o factible. 

 

Por lo tanto, se recomienda la forma B frente al resto de alternativas; esta forma B consistía en 

invertir los 20 minutos extra en los modelos que mejor resolvían, en segundo lugar, el caso de 

existir sólo relaciones de precedencia o incompatibilidad, es decir, en los modelos  y2 1P R 1 1I R , 

respectivamente, pues es la que ha permitido mejorar en un mayor número de ocasiones las 

soluciones obtenidas con anterioridad, y empleando un menor intervalo de tiempo. 

 

6.3.4 Resolución de casos con relaciones de precedencia e incompatibilidad a la vez 

 

En este punto, después de la resolución y análisis de los modelos en los que sólo existen 

relaciones de precedencia o incompatibilidad, se procede a la resolución de casos en los que 

existen relaciones de precedencia e incompatibilidad a la vez, éste suele ser el caso más común 

que se da en el mundo industrial.  

 

Se ha decidido combinar diferentes tipos de precedencias con los dos tipos diferentes de 

incompatibilidad, y considerando también las diferentes formas de modelizar cada uno, como se 

ve en la tabla 6.3.4.1 de este punto, y que se expone a continuación. 

 

Destacar que la tercera variante de modelización y resolución que se había planteado, aquella en 

la cual se modelizaba en programación matemática, pero se resolvía mediante el SOLVER 

debido a que se variaba la función objetivo, no se ha considerado, pues tal como se puede 

observar en el punto 5 del Anexo, los resultados que ofrece son de una calidad claramente 

inferior al resto de variantes consideradas; por lo tanto, esta tercera variante de modelización y 

resolución no has ido considerada. 

 

Así, los diferentes modelos planteados han resultado de las siguientes combinaciones: 
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Precedencias Incompatibilidades 
Variante de modelización 

y resolución 

Precedencias + 

Incompatibilidades 

1P  1I  1R  1P 1I 1R  

1P  2I  1R  1P 2I 1R  

2P  1I  1R  2P 1I 1R  

2P  2I  1R  2P 2I 1R  

3P  1I  1R  3P 1I 1R  

3P  2I  1R  3P 2I 1R  

1P  1I  2R  1P 1I 2R  

1P  2I  2R  1P 2I 2R  

2P  1I  2R  2P 1I 2R  

2P  2I  2R  2P 2I 2R  

3P  1I  2R  3P 1I 2R  

3P  2I  2R  3P 2I 2R  

1P  1I  4R  1P 1I 4R  

1P  2I  4R  1P 2I 4R  

Tabla 6.3.4.1. Modelos para la resolución de problemas con relaciones de precedencia e incompatibilidad a la vez 

 

Para clarificar mejor los resultados que se han obtenido durante la experiencia computacional, se 

mostrarán por puntos las conclusiones que se pueden extraer las tablas de resultados, que se 

encuentran en el anexo (apartado 6, pág 84); recordar que ahora, el tiempo de resolución ,tanto en 

SOLVER como CPLEX, es de 20 minutos: 

 

1.- Como se puede concluir al observar las tablas de resultados (apartados 6.5, 6.6 y 6.7 del 

Anexo) de los modelos siguientes: PI ; que son aquellos los cuales se ha 

modelizado en programación matemática, pero se ha decidido llevar a cabo la resolución 

mediante SOLVER; los resultados obtenidos no son nada esperanzadores, así, se puede observar 

1 1/ 2 2 2 1/ 2 2 3 1/ 2 2,  ,  R P I R P I R
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que en un tanto por ciento superior al 50% el programa da como solución: NO SOLUTION. En 

este punto resulta interesante destacar un hecho que se irá repitiendo a lo largo del análisis, que es 

que cuando en el modelo se usa como modelización de incompatibilidad la denominada tipo 2, el 

tiempo empleado en la resolución es menor que si el modelo incluyera la incompatibilidad 

denominada tipo 1; esto ocurre en todos los ejemplos planteados. 

 

2.- En este punto se analizan los resultados obtenido cuando se ha modelizado pensando en 

programación lógica de restricciones, y se ha intentado llevar a cabo la resolución mediante 

SOLVER (variante 4R ). Destacar que esta combinación sólo era posible con la precedencia tipo 1, 

pues era la única que permitía su modelización pensando en programación lógica de restricciones, 

y los modelos obtenidos han sido los denominados PI  (los resultados se exponen 

con detalle en el punto 6.4 del Anexo). 

1 1 4 1 2 4 y  R PI R

 

Se puede analizar la siguiente tabla resumen de los resultados obtenidos: 

 

Modelos 
Óptimo 

probado 

Sol. factible es 

óptima 

Sol. factible no es 

óptima 

Sol. factible se desconoce 

si óptima 

Sin 

solución 

1 1 4PI R  22 0 0 0 14 

1 2 4PI R  22 0 2 0 12 

Tabla 6.3.4.2. Resumen resultados de los modelos  1 1 4 1 2 4 y  PI R PI R

 

Destacar que ambos modelos proporcionan la solución óptima en los mismos casos, pero cuando 

se utiliza la incompatibilidad tipo 2 el tiempo empleado en la resolución es menor en todos los 

problemas test planteados; a veces esta diferencia es pequeña, pero a veces, al usar 

incompatibilidad tipo 1, el tiempo necesario para hallar la solución, óptima o no, es el doble que 

en el caso de usar la incompatibilidad tipo 2. 
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3.- Sólo contemplando las tablas de resultados expuestas con detalle en el punto 6 del Anexo y 

los dos puntos de análisis anteriores, se puede observar que la mejor forma de modelizar y 

solucionar el problema del equilibrado de líneas de montaje, con relaciones de precedencia e 

incompatibilidad a la vez, es: modelizar en programación matemática y resolver mediante 

CPLEX (variante 1R ). 

 

A continuación se exponen unas tablas para el caso de modelizar la precedencia según: 

precedencia tipo 1, precedencia tipo 2, precedencia tipo 3. 

 

a) Precedencia1 (modelos: ): los resultados obtenidos se pueden consultar en el 

punto 6.1 del Anexo, pág. 85.

1 1 1 1 2 1 y PI R PI R

 

 

Modelos 
Óptimo 

probado 

Sol. factible 

es óptima 

Sol. factible no 

es óptima 

Sol. factible se 

desconoce si óptima 

Sin 

solución 

1 1 1PI R  27 0 1 2 6 

1 2 1PI R  28 0 2 2 4 

Tabla 6.3.4.3. Resumen resultados de los modelos  1 1 1 1 2 1 y PI R PI R

 

Destacar el hecho de que si para modelizar las relaciones de incompatibilidad se utiliza el tipo 2, 

el tiempo empleado en la resolución es menor; además, tanto si la solución hallada es la óptima 

como si es factible (best), tarda menos tiempo en todos los casos planteados. 

 

Destacar también que en los 4 casos en los cuales al usar incompatibilidad tipo 2 el modelo no da 

solución, al emplear incompatibilidad tipo 1 tampoco se obtiene solución. 
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En los casos en los que al usar la incompatibilidad tipo 2 se obtiene una solución best y una cota 

denominada bound, destacar que se vuelve a cumplir que “best-bound=1”; por lo tanto, la 

solución obtenida es muy buena, y puede ser la óptima o no; y por experiencias computacionales 

realizadas con posterioridad, se ha comprobado que ninguna de las soluciones best halladas eran 

el óptimo con certeza. 

 

Por lo tanto, el mejor modelo, entre los dos, es . 1 2 1PI R

 

b) Precedencias 2 ( ): los resultados se muestran en el apartado 6.2 del Anexo.2 1 1 2 2 1 y P I R P I R  

 

Modelos 
Óptimo 

probado 

Sol. factible es 

óptima 

Sol. factible no es 

óptima 

Sol. factible se desconoce 

si óptima 

Sin 

solución 

2 1 1P I R  27 0 1 2 6 

2 2 1P I R  28 0 2 2 4 

Tabla 6.3.4.4. Resumen resultados de los modelos  2 1 1 2 2 1 y P I R P I R

 

En este caso también se verifica el hecho antes comentado, es decir, que si se usa para modelizar 

las relaciones de incompatibilidad el tipo 2, el tiempo empleado en el hallazgo de la solución 

óptima o factible (best) es menor que si el modelo empleado fuera el de incompatibilidad tipo 1; 

esto ocurre en todos los problemas planteados excepto en el caso de nombre “bux2”. 

 

Los 4 casos en los que el modelo con incompatibilidad tipo 2 no da solución, son los mismos que 

en el caso de Precedencias tipo 1, del apartada a), y lo mismo con los cuatro casos en los que el 

programa da una solución best; pero el tiempo empleado es menor, en la mayoría de casos, 

cuando se emplea el tipo de precedencia 2. 
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Por lo tanto el mejor modelo entre los dos planteados es . 2 2 1P I R

 

c) Precedencias 3  ( ): los resultados de ambos modelos se exponen en el apartado 

6.3, pág. 89, del Anexo. A continuación se muestra la tabla resumen de los resultados 

obtenidos:

3 1 1 3 2 1 y P I R P I R

 

 

Modelos 
Óptimo 

probado 

Sol. factible es 

óptima 

Sol. factible no es 

óptima 

Sol. factible se desconoce 

si óptima 

Sin 

solución 

3 1 1P I R  25 0 4 0 7 

3 2 1P I R  25 0 2 2 7 

Tabla 6.3.4.5. Resumen resultados de los modelos  3 1 1 3 2 1 y P I R P I R
 

Destacar que en este tercer caso, los dos modelos  facilitan la solución óptima en los mismos 

problemas, solución factible (best) en los mismos casos y no dan solución también en los mismos 

problemas; pero cuando se modeliza según el tipo 2 de incompatibilidad, el tiempo empleado en 

hallar la solución óptima o factible (best) es claramente inferior, en la mayoría de casos, al 

empleado cuando se usa el tipo de incompatibilidad 1. 

 

Este tercer caso es peor que los dos planteados con anterioridad, pues obtiene menos soluciones 

óptimas y el número de problemas en los que no se halla solución también ha aumentado; además, 

el modelo P I  emplea, en hallar una solución, óptima o no, mucho más tiempo que los 

modelos ; por lo tanto, es peor que estos dos.  

3 2 1R

1 2 1  y R 2 2 1PI P I R

 

Así, los mejores modelos para resolver el problema del equilibrado de líneas de montaje en el que 

existen relaciones de precedencia e incompatibilidad entre las tareas son: . Entre 1 2 1 2 2 1 y PI R P I R
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ambos no se puede distinguir ninguna pista que permita asegurar que uno de los modelos es 

claramente mejor que el otro; por lo tanto, se recomienda usar el modelo  sólo por el hecho 

de que en 24 de 36 de los casos planteados, tarda menos tiempo que el modelo  en hallar la 

solución, óptima o factible. 

2 2 1P I R

1 2 1PI R

1 2PI R

1 2

 

6.3.5 Pruebas de resolución de casos con relaciones de precedencia e incompatibilidad con un 

tiempo máximo de resolución de 40 minutos 

 

Se van a llevar a cabo dos pruebas diferentes para la resolución del problema de equilibrado de 

líneas de montaje, en las que existen relaciones de precedencia e incompatibilidades a la vez, 

suponiendo que se dispone de 20 minutos extra para su resolución. Así, se ha decidido no llevar a 

cabo dos de las formas planteadas en el caso de existir sólo relaciones de precedencia o 

incompatibilidad entre las tareas, las denominadas forma C y forma D, debido a que los 

resultados obtenidos no han resultado satisfactorios, por lo tanto, sólo se llevarán a cabo los otros 

dos casos planteados, denominados forma A y forma B. 

 

En primer lugar se llevará a cabo la prueba denominada forma A; y que consiste en la resolución 

del problema mediante CPLEX, pero proporcionando cuarenta minutos como tiempo máximo 

para su resolución aplicando el modelo P I , que es el que resolvía de forma más eficiente el 

equilibrado de líneas con relaciones de precedencia e incompatibilidad. 

2 2 1R

 

Seguidamente, se aplicará el método de la forma B, que consiste en emplear los primeros veinte 

minutos en la resolución del problema utilizando el modelo P I ; mientras que los siguientes 

veinte minutos se emplean en la resolución del problema utilizando el modelo , que es el 

modelo que cubre mejor los problemas en los que  no proporciona el óptimo. Destacar que 

si en los primeros veinte minutos se ha hallado una solución factible y una cota, que el programa 

denomina best y bound respectivamente, esta información se añade al modelo PI  mediante 

dos nuevas restricciones: 

2 2 1R

1

R

2 2 1P I R

1
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Objetivo>=bound; 

Objetivo<=best; 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las dos formas consideradas: 

 

a) Forma A 

 

Archivo Solución factible Cota Resultado Obtenido

Arc11    28 27 Best 28 en 159.25 

Bart1    - 50 No Sol 

Bart2    - 42 No Sol 

Lut1    - 25 No Sol 

Lut2    - 31 No Sol 

Victor2   13 12 Best 13 en 25.68 

Victor3   16 15 Best 16 en 24.58 

Llarg1    30 29 Best 30 en 138.23 
                                 Tabla 6.3.5.A. Resultados obtenidos en las pruebas 

 

En ninguno de los casos planteados se ha mejorado la solución que se había obtenido cuando el 

tiempo de ejecución estaba limitado a veinte minutos. Destacar también que el instante en que se 

halla la mejor solución factible es casi igual que cuando el tiempo de ejecución está limitado a 

veinte minutos. 

 

Por lo tanto, parece que la forma A de emplear los 40 minutos en el mismo modelo no 

proporciona resultados convincentes. 
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b) Forma B 

 

Archivo Solución factible Cota Resultado Obtenido 

Arc11 28 27 Best 28 en 143.21 

Bart1 - 50 No Sol 

Bart2 - 42 No Sol 

Lut1 - 25 No Sol 

Lut2 - 31 No Sol 

Victor2 13 12 Best 13 en 28.32 

Victor3 16 15 Best 16 en 28.49 

Llarg1 30 29 Best 30 en 153.46 
                                Tabla 6.3.5.B. Resultados obtenidos en las pruebas 

 

En ninguno de los casos planteados se ha mejorado la solución que ya se tenía, es decir, en los 

casos en los que no se había obtenido ninguna solución factible, tampoco se ha obtenido ahora, y 

en los casos en los que ya se disponía de una solución factible, no se ha podido mejorar esta 

solución, ni averiguar si se trata de la solución óptima o no. 

 

Por lo tanto, ni aplicando la metodología de la forma A ni de la forma B, se ha mejorado la 

solución que se había obtenido en veinte minutos, ni se ha hallado ninguna solución en los casos 

en los que no se disponía de solución al finalizar los primeros veinte minutos. 

 

6.3.6 Hallazgo de la solución óptima de aquellos casos en los que se desconoce 

 

En este punto se va a intentar hallar el óptimo de los ejemplos tales que la solución óptima no ha 

sido hallada mediante ninguno de los modelos ejecutados, tanto en casos en los que sólo existen 

relaciones de precedencia o incompatibilidad entre las tareas como en los casos en los que existen 

ambas relaciones a la vez; con el objetivo de poder precisar mejor los resultados obtenidos en la 

experiencia computacional, y poder clasificar, tal como se ha hecho, las soluciones factibles (best) 

entre si son óptimas (pues las siguientes pruebas que se muestran lo confirman), no son óptimas o 

no se conoce si son óptimas (pues las siguientes pruebas no proporcionan el resultado óptimo). 

Por ello, se ha decidido intentar hallar la solución óptima para esos casos ejecutando el modelo  
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correspondiente un intervalo de tiempo claramente superior a los veinte minutos, concretamente 

se le ha concedido al software un tiempo de diez horas.  

 

A continuación se muestran los resultados de la experiencia computacional realizada, en primer 

lugar se llevó a cabo la búsqueda de la solución óptima de los casos en los que sólo existen 

relaciones de incompatibilidad entre las tareas, seguidamente la búsqueda del óptimo de los casos 

en los que sólo existen relaciones de precedencia, y para finalizar, la de los casos en los que 

existen relaciones de precedencia e incompatibilidad a la vez. 

 

a) Precedencias 

 

En primer lugar se tratará de hallar el óptimo de aquellos casos en los que sólo existen relaciones 

de precedencia, pues no se ha podido conocer el óptimo de estos aplicando los diferentes modelos 

restringiendo el tiempo de cálculo a 20 y 40 minutos. 

 

Así, entre estos casos debemos diferenciar dos grupos. El primero está formado por aquellos 

problemas planteados de los cuales conocemos una cota (bound) y una solución factible (best); 

mientras que el segundo grupo sólo está integrado por dos casos, los denominados “lut1” y “lut2”, 

de los cuales se desconoce incluso una cota. 

 

Por lo tanto, las restricciones a añadir en los modelos cuando se trate de resolver casos del primer 

grupo son: 

 

Objetivo>=bound; 

Objetivo<=best; 

 

; para los dos casos que forma el segundo grupo no se añade ninguna restricción a los programas, 

pues no se dispone, como ya se ha comentado, de información adicional como son la cota, 

solución factible,… 
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En primer lugar se llevará a cabo la resolución de los casos empleando el modelo 

denominado , que como se ha visto con anterioridad (apartado 6.3.1 de la Memoria) es el que 

resuelve en un mayor número de ocasiones los problemas en los que sólo existen relaciones de 

precedencia entre las tareas, y empleando la mayoría de veces menos tiempo que los otros 

modelos. 

1 1PR

 

Si el modelo  no proporciona el óptimo, se intentará hallarlo empleando el modelo , que 

era el que en segundo lugar mejor resolvía los problemas en los que sólo existen relaciones de 

precedencia. 

1 1PR 2 1P R

 

A continuación se muestran los resultados de la experiencia computacional: 

 

Archivo Solución factible Cota
1 1PR  2 1P R  

Arc11  28 27 No proporciona óptimo No proporciona óptimo

Arc12  18 17 No proporciona óptimo Óptimo 18 

Bart1  - - No proporciona óptimo No proporciona óptimo

Bart2  68 42 No proporciona óptimo No proporciona óptimo

Victor2  13 12 No proporciona óptimo No proporciona óptimo

Victor3  16 15 No proporciona óptimo No proporciona óptimo

Lut1. - - No proporciona óptimo No proporciona óptimo

Lut2  - - No proporciona óptimo No proporciona óptimo

Llarg1  30 29 No proporciona óptimo No proporciona óptimo
            Tabla 6.3.6.A. Resultados obtenidos en la prueba  

 

Como se puede observar, sólo se ha podido determinar la solución óptima en un solo problema de 

los siete planteados (archivo “arc12”), y además ha resultado ser la solución que ya se tenía, que 

se había hallado en veinte minutos; por lo tanto,  parece que cuando en veinte minutos no se halla 

el óptimo, es poco probable hallarlo si el tiempo de ejecución se amplía hasta diez horas. 
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b) Incompatibilidades 

 

Ha habido siete casos planteados en los que los modelos empleados para su resolución no han 

sido capaces de hallar ninguno de ellos la solución óptima.  

 

Primero se intentará hallar la solución óptima empleando el modelo 2 1I R , que es el que mejor 

resolvía el caso de existir sólo incompatibilidades y en un menor tiempo; destacar que se 

introducirá la información de la que se disponga mediante la inclusión de restricciones, así, en 

todos los casos se ha obtenido una solución factible, denominada “best”, y una cota denominada 

“bound”, pero destacar que en todos los casos se cumple que “best-bound=1”, por lo tanto, en 

sólo veinte minutos se ha obtenido una solución que se puede considerar muy buena. 

 

Las restricciones que se incluyen en el modelo son: 

 

Objetivo>=bound; 

Objetivo<=best; 

 

Si el modelo 2 1I R  no es capaz de dar con la solución óptima, se aplicará seguidamente el modelo 

1 1I R , que es el que resuelve mejor el caso de existir sólo relaciones de incompatibilidad entre las 

tareas después del modelo 2 1I R . 

 

A continuación se muestra la tabla de resultados obtenidos: 
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Archivo Solución factible Cota 2 1I R  1 1I R  

Arc12 18 17 No proporciona óptimo No proporciona óptimo

Arc22 11 12 No proporciona óptimo No proporciona óptimo

Bart1 51 50 No proporciona óptimo No proporciona óptimo

Bart2 43 42 No proporciona óptimo No proporciona óptimo

Gun2 13 12 No proporciona óptimo No proporciona óptimo

Saw1 14 15 No proporciona óptimo No proporciona óptimo

Hahn1 8 7 No proporciona óptimo No proporciona óptimo
                Tabla 6.3.6.B. Resultados obtenidos en las pruebas 

 

En ninguno de los casos se ha podido determinar cuál era la solución óptima, ni aplicando en 

primer lugar el modelo 2 1I R ni después intentándolo con el modelo 1 1I R . Por lo tanto, no se puede 

saber si las soluciones factibles (best) de las cuales se dispone son o no las óptimas, pero resulta 

importante destacar el hecho, anteriormente comentado, que en todos los casos se cumple que 

“best-bound=1”; por lo tanto, las soluciones de las cuales se dispone son suficientemente buenas. 

 

c) Precedencias e Incompatibilidades 

 

En este tercer y último punto, se trata aquellos casos en los que existen relaciones de precedencia 

e incompatibilidad a la vez, y de los cuales se desconoce el número óptimo de estaciones de 

trabajo. 

 

En este caso se debe distinguir también entre problemas de los cuales se conoce una solución 

factible (best) y una cota (bound), de los problemas de los cuales se conoce sólo una cota (bound). 

 

El primer grupo está formado por los archivos “victor2”, “victor3” y “llarg1”, en los tres casos se 

debe resaltar el hecho que “best-bound=1”, por lo cual se dispone ya de una solución bastante 

buena, pero no sabemos si es la óptima o no. En estos tres casos se deben añadir las siguientes 

restricciones al modelo: 

 

Objetivo<=best; 

 
Objetivo>=bound; 
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; el segundo grupo está integrado por aquellos casos de los cuales se conoce sólo una cota 

(bound), estos casos son “bart1”, “bart2”, “lut1” y “lut2”, en este segundo grupo sólo se debe 

añadir una restricción al modelo que se utilice, que es la siguiente: 

 

Objetivo>=bound; 

 

El primer modelo que se emplea para hallar el óptimo será el , pues hallaba la solución 

óptima en los mismos casos en los que lo hacía el modelo , pero necesitaba en un 66% de 

los casos menor tiempo para ello. Como se ha hecho en los puntos anteriores, el tiempo de 

resolución que se proporciona al software es de diez horas. 

2 2 1P I R

1R1 2PI

 

Si el modelo P I  no es capaz de proporcionar la solución óptima, se intenta su hallazgo 

mediante la utilización del modelo , que es el que resolvía mejor en segundo lugar los 

problemas en los que existen relaciones de precedencia e incompatibilidad. 

2 2 1R

1 2 1PI R

 

A continuación se expone la tabla que resume los resultados de esta experiencia computacional: 

 

Archivo Solución factible Cota 2 2 1P I R  1 2 1PI R  

Victor2 13 12 No proporciona óptimo No proporciona óptimo 

Victor3 16 15 No proporciona óptimo No proporciona óptimo 

Llarg1 30 29 Óptimo 29 --- 

Bart1 - 50 No proporciona óptimo No proporciona óptimo 

Bart2 - 42 No proporciona óptimo No proporciona óptimo 

Lut1 - 25 No proporciona óptimo No proporciona óptimo 

Lut2 - 31 No proporciona óptimo No proporciona óptimo 

            Tabla 6.3.6.C. Resultados obtenidos en las pruebas 

 

Como se puede observar, sólo en uno de los siete casos planteados se ha obtenido la solución 

óptima (archivo “llarg1”).  
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6.3.7 Pruebas de mejora variando la estrategia 

Hasta el momento, las opciones de búsqueda seleccionadas para la resolución de los diferentes 

casos eran las que existen por defecto en el software; por ello, resulta interesante ver qué sucede 

si se varía alguna de las opciones.  

En primer lugar se muestran las opciones que el software empleado tiene fijadas por defecto para 

los dos métodos de resolución empleados, CPLEX y SOLVER. 

6.3.7.1 Caso CPLEX 

A continuación se muestra la pantalla de opciones que ofrece el software ILOG OPL, pero la que 

se tratará en este apartado es la opción denominada “Node selection strategy”; por defecto se 

encuentra seleccionada la opción Best-bound search, que consiste en escoger en cada 

ramificación el nodo tal que pertenece a la rama con mejor cota; pero existe otra opción 

denominada Best-estimate search, que será la opción que se escogerá en este caso, que se 

caracteriza por el hecho de que en cada ramificación escoge el nuevo nodo a explorar según una 

estimación que realiza, es decir, el programa realiza un proceso de estimación de cota en cada 

nueva rama y escoge la que él cree que le permitirá obtener un mejor resultado. 
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Equilibrado de líneas de montaje                                                                                                                 83

A continuación se muestran los resultados obtenidos al resolver algunos ejemplos seleccionados 

al azar mediante el programa P I , pero seleccionando como “Node selection strategy” la 

“Best-estimated search” en lugar de la seleccionada por defecto, recordar que el tiempo facilitado 

al programa para hallar una solución es de veinte minutos: 

2 2 1R

 

 Archivo Best-estimated search Best-bound search (defecto) 

Arc12 No sol- Bound 18 Opt 18 en 186.47 

Arc21 Opt 14 en 58.03 Opt 14 en 12.23 

Bart1 No sol- Bound 50 No Sol – Bound 50 

Bux1 Opt 13 en 7.22 Opt 13 en 7.27 

Gun2 Bound 13- best 14 en 78.54 Opt 14 en 112.60 

Hahn1 Opt 8 en 5.92 Opt 8 en 4.28 

Jac1 Opt 8 en 2.08 Opt 8 en 1.67 

Man1 Opt 5 en 2.39 Opt 5 en 2.33 

Prova Opt 21 en 79.44 Opt 21 en 32.67 

Prova4 Opt 26 en 832.14 Opt 26 en 382.57 

Saw1 Opt 14 en 33.58 Opt 14 en 51.25 

Victor Opt 10 en 859.19 Opt 10 en 43.17 

Llarg1 Bound 29- best 30 en 387.59 Bound 29- best 30 en 136.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla superior los resultados obtenidos no han sido en ningún caso 

mejores que los obtenidos cuando se ejecutaba el modelo con la opción seleccionada por defecto. 

Así, en la mayoría de casos, excepto en uno (“saw1”) el tiempo empleado en el hallazgo de la 

solución ha sido superior, a veces incluso ha sido el doble del empleado cuando la opción 

escogida era la existente por defecto. 

 

De manera que se recomienda trabajar con la opción seleccionada por defecto, que es la 

denominada “Best-bound search”, pues el resultado obtenido con ella es claramente mejor que no 

los obtenidos seleccionando como “Node selection strategy” la opción “Best-estimate search”. 
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6.3.7.2 Caso SOLVER 
 

En el caso de que se decida usar como procedimiento de resolución el método SOLVER 

(constraint programming), las opciones que por defecto tiene seleccionadas el software utilizado 

son las siguientes. Las opciones que en esta primera pantalla aparecen son: 

 

- Strategy: Standard 

 

- Procedure: por defecto es “Depth First Search”, que lo que hace es explorar una rama hasta 

debajo de todo o hasta que no puede más (por ejemplo si ya no se cumple alguna de las 

relaciones de precedencia o incompatibilidad impuestas) 
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Se ha decidido seleccionar otro método de “Procedure” que es el “Best First Search”, este 

método se caracteriza por el hecho que al tener que seleccionar el programa una nueva rama del 

árbol por la cual seguir trabajando, escoge la rama del nodo que presenta mejor solución, pues lo 

que hace el programa es dar un valor a cada nodo del grupo entre los cuales sólo debe escoger 

uno. 

 

Destacar que dentro de “Procedure” no sólo existen estas dos opciones, sino que hay más como 

“Slice-based search”, “Interleaved Depth First search”,… que deberían ser objeto de estudio en 

trabajos de investigación posteriores. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al seleccionar como nueva estrategia “Best 

First Search”, en lugar de la seleccionada por defecto; así, se han realizado las pruebas con el 

modelo , y facilitando a éste un tiempo de resolución máximo de veinte minutos. 1 2 4PI R
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Tabla 6.3.7.2.1. Tabla comparación de resultados 

 Archivo Best First search Depth First search   Archivo Best First search Depth First search 

1 Arc11 No No  19 Kill1 
10 

3.24 

10 

3.38 

2 Arc12 
No 

 

No 

 
 20 Lut1 No No 

3 Arc21 
14 

68.06 

14 

83.05 
 21 Lut2 No No 

4 Arc22 No No  22 Man1 
5 

1.96 

5 

2.53 

5 Bart1 No No  23 Man2 
4 

2.75 

4 

2.33 

6 Bart2 No No  24 Mit 
8 

2.59 

8 

2.41 

7 Bow 
5 

2.41 

5 

2.50 
 25 Mit2 

6 

2.09 

6 

2.41 

8 Bux1 
13 

6.28 

13 

16.44 
 26 Prova 

21 

475.28 
No 

9 Bux2 
11 

2.97 

11 

15.23 
 27 Prova4 No No 

10 Bux3 
7 

3.11 

7 

11.73 
 28 Ros1 

10 

6.94 

10 

2.85 

11 Gun1 
14 

118.95 

14 

134.31 
 29 Ros2 

7 

2.39 

7 

2.45 

12 Gun2 No No  30 Saw1 
14 

5.58 

14 

65.79 

13 Gun3 
7 

4.45 

7 

4.37 
 31 Saw2 

10 

3.05 

10 

3.29 

14 Hahn1 
8 

2.67 

8 

2.78 
 32 Victor 

B16 

351.20 

B16 

368.77 

15 Hahn2 
6 

2.74 

6 

2.88 
 33 Victor2 No No 

16 Hes1 
8 

2.31 

8 

2.42 
 34 Victor3 

B17 

672.37 

B20 

425.60 

17 Hes2 
4 

2.65 

4 

2.29 
 35 Llarg1 No No 

18 Jac1 
8 

1.88 

8 

2.17 
 36 Jac2 

4 

1.75 

4 

2.08 
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Como se puede extraer de la tabla 6.3.7.2.1 de resultados expuesta, la opción de variar la opción 

de “Procedure” a “Best First search” ha resultado interesante, pues se han mejorado los 

resultados que los que se habían obtenido con la opción “Depth First search”, que era la que 

estaba seleccionada por defecto. 

 

Se puede ver que en el caso en los que ya se conocía el óptimo, con la selección de la nueva 

opción se ha tardado menos tiempo en hallarlo en la gran mayoría de casos. En los casos en que 

se conocía una solución factible, se ha conseguido obtener una mejor solución o la que ya se tenía, 

pero empleando menos tiempo. Por último, sólo en uno de los casos en los que con la opción de 

“Procedure” seleccionada por defecto, no se había obtenido ninguna solución se ha obtenido la 

solución óptima. 

 

Por lo tanto, no resulta descabellado pensar que si se decide usar SOLVER en la resolución, 

mejor seleccionar la opción “Best First search” en el apartado de “Procedure”, pues los 

resultados obtenidos demuestran la mejoría que se obtiene. 

 

6.3.8 Prueba de incidencia del número máximo de estaciones 

 

En todos los problemas planteados, tal como ya se ha comentado en el punto 6.1 de la Memoria, 

se ha definido un valor constante que representa el número máximo de estaciones de trabajo. 

 

Ha habido problemas, en el caso de haber sólo relaciones de precedencia y en el caso de haber 

relaciones de precedencia e incompatibilidad a la vez, de los que ha resultado imposible hallar 

una solución, óptima o factible. 

 

Con el objetivo de averiguar si el hecho de no haber obtenido ninguna solución está relacionado 

con el valor fijado de número máximo de estaciones en la línea, este valor se ha aumentado hasta 

el mínimo entre el número de tareas y el doble del valor ya fijado. 

 

Así, a continuación se exponen los resultados de esta experiencia computacional, pero antes 

recordar que en el caso de existir sólo relaciones de precedencia se utiliza el modelo  para su 1 1PR
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resolución, y en el caso de haber relaciones de precedencia e incompatibilidad, se utiliza en su 

resolución el modelo . En ambos casos, se concede al software un tiempo de resolución de 

10 horas. Destacar que de todos los problemas sólo se conoce una cota (bound). 

2 2 1P I R

 

Los resultados obtenidos son: 

 

Caso precedencias 

 

Archivo Cota Solución obtenida

Arc21 14 Cota- 14 

Bart1 50 Cota- 50 

Lut1 25 Cota- 25 

Lut2 31 Cota- 31 
                                                                 Tabla 6.3.8.1 Tabla resultados 

 

Caso precedencias más incompatibilidades 

 

Archivo Cota Solución obtenida

Arc11 27 Cota 27 

Bart1 50 Cota 50 

Bart2 42 Cota 42 

Lut1 25 Cota 25 

Lut2 31 Cota 31 
                                                                 Tabla 6.3.8.2 Tabla resultados 

 

Como se puede ver en las dos tablas superiores, no se ha obtenido ninguna solución, óptima o 

factible, en ninguno de los problemas planteados. Así, se ha obtenido en todos los casos la misma 

cota que ya se conocía, pero no se ha obtenido ninguna solución factible. 

 

Por lo tanto, parece que el hecho de aumentar el valor del número máximo de estaciones de 

trabajo no influye en obtener una solución en aquellos problemas en los cuales se desconoce.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Después de exponer los análisis de los resultados de la experiencia computacional realizada, se 

han podido extraer las conclusiones que se deseaban, es decir, se ha determinado la mejor forma 

de programación y el mejor método de resolución para la resolución de los tres tipos de 

problemas planteados: 

 

- equilibrado de líneas de montaje en las que sólo existen relaciones de incompatibilidad entre 

las tareas. 

 

- equilibrado de líneas de montaje en las que sólo existen relaciones de precedencia entre las 

tareas. 

 

- equilibrado de líneas de montaje en las que existen relaciones de precedencia e 

incompatibilidad entre las tareas que la conforman. 

 

En el primer caso, la mejor forma de resolución es mediante el uso del programa 2 1I R , en el que 

la relación de precedencia se realiza según el tipo 2 planteado, y pensando en su modelización en 

programación matemática, y además, usando CPLEX como método de resolución. El modelo 

2 1I R se encuentra expuesto en el Anexo (apartado 3.2). 

 

En el segundo caso, la mejor forma de resolución es mediante el modelo PR , en el que se 

plantea la modelización de las relaciones de precedencia mediante la forma 1 pensando en 

programación matemática, además, igual que en el caso anterior, se usa CPLEX como método de 

resolución. El modelo  se encuentra expuesto en el Anexo (apartado 2.1). 

1 1

1 1PR

 

En el caso de existir relaciones de precedencia e incompatibilidad entre las tareas que conforman 

la línea, que es el problema más habitual en el mundo industrial, se ha comprobado que el mejor 

modelo es el P I , en el que se modelizan las relaciones de precedencia según el tipo 2, y lo 

mismo para las relaciones de incompatibilidad; además, la modelización del problema se realiza 

2 2 1R
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en programación matemática, y usando CPLEX en la resolución. El modelo se expone en el 

Anexo (apartado 4). 

 

Por último, se recomienda realizar trabajos de investigación sobre nuevos procedimientos de 

búsqueda que permite seleccionar el programa ILOG OPL, pues tal como se ha visto en el punto 

6.6 de la Memoria, en este trabajo sólo se ha realizado una pequeña prueba, y se ha encontrado 

que en el caso de usar SOLVER como método de resolución, un cambio en una de las opciones 

del programa permitía una mejora de los resultados. 

 

Así, sería interesante iniciar ahora una investigación por estos caminos, donde aún hay mucho 

trabajo a realizar; pues el programa permite la selección de una gran variedad de opciones. 
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