
Algoritmo GRASP para la programación de piezas en un sistema HFS Pág. 1 

 

 

Resumen 

Este proyecto final de carrera se ha enfocado al estudio de la programación de 

operaciones. En concreto, el problema que se analiza en profundidad es la estructura  

flowshop híbrido de máquinas.  

Esta configuración de máquinas consiste en un conjunto de máquinas dispuestas en serie 

entre etapas y en paralelo en cada una de ellas. Es decir, el flowshop híbrido consta de una 

serie de niveles de máquinas colocados uno a continuación del otro. En cada uno de estos 

niveles puede existir un cierto número de máquinas idénticas situadas en paralelo.   

La literatura propone múltiples procedimientos para la resolución del problema de flowshop 

híbrido. Se ha considerado el procedimiento Tabu Search con Scatter Search incorporado 

para la resolución de problemas flowshop híbrido con pulmones intermedios propuesto por 

Wang y Tang en 2007. Se demuestra que este procedimiento obtiene muy buenos 

resultados para esta variante de flowshop híbrido.  

Asimismo, se propone el algoritmo GRASP, un procedimiento más simple para solucionar 

los sistemas flowshop híbrido. Además, se considera la variante de dicho sistema en que 

no hay pulmones intermedios ya que se trata del caso más restrictivo de los pulmones 

limitados. Se pretende comprobar si los resultados obtenidos por el Tabu Search son 

igualmente buenos en el caso de no haber pulmones intermedios. También es interesante 

comparar la calidad de las soluciones de un procedimiento más simple como el GRASP 

con las del Tabu Search. 

Ambos procedimientos tienen como objetivo minimizar el tiempo en que la última pieza 

termina de ser procesada en el sistema de máquinas. Esta medida de eficiencia recibe el 

nombre de Cmax. Así, en este proyecto se presentan estos procedimientos, especificando 

la estrategia de búsqueda que utilizan y su funcionamiento. 

El lector puede extraer diversas conclusiones del análisis de la experiencia computacional 

que se ha realizado sobre los procedimientos. Estudiando estos resultados el lector tiene la 

posibilidad de conocer en qué circunstancias cada uno de los procedimientos obtiene 

mejores resultados. También se puede comparar qué enfoques de cada procedimiento 

alcanza mejores soluciones, puesto que se han considerado dos variantes para cada 

algoritmo. 

Palabras clave: Optimización, programación, flowshop híbrido, Tabu Search y GRASP. 
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Glosario 

n :  Número de piezas a procesar 

k : Número de niveles de máquinas considerados 

mj : Número de máquinas en el nivel j 

pij : Tiempo de proceso por pieza i y nivel j de máquinas 

Cmax : Instante de terminación de la última pieza 

Ti : Retraso de la pieza i 

Tmed: Retraso medio de las piezas 

Fi : Tiempo de permanencia de la pieza i 

Fmed : Tiempo de permanencia medio de las piezas 

HFS : Hybrid flowshop  (flowshop híbrido) 

TS-SC: Tabu Search con Scatter Search incorporado 

TS :  Tabu Search 

GRASP1 : Primera version del procedimiento GRASP (Greedy Randomized Adaptative 

Search Procedure) 

GRASP2 :  Segunda version del procedimiento GRASP (Greedy Randomized Adaptative 

Search Procedure) 
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1. Introducción 

1.1. Objetivos y alcance del proyecto 

Este proyecto de final de carrera se enmarca en el campo de la Organización Industrial, 

dentro del ámbito de la programación de operaciones. El estudio de este ámbito resulta de 

gran importancia en la industria actual. En concreto, en la industria de procesos (entre la 

que se cuentan los sectores farmacéuticos, químicos y automovilísticos) es una prioridad la 

resolución de problemas como el flowshop híbrido.  

Se trata de una especialidad en auge, pues multitud de empresas precisan resolver 

problemas de programación para mejorar la eficiencia de sus plantas. En la actualidad 

existe una gran competencia en muchas industrias y las empresas deben poseer 

herramientas que les permitan alcanzar la eficiencia requerida por el mercado.  

Así, las empresas productoras deben conseguir satisfacer la demanda respetando costes y 

tiempos de entrega (entre otros) para superar la competencia del sector. En este caso, los 

procedimientos realizados son herramientas que permiten al productor escoger el orden de 

piezas a procesar que minimice el valor de Cmax (Maximum Completion Time). El alcance 

de este proyecto es por tanto el de aportar herramientas a las empresas de la industria de 

procesos para mejorar su eficiencia. 

En cuanto a la disposición flowshop híbrido considerada en este proyecto, se trata de una 

determinada estructura de máquinas que combina las etapas en serie con las máquinas en 

paralelo en cada una de ellas. El problema consiste en una serie de piezas que deben ser 

procesadas en un determinado número de etapas del sistema productivo. Cada uno de 

estos niveles contiene un cierto número de máquinas idénticas y, por tanto, en cada uno de 

los niveles se realiza una operación diferente sobre las piezas. Se tiene en cuenta la 

variante de flowshop híbrido en la que no existen pulmones intermedios a pesar de que los 

algoritmos están preparados para considerarlos.  

Así, el objetivo de este proyecto es desarrollar procedimientos de resolución para el 

problema del flowshop híbrido, concluir cuáles de ellos funcionan mejor en determinadas 

circunstancias y descubrir las limitaciones de los algoritmos que se realicen. Los 
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procedimientos llevados a cabo son los algoritmos Tabu Search y GRASP, y su función 

principal es la de programar todas y cada una de las operaciones para el problema tratado.  

Se ha comprobado en la literatura científica de los últimos años que el procedimiento Tabu 

Search con Scatter Search (TS-SC) incorporado alcanza muy buenos resultados para 

problemas de flowshop híbrido considerando niveles intermedios de pulmones limitados. 

Así, en este proyecto se pretende investigar si el método TS-SC también halla buenos 

resultados también en el caso de no existir pulmones intermedios ya que es el caso más 

restrictivo de la limitación de los pulmones.  

El algoritmo que se propone en el presente trabajo es el método GRASP con la intención 

de comprobar si un procedimiento más sencillo como el anterior puede encontrar 

resultados mejores o similares a los de otro más complejo como el Tabu Search. Se trata 

de sustituir en parte la mayor complejidad del TS por la mayor sencillez y rapidez del 

GRASP. Ambos algoritmos explorarán el conjunto de soluciones hasta hallar aquel orden 

de piezas que minimice Cmax.  

Finalmente, se han realizado dos variantes para cada procedimiento que permitirán 

explorar diferentes enfoques para cada procedimiento. De este modo, este trabajo no se ha 

realizado con la intención de que el procedimiento propuesto (y sus variantes) hallen 

mejores resultados que los procedimientos de comparación desarrollados. Más bien al 

contrario, el objetivo principal supone la comparación de todos los resultados y el estudio de 

las mejores variantes para cada procedimiento. 

 

1.2. Organización del proyecto 

El proyecto se organiza en nueve capítulos y avanza desde los aspectos más generales del 

campo de estudio hasta los más concretos de los procedimientos desarrollados.  

Al inicio, en los capítulos introductorios (introducción y descripción del problema) se 

describe el campo de estudio y el contexto actual de este trabajo. También se detalla la 

descripción del problema concreto de la programación de operaciones que se desea 

analizar. 
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En el capítulo 3 se presentan los problemas de programación de operaciones más 

importantes (y las configuraciones asociadas a ellos) y se repasan las características de los 

sistemas de producción. Por su parte, en el capítulo 4 se exponen los principales 

procedimientos de resolución de los problemas de programación. 

En los capítulos 5 y 6 se especifican en detalle los procedimientos llevados a cabo. En el 

capítulo 5 se tratan los aspectos más generales, funcionales y estratégicos de los 

procedimientos. Por el contrario, en el capítulo 6 se abarcan temas más técnicos referentes 

al desarrollo informático de éstos. 

En el capítulo 7 se analizan los resultados de la experiencia computacional y en el capítulo 

8 se presenta el presupuesto y las consideraciones ambientales del proyecto. Finalmente, 

se exponen las conclusiones que se alcanzan después de la realización del proyecto. 

   

1.3. Expresiones utilizadas en el proyecto 

Para la correcta comprensión de este proyecto de final de carrera es importante conocer 

algunas expresiones de las que se hace uso constantemente en el transcurso del mismo. 

Algunas de ellas ya se especifican en el momento en que aparecen en el texto, pero es 

conveniente saber con exactitud a lo que se refiere la expresión tratada.  

En el texto (sobre todo en el capítulo 5) aparecen en multitud de ocasiones las expresiones 

“permutación”, “orden”, “solución” y ”solución actual”. Como se ha comentado brevemente 

en esta introducción, el objetivo de los procedimientos realizados es el de hallar una 

secuencia de piezas que optimice el tiempo en que la última pieza termina de ser 

procesada. Así, “permutación”, “orden”, “solución” y “solución actual” se emplean para 

designar a una secuencia de piezas. Ésta, además, representa el orden en que las piezas 

se procesan en el primer nivel de máquinas. Por tanto, se puede entender estas 

secuencias como órdenes iniciales de piezas. 

Sin embargo, es verdad que algunas de ellas poseen connotaciones diferentes. Al hablar 

de “solución actual” se refiere a la secuencia de piezas que el procedimiento ha hallado en 

la última iteración, mientras que una “solución” es toda aquella secuencia que se haya 

encontrado en alguna iteración del procedimiento. “Permutación” y “orden” son expresiones 
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utilizadas para referirse a cualquier secuencia de piezas que haya sido o no encontrada por 

el procedimiento. 

La diferenciación de estos términos no se realiza sin motivo alguno. A pesar de que las 

cuatro expresiones designan secuencias de piezas, el tipo de secuencia es diferente en 

algunos de los casos. Así, sin la diferenciación se debería especificar continuamente qué 

tipo de secuencia es la tratada. 

También, en el texto se emplean muchas veces las expresiones “solución inicial”, “solución 

de punto de partida” y “mejor solución”. La “solución inicial” es la primera secuencia de 

piezas que haya el procedimiento, mientras que “solución de punto de partida” es la 

secuencia que encuentra el procedimiento inmediatamente antes de iniciar la búsqueda 

iterativa. Únicamente en el caso de la primera solución encontrada coinciden en significado 

los términos “solución inicial” y  “solución de punto de partida”. La “mejor solución” es 

aquella secuencia cuyo valor de Cmax es mínimo de entre todas las secuencias que han 

sido halladas por el procedimiento. 

Antes se ha hablado de la “búsqueda iterativa”. Esta búsqueda se refiere a la fase del 

procedimiento en que se repite el proceso de búsqueda de soluciones durante un número 

de veces (un número de iteraciones). También, es preciso indicar que en el texto se utiliza 

como sinónimos las expresiones “Cmax” y “función objetivo”. 

Asimismo, en este proyecto aparecen en numerosas ocasiones las palabras “diversidad” y 

“calidad”. Una secuencia de buena “calidad” será aquélla que tenga un valor de Cmax 

relativamente pequeño.  

Por su parte, el concepto de “diversidad” se refiere a un conjunto de secuencias. La 

diversidad es más alta cuanto mayor número de secuencias con diferente valor de Cmax 

aparecen en el conjunto y cuanta más diferencia existan entre estos valores del conjunto. 
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2. Descripción del problema 

La idea de llevar a cabo un proyecto de investigación como éste siempre surge de la 

necesidad de solucionar un problema. Y el primer paso para hallar soluciones para un 

problema dado es conocer en detalle el problema propiamente. Es por tanto indispensable 

ser consciente de los factores que influyen en el problema, de la variable que precisa ser 

optimizada, entre otros aspectos. Por esta razón, la descripción del problema es un capítulo 

clave para entender la elección de un procedimiento u otro de resolución y el 

funcionamiento de éste. 

En este proyecto se estudian procedimientos de resolución para una variante del problema 

de flowshop híbrido. El objetivo consiste en hallar un orden de piezas a ser procesadas en 

una estructura de máquinas dada para optimizar la función. La estructura de máquinas de 

un sistema flowshop híbrido consiste en una serie de máquinas dispuestas en niveles. 

Cada nivel puede estar compuesto por un número determinado de máquinas idénticas. 

Esto es, las máquinas son idénticas dentro de un nivel de máquinas, pero diferentes entre 

niveles.  

De esta manera una estructura de flowshop híbrido está compuesta por k niveles de 

máquinas, y cada nivel, por mj .máquinas idénticas. El término mj (número de máquinas 

existentes en el nivel j) depende de cada nivel, por lo que en un determinado nivel podrían 

haber tres máquinas trabajando en paralelo, y en otro nivel solamente una.  

En el proyecto, además, se ha considerado la presencia de pulmones limitados entre 

niveles de máquinas. Un pulmón es un almacén en el que se deposita la pieza hasta que 

alguna máquina del siguiente nivel de máquinas está disponible. De esta manera, entre 

nivel de máquinas y nivel de máquinas aparece un nivel de pulmones. Así, el problema 

consta de J = 2*k – 1 niveles de máquinas y pulmones y cada nivel de pulmones posee mj 

pulmones idénticos.  

En el problema tratado se consideran n piezas que deben ser procesadas en el sistema 

flowshop híbrido. El flujo de piezas es unidireccional; esto es, cada una de las n piezas se 

procesa siguiendo la misma secuencia de niveles de máquinas. Por tanto, cada pieza se 

procesa primero en el primer nivel de máquinas, seguidamente en el segundo nivel, hasta 

alcanzar el k-ésimo nivel en que la pieza está totalmente procesada. 
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Dados los tiempos de proceso pij de cada pieza en cada nivel, el objetivo del mismo es el 

de hallar aquel orden de piezas inicial en que el instante de terminación de la última pieza 

sea mínimo. Esta medida de eficiencia recibe el nombre de Cmax. 

Es interesante optimizar Cmax puesto que se consiguen procesar más piezas en la misma 

cantidad de tiempo. Este hecho permitirá a la empresa/planta ser más eficiente, ya que con 

los mismos recursos (simplemente cambiando el orden de las piezas a procesar en el 

sistema de máquinas) conseguirá producir más piezas.  Además, considerando una misma 

producción de piezas, se utilizan menos recursos (electricidad o gasolina, por ejemplo) y la 

planta será más sostenible, beneficiando así al medio ambiente. 

A continuación se expone una posible estructura de flowshop híbrido que consta de 5 

niveles de máquinas. El primer nivel contiene 3 máquinas, el segundo 2, el tercero 2, el 

cuarto 1 y el quinto 1. En caso de que también se consideren 5 piezas, una posible solución 

para el problema será el siguiente orden inicial: 3, 4, 2, 1, 5 (de entrada a las máquinas del 

primer nivel o primera etapa). 

 

  

Fig. 2.1 – Ejemplo de flowshop híbrido 
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3. Problemas de programación de operaciones 

 

En la actualidad, la gestión de la producción es un aspecto indispensable a tener en cuenta 

por parte de empresas y plantas productoras. La competencia en muchos casos es feroz y 

los clientes tienen a su disposición un amplio abanico de empresas a las que encargar los 

productos requeridos. Por este motivo, las empresas deben poseer herramientas que les 

permitan ser competentes en este panorama y satisfacer así la demanda respetando 

plazos y costes. Es en este punto donde aparecen los procedimientos desarrollados en 

este proyecto. Éstos suponen una herramienta para aumentar la eficiencia en las 

empresas-planta que los utilicen. 

Sin embargo, antes de presentar estos procedimientos es interesante conocer el ámbito en 

el que están enmarcados éstos. Así, en este capítulo se introducen los sistemas de 

producción y se detallan los diferentes tipos de problemas de programación de operaciones 

existentes. Son expuestos también los enunciados de los problemas de programación y del 

taller mecánico. Además, son presentadas las diversas configuraciones de máquinas en 

cada problema de programación de operaciones. Finalmente se da especial énfasis al 

problema tratado, el flowshop híbrido. 

 

3.1. Los sistemas de producción 

Un proceso de producción está organizado en redes y se compone de una gran cantidad 

de operaciones. Estas operaciones pueden implicar transformaciones de forma (los 

productos son modificados), en el tiempo (los productos son almacenados) o en el espacio 

(los productos son desplazados).  

Los sistemas de producción dependen de las características de los elementos 

transformados y del proceso de producción tratado. Estos sistemas no son estáticos, sino 

que cambian según los efectos del mercado, tecnologías y sociedad. Los sistemas de 

producción se caracterizan por diversos factores entre los que destacan los atributos de 

salida, coste, cantidad y calidad del producto.  
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Los sistemas de producción pueden clasificarse en dos grupos distintos: los procesos 

continuos y los procesos intermitentes. Los primeros están enfocados al producto y 

aparecen en la producción eléctrica o química. En estos sistemas, los puestos de trabajo 

son los que se desplazan hasta los lugares donde se realizan las operaciones sobre el 

producto. Dentro de los sistemas de producción continuos existe la disposición en flujos 

lineales-cadenas y los flujos continuos. 

En este proyecto se estudia un tipo de sistema intermitente (o discreto). Este tipo de 

sistema de producción está orientado al proceso y aparece muy a menudo en plantas 

industriales. Estos procesos están presentes en la mecanización y operaciones de 

ensamblaje. Los sistemas de producción orientados al proceso tienen dos distribuciones 

diferenciadas, la distribución funcional en talleres y la distribución en puestos fijos. 

El caso analizado en este proyecto se ha buscado en el problema del taller mecánico. A 

continuación se describe este problema y se presentan los tipos de entornos de máquinas; 

esto es, las diferentes configuraciones de máquinas que se consideran en el problema del 

taller mecánico. 

 

3.2. Problemas de programación de taller mecánico 

 

3.2.1. Definición de la programación de operaciones y el problema del 

taller mecánico 

 La programación de operaciones es el ámbito general en el que se sitúa este proyecto. 

Antes de introducir en el siguiente punto la clasificación de los problemas de programación, 

es interesante conocer tanto la definición de la programación de operaciones como la del 

problema del taller mecánico. A continuación se presenta la primera de estas definiciones 

[1]. 

“La programación de operaciones tiene como objeto definir en forma concreta en qué 

recurso de los disponibles se ejecutara cada una de las operaciones necesarias para la 

realización de las órdenes de trabajo emitidas y los instantes (fechas) en que tendrá lugar 
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dicha ejecución. Se asocian a la programación de operaciones diferentes subfunciones 

entre las que cabe señalar las de carga, secuenciación y temporización.” 

 En el problema del taller mecánico solamente se consideran dos aspectos de la 

programación de operaciones. Éstos son la secuenciación y la temporización, y se da por 

supuesto que la carga se ha realizado con anterioridad. El enunciado básico del problema 

de secuenciación es el siguiente [1]. 

“n piezas (lotes de piezas, pedidos u órdenes de trabajo) deben realizarse en m máquinas 

(recursos, secciones, puestos de trabajo). La realización de cada pieza implica la ejecución, 

en cierto orden establecido, de una serie de operaciones prefijadas donde cada operación 

está asignada a una de las m máquinas y tiene una duración (tiempo de proceso) 

determinada y conocida; debe establecerse el programa, es decir, la secuencia de 

operaciones en cada máquina y el intervalo temporal de ejecución de las operaciones, con 

el objetivo de optimizar un índice determinado que mide la eficiencia del programa. ” 

 La carga de la que se ha hablado en la definición de la programación de operaciones 

asigna a cada operación el recurso en el que se va a ejecutar. Por su parte, la 

secuenciación define el orden en que se llevarán a cabo las operaciones asignadas al 

mismo recurso. Finalmente, la temporización establece las fechas de ejecución. 

 En las definiciones anteriores se han utilizado los términos “taller mecánico”, “pieza” y 

“máquina”, los cuales son empleados a menudo en la literatura científica española. Es de 

relevancia reseñar que en la literatura inglesa el término de “pieza” es referido como “job” 

para mantener el sentido de que resultan tareas que se asignan a máquinas. Este término 

se emplea porque en ocasiones este tipo de problemas pueden no tener relación directa 

con un taller mecánico ni con piezas propiamente dichas. 

 Así, una vez presentados los enunciados anteriores, y conocidos los entornos en que se 

desenvuelven este proyecto, ya se pueden introducir los diferentes problemas de 

programación de operaciones que existen. 
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3.2.2. Clasificación de los problemas de programación de operaciones 

La clasificación de los problemas está estrechamente ligada con el tipo y el número de 

máquinas de las diferentes configuraciones. A continuación se repasan las principales 

configuraciones de máquinas que se dan en el problema del taller mecánico. Éstas son los 

problemas de una máquina, los problemas de máquinas en paralelo y los problemas de 

talleres multimáquinas [2].  

 

1)  Problemas de una máquina 

Se trata de la configuración productiva más sencilla, pues está compuesta por una sola 

máquina y se efectúa una sola operación a cada pieza. Como todas las piezas se 

realizarán en esta máquina, la subfunción de carga se llevará a cabo de manera automática 

y el problema únicamente consistirá en la secuenciación y temporización.  

 

 

Fig. 3.1 – Problema de una máquina 

 

2) Problemas de máquinas en paralelo 

Los problemas de máquinas en paralelo son una generalización del caso anterior. En este 

tipo de problemas, el proceso productivo ejecuta una sola operación pero, al contrario que 

en el anterior tipo de problemas, existen diversas máquinas a las que se puede asignar la 

pieza para ser procesada.  

Así, en los problemas de máquinas en paralelo es necesario resolver dos problemas: 

asignar las piezas a las máquinas y secuenciar las piezas asignadas a una misma 

máquina. Existen tres casos de problemas para esta configuración según el tipo de 

máquinas: Máquinas idénticas, máquinas uniformes y máquinas independientes. 
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En las máquinas idénticas, todas las máquinas tardan la misma cantidad de tiempo en 

llevar a cabo una tarea. Por tanto, todas las máquinas poseen la misma velocidad de 

trabajo. 

En el caso de las máquinas uniformes, cada una de ellas llevará asociado un factor de 

velocidad que les permitirá procesar las piezas más o menos rápidamente. Este factor de 

velocidad no depende de la operación a realizar.  

Finalmente, la velocidad de las máquinas independientes depende de la operación que 

se realice. Así, una misma máquina puede ser lenta en una tarea y rápida en otra, en 

comparación con otras máquinas. 

 

Fig. 3.2 – Ejemplo de máquinas en paralelo 

3) Problemas de talleres multimáquinas 

Este tipo de problemas considera que las máquinas sólo son capaces de realizar una 

operación a la vez y que una pieza no puede encontrarse en dos máquinas distintas en un 

mismo instante. Además, los problemas de talleres multimáquinas se caracterizan por el 

hecho de que las operaciones de una pieza deben realizarse una después de la otra. 

 

A continuación se exponen los tres tipos de problemas de talleres multimáquinas: 

(a) Taller flowshop 

En el ámbito de la programación de operaciones, el sistema flowshop es uno de los 

problemas más analizados. Este tipo de problemas consiste en procesar un conjunto de n 

piezas en k niveles o etapas de trabajo (cada etapa realiza una operación diferente). En los 

sistemas flowshop sólo se considera una máquina por nivel de trabajo.  
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Todas las piezas se procesan pasando por la misma secuencia de máquina 

unidireccionalmente. Así, primeramente las piezas son procesadas en el primer nivel, 

seguidamente en el segundo nivel, y así sucesivamente hasta ser procesadas en la k-

ésimo nivel.  Tal como se ha comentado, el flujo de las piezas por las máquinas es 

unidireccional; esto es, una pieza no puede ser procesada dos veces por la misma 

máquina. Además, cada pieza lleva asociado un tiempo de proceso para cada máquina. En 

la figura 3.3 se puede observar el esquema general de un problema flowshop y en la tabla 

3.1 se muestra un esquema de los tiempos de proceso para cada pieza y máquina. 

 

Fig. 3.3 – Ejemplo de configuración flowshop 

 

pij Máquina 1 Máquina 2 .... Máquina m 

Pieza 1 p11 p12 ... p1m 

Pieza 2 p21 p22 ... p2m 

. .       

. .       

. .       

Pieza n pn1     pnm 

Tabla 3.1- Esquema de los tiempos de proceso por pieza y máquina 

En este proyecto se ha analizado un caso más general del flowshop, el flowshop híbrido. 

Esta configuración de máquinas considera una estructura flowshop, en la que en cada nivel 

puede haber diversas máquinas trabajando en paralelo. Esta configuración ha sido 

expuesta en el capítulo 2 y en el siguiente punto también será tratada. 

(b) Taller a tareas (jobshop) 

En el taller jobshop no hay ninguna secuencia de operaciones fija. Las máquinas no están 

ordenadas y existen numerosos transportes posibles. Así, una pieza puede empezar y 

terminar de ser procesada en cualquier máquina del taller. De esto se desprende que el 

flujo de las piezas, al contrario que en el taller flowshop, no es unidireccional. Por tanto, se 

precisarán los datos de la secuencia de máquinas por las que cada pieza es procesada 
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para realizar la programación de las operaciones. En la figura 3.4 se muestra un ejemplo de 

este tipo de configuración. 

 

Fig. 3.4 – Ejemplo de una posible configuración jobshop 

(c) Línea de montaje (assembly line) 

En los talleres de montaje una máquina determinada puede realizar un montaje de dos 

piezas diferentes. De esta manera, entran a la máquina dos piezas y ésta las procesa de tal 

manera que sólo sale una pieza a la salida. En la figura 3.5 se observa la estructura de un 

taller de montaje. 

 

 

Fig. 3.5 – Ejemplo de línea de montaje 

3.2.3. La configuración flowshop híbrido 

Se trata de la configuración estudiada en este proyecto. Esta estructura de máquinas 

combina la estructura del taller flowshop y la de las máquinas en paralelo. Tal como se ha 

comentado, en cada nivel de trabajo pueden encontrarse diversas máquinas trabajando en 

paralelo (en el caso estudiado se trata de máquinas idénticas). 
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Así como en el taller flowshop, la configuración flowshop híbrido considera también un flujo 

de piezas unidireccional; esto es, las piezas se procesan primero en el primer nivel de 

trabajo, después en el segundo nivel, y finalmente en el nivel k-ésimo (en una configuración 

de k niveles).  

Como se trata de máquinas idénticas para cada nivel, estas máquinas realizan la misma 

operación en el mismo tiempo para cada pieza; y las piezas se procesan una única vez en 

un cierto nivel. Asimismo, como en el taller flowshop, cada pieza lleva asociado un 

determinado tiempo de proceso para cada nivel de trabajo.  
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4. Procedimientos generales de resolución 

 

Los problemas de programación – entre los que se encuentra el problema tratado en este 

proyecto – son de tipo combinatorio, tal como sucede en muchos de los problemas que se 

originan en el ámbito de la organización industrial.  

En los problemas combinatorios existe un conjunto de soluciones finito, de manera que 

teóricamente sería suficiente con evaluar todas las combinaciones posibles para elegir la 

solución óptima en un determinado aspecto (por ejemplo, el valor de Cmax). En algunos 

problemas clásicos de tamaño razonable es posible resolver el problema de manera exacta 

en un tiempo aceptable. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es viable emplear este 

método para la resolución de problemas combinatorios puesto que la complejidad de éstos 

obligaría a tiempos de cálculo demasiado largos hasta obtener la mejor solución.  

Así, debido a la inviabilidad de evaluar en un tiempo razonable todas las combinaciones 

posibles, se han desarrollado diversos métodos para acelerar la búsqueda de soluciones 

para el problema de programación. En este capítulo se presentan los métodos exactos (que 

encuentran la solución óptima para el problema), los métodos heurísticos y los métodos 

metaheurísticos. 

 

4.1.   Los métodos exactos 

Los métodos exactos se emplean sobre todo para la resolución de problemas de un 

tamaño reducido, en los que el número de combinaciones a evaluar es suficientemente 

pequeño como para poder examinar el conjunto de soluciones en un tiempo aceptable.  

Estos métodos se basan en enumerar el conjunto de soluciones del espacio de 

exploración. Haciendo uso de diversas técnicas y heurísticas se logra, respectivamente, 

detectar más rápidamente las soluciones no óptimas y orientar las elecciones a medida que 

el procedimiento avanza.  
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Así, los métodos exactos no exploran todas las soluciones del espacio de investigación, 

sino que empleando estas técnicas predicen qué soluciones no serán óptimas antes de 

evaluarlas. Y por tanto, los métodos exactos aseguran encontrar la solución óptima.  

Sin embargo, a pesar de que el tiempo hasta hallar el óptimo se acorta considerablemente 

respecto a la evaluación una por una de todas las soluciones posibles, el coste 

computacional es alto. Además, este tiempo crece de forma exponencial a medida que 

aumenta la complejidad del problema. 

El método exacto más reconocido es el denominado Branch-and-Bound (B&B) y fue 

propuesto por Land y Doig en 1960. Este método divide el espacio de soluciones en 

diversas ramas y cada una de ellas es evaluada. El procedimiento sólo explora aquellas 

ramas que tengan posibilidades de ser óptimas para el problema. Así, el método B&B tiene 

en cuenta todas las soluciones posibles aunque, a medida que avanza la búsqueda, 

descarta soluciones (al demostrarse que no pueden llegar a ser óptimas). 

El método B&B hace uso de las cotas para decidir qué soluciones se descartan debido a su 

no-optimalidad demostrada y por cuáles se sigue investigando en busca de la solución 

óptima. A continuación se puede observar una figura esquematizando este método exacto. 

 

 

 

Fig. 4.1 – Branch-and-Bound 
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4.2. Los métodos heurísticos 

Los métodos heurísticos existen debido a la inviabilidad de hallar la solución óptima para la 

mayoría de problemas de programación en un tiempo aceptable. De este modo, en los 

últimos años la investigación se ha dirigido al desarrollo de procedimientos que, si bien no 

aseguran el óptimo, sí alcanzan soluciones buenas en un tiempo aceptable. 

La definición de un método heurístico es la siguiente [3]: 

“Un procedimiento sencillo, solvente y basado en el sentido común, que proporciona una 

solución de buen nivel (no necesariamente óptima) a problemas difíciles de forma fácil y 

rápida.” 

Los métodos heurísticos suelen ser de mucha utilidad cuando no puede aplicarse un 

método exacto o en casos en que el problema sólo exija una solución aproximada. 

También pueden ser útiles cuando los datos disponibles son poco fiables y como paso 

intermedio antes de la aplicación de otros algoritmos. 

La mayoría de los métodos heurísticos son del tipo greedy. El método heurístico más 

efectivo para el flowshop es el procedimiento NEH. Aunque también existen otros como 

GUPTA o Trapecios [4]. 

 

4.3. Los métodos metaheurísticos 

 Las metaheurísticas son una clase de heurísticas adecuada para solucionar un tipo más 

general de problemas combinatorios, haciendo uso de diferentes procedimientos 

(habitualmente heurísticos) de una forma eficiente. Se trata de una familia de algoritmos 

que son capaces de solucionar problemas difíciles para los cuales los métodos heurísticos 

clásicos no son efectivos ni eficientes.  

 Las metaheurísticas deben buscar un equilibrio entre la intensificación y la diversificación 

de la búsqueda. La intensificación permite hallar soluciones de mayor calidad mientras que 

la diversificación logra que el procedimiento explore un espacio mayor de soluciones. Así, si 
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existe una falta de diversificación en el método, se converge muy rápido a mínimos locales; 

y si falta intensificación, la exploración se vuelve demasiado larga. 

 A continuación se presentan los diferentes enfoques de los métodos metaheurísticos. 

 

4.3.1. El enfoque constructivo 

Los métodos metaheurísticos de enfoque constructivo se basan en construir la solución del 

problema tomando a cada paso una decisión para la colocación de una nueva tarea o 

pieza. Así, el tamaño del problema disminuye a cada paso que se da y por tanto, a cada 

paso se descartan soluciones para el problema. 

A pesar de que los métodos de enfoque constructivo pueden en teoría alcanzar el óptimo, 

raramente se da esta circunstancia. Sin embargo, estos métodos ofrecen algunas ventajas 

significativas tales como su simplicidad y su rapidez. Así, los métodos constructivos 

alcanzan una solución factible en poco tiempo. Dependiendo del método constructivo 

empleado la solución factible hallada será de mejor o de peor calidad. 

 

4.3.2. El enfoque iterativo 

 Los métodos metaheurísticos de enfoque iterativo se basan en realizar a cada iteración 

una búsqueda local de soluciones. Esto es, dados unos vecindarios y una solución actual, 

el procedimiento explora todas las soluciones de los vecindarios de la solución actual y 

selecciona la mejor de estas soluciones. Un vecindario se compone del conjunto de 

soluciones que se forman a partir de un movimiento elemental respecto de la solución 

actual. 

 Habitualmente la primera solución de este tipo de métodos se halla por mediación de un 

método constructivo. A partir de ésta, el procedimiento lleva a cabo la búsqueda iterativa de 

vecindarios encontrando, a cada iteración una nueva solución para el problema. 

 En este proyecto se analizan y desarrollan dos métodos iterativos como son el algoritmo 

GRASP y el algoritmo Tabu Search. Otros métodos de enfoque iterativo son el recocido 
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simulado (Simulated Annealing) [5] y la búsqueda local iterativa (ILS, Iterated Local Search) 

[6]. 

 

4.3.3. El enfoque evolutivo 

 Los métodos metaheurísticos de enfoque evolutivo se inspiran en mecanismos biológicos 

como los principios de selección y evolución natural de Darwin. Estos métodos llevan a 

cabo todas las etapas del proceso de investigación a un grupo de soluciones admisibles. 

Este hecho difiere en los enfoques anteriormente comentados, en los cuales únicamente 

una solución avanza en el proceso de investigación a cada iteración. 

 La base de este enfoque consiste en, a partir de una población inicial de soluciones, 

mejorar la calidad media de la población haciendo uso de principios de evolución natural. 

Se trata de guiar al conjunto de soluciones del método hasta las buenas soluciones dentro 

del espacio de soluciones factibles. 

 Los métodos de enfoque evolutivo son en su mayoría algoritmos genéticos (AG‟s) y 

algoritmos meméticos. 
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5. Procedimiento propuesto y estado del arte 

 

En este proyecto de final de carrera se han desarrollado y estudiado dos procedimientos 

metaheurísticos diferentes para la resolución de problemas de programación de piezas en 

los sistemas de flowshop híbrido. El procedimiento propuesto en este trabajo es el 

procedimiento GRASP, del que se han establecido dos versiones diferentes. Asimismo se 

ha desarrollado un segundo procedimiento (el procedimiento de búsqueda Tabú o Tabu 

Search), del que también se han considerado dos variantes, la que incorpora a la búsqueda 

el procedimiento Scatter Search y la que no lo incorpora.  

El hecho de estudiar dos procedimientos diferentes – y sus respectivas variantes – permite 

poder comparar los resultados que se obtengan, conocer las limitaciones que cada uno de 

ellos ofrece y en los tipos de sistema flowshop híbrido en que consiguen mejores 

soluciones. Todo esto será necesario para decidir qué procedimiento utilizar en caso de 

tener una estructura de máquinas u otra.    

También, es de remarcar el hecho de que los dos procedimientos desarrollados son 

metaheurísticos de enfoque iterativo. Por una parte, la razón principal de escoger métodos 

metaheurísticos para la resolución de este problema es la inviabilidad de aplicar métodos 

exactos. Así, en la actualidad es muy interesante explorar las metaheurísticas pues son 

procedimientos que alcanzan buenos resultados en un tiempo aceptable. Por otra parte, se 

han escogido dos métodos de enfoque iterativo para poder comparar dos procedimientos 

que posean una estrategia similar en el proceso de exploración de soluciones. 

5.1. Exploración de Vecindarios 

 

Tal como se ha aclarado en el anterior párrafo, los procedimientos realizados en este 

proyecto han sido, en su totalidad, métodos metaheurísticos de enfoque iterativo. Como se 

ha explicado anteriormente, este tipo de métodos se basa en la exploración de vecindarios 

de la solución actual para encontrar la siguiente solución. Es por tanto importante conocer 

cuáles son los vecindarios que se consideran a la hora de buscar una nueva solución.  
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En los procedimientos que se detallarán más adelante se han tenido en cuenta los 

vecindarios swap y reinsertion. Se ha demostrado que ambos vecindarios son muy 

efectivos en problemas de programación de piezas en sistemas flowshop [7]. Wang y 

Tang, en su publicación de la heurística Tabú de 2007, dan por supuesto que estos 

vecindarios también serán eficaces en los sistemas flowshop híbrido puesto que la solución 

en este tipo de sistemas también es una permutación de n piezas. 

 

5.1.1. Vecindario swap 

 

El vecindario swap – intercambio o intercambiar en inglés – explora nuevas soluciones 

considerando todos aquellos movimientos que intercambian las posiciones de dos piezas 

de la permutación actual. Es decir, una solución que exploraría el procedimiento sería el 

intercambio de la pieza que esté en la segunda posición por la que está en la quinta 

posición, por ejemplo. En la siguiente figura se puede observar esta situación: 

 

 

Fig. 5.1 – Ejemplo de movimiento swap 

 

Así pues, el vecindario swap permite explorar, a partir de una solución dada, todas las 

permutaciones diferentes que se obtienen intercambiando dos piezas de sus respectivas 

posiciones actuales. De esta manera, el vecindario swap considera un número de 

permutaciones diferentes de n*(n – 1) / 2 [7], siendo n el número de piezas en cada 

permutación. En los procedimientos que serán estudiados más adelante, se explorarán 

todas las soluciones del vecindario y se escogerá la solución del vecindario con valor de la 

función objetivo menor.  
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5.1.2. Vecindario reinsertion 

 

Asimismo, en cada iteración de los procedimientos estudiados, se exploran las diferentes 

permutaciones del vecindario reinsertion – reinserción en inglés – a partir de una solución 

dada. Al considerar este vecindario se exploran nuevas soluciones cambiando una pieza de 

su posición actual, insertándola en una posición diferente. Por ejemplo, una permutación 

perteneciente al vecindario reinsertion sería, por ejemplo, la nueva permutación que 

surgiera al situar la pieza que se encuentra en la segunda posición de la solución actual en 

la quinta posición. En la siguiente figura se muestra la nueva permutación que surgiría a 

partir de este movimiento. 

 

 

Fig. 5.2 – Ejemplo de movimiento reinsertion 

 

De esta manera, al explorar todas las permutaciones del vecindario reinsertion, se 

consideran todas aquellas soluciones que se obtengan situando una pieza de su posición 

actual en una nueva posición.  

Por tanto en cada iteración del procedimiento se exploran las n*(n - 1) permutaciones que 

surgen del estudio del vecindario reinsertion a partir de una solución dada. En los 

procedimientos que se presentarán más adelante, se considerarán, en cada iteración, 

todas las soluciones del vecindario y se escogerá aquélla, cuyo valor de Cmáx sea menor. 
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5.1.3. Movimiento four-cycle-shift 

 

Se trata de un movimiento que se llevará a cabo en unas determinadas circunstancias en el 

procedimiento Tabu Search. No se trata de un vecindario, ya que éstos se componen de 

las diferentes soluciones que se obtienen al realizar un movimiento considerado como 

simple respecto de la solución actual. A pesar de este hecho, se explica el movimiento four-

cycle –shift en este apartado porque es un cambio respecto de la solución actual que se 

emplea en uno de los procedimientos. 

Se trata de construir una nueva solución a partir de la solución actual cambiando las 

posiciones actuales de cuatro piezas de la siguiente manera. Al azar se escogen dos 

posiciones – i y j - de la solución actual, de manera que estas posiciones sean consecutivas 

y la mayor de las dos no sea igual a n (el número de piezas y tamaño del vector de la 

permutación). Si la posición i es la menor de las dos y la posición j la mayor, el movimiento 

four-cycle-shift consiste en cambiar el orden de las piezas de manera que la pieza que se 

encontraba en la posición j + 1 se sitúe en la posición i y situar la pieza que se encontraba 

en la posición j en la posición i +1. A su vez, la pieza que en la permutación inicial se 

encontraba en la posición i es colocada en la posición j y la pieza que anteriormente estaba 

en la posición i + 1, en la posición j + 1.  

En la siguiente figura se puede observar la nueva permutación que surge al efectuar el 

movimiento four-cycle-shift sobre una permutación dada. 

 

Fig. 5.3 – Ejemplo de movimiento four-cycle-shift 
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5.2.    Procedimiento propuesto. GRASP 

 

Se propone en este proyecto de final de carrera el algoritmo GRASP (Greedy Randomized 

Adaptative Search Procedure) para la resolución de problemas de programación de piezas 

en un sistema flowshop híbrido. Se considerará el caso en el que se dispone de pulmones 

intermedios limitados - entre niveles de máquinas - que harán la función de almacén si el 

nivel siguiente de máquinas está totalmente completo. 

El GRASP es un procedimiento de búsqueda metaheurístico de tipo iterativo. Como se 

especificó en el capítulo 4, este tipo de procedimientos hacen uso de heurísticos de tipo 

constructivo para iniciar la búsqueda de soluciones. A continuación se detallará este 

método propio del algoritmo GRASP para construir la solución que hará de punto de partida 

de la búsqueda. 

5.2.1. Método constructivo 

 

En primer lugar, el algoritmo GRASP desarrolla una permutación inicial de las piezas. Esta 

permutación inicial debe formarse mediante un heurístico que logre un orden bueno en muy 

poco tiempo. En el algoritmo que se ha desarrollado se disponen las piezas en orden no 

creciente según el tiempo de proceso total de cada pieza (este orden se asemeja al que 

utiliza el algoritmo NEH para crear su permutación inicial). 

A partir de esta permutación, el GRASP desarrollará la solución de punto de partida de la 

siguiente manera. Para hallar la pieza que ocupe la primera posición en esta solución el 

GRASP abre una ventana o Restricted Candidate List (RCL) de un determinado tamaño, de 

tal modo que haya más o menos piezas que tengan la posibilidad de ocupar la primera 

posición.  

Así pues, si la ventana es de tamaño cinco, las cinco primeras piezas de la permutación 

inicial hallada podrán situarse en la primera posición para la primera solución. Además, se 

establece un criterio para la elección de una de las cinco piezas. En el algoritmo 

desarrollado el criterio escogido consiste en que la pieza con mayor tiempo de proceso total 

entre las que componen la ventana tenga más posibilidades de ser escogida.  
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El algoritmo GRASP incluye cierta aleatoriedad para escoger las piezas de la ventana. De 

este modo se garantiza un cierto grado de diversificación en las soluciones encontradas. 

 

Fig. 5.4 – Elección de la primera posición de la solución 

Una vez escogida la pieza que ocupará la primera plaza en la solución primera, se repetirá 

el mismo proceso para elegir la pieza que ocupará la segunda posición de la solución 

primera. La ventana de piezas seguirá siendo del mismo tamaño, pero habrá una nueva 

pieza candidata a ocupar la posición tratada, puesto que una de las cinco primeras piezas 

no está disponible – ésta ha sido elegida para ocupar la primera posición de la solución.  

 

Fig. 5.5 – Elección de la segunda posición de la solución 

Este proceso se repite hasta que no quedan piezas disponibles en la permutación inicial y 

la solución primera ya posee las n piezas en orden para ser procesadas. 

 

Fig. 5.6 – Ejemplo de solución de punto de partida  

Como se ha observado, para el algoritmo GRASP es importante la calidad de la 

permutación inicial encontrada, pues el resto del proceso dependerá del orden escogido en 

la solución de punto de partida.  
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5.2.2. Método iterativo 

 

Después de encontrar la solución primera mediante el método constructivo explicado, el 

procedimiento GRASP inicia la búsqueda iterativa de soluciones explorando los vecindarios 

de la solución encontrada y mostrando la mejor solución entre los vecindarios de ésta.  

Si la mejor solución–vecina tiene un valor de la función objetivo inferior a la solución 

primera, entonces se realizará una segunda iteración, esta vez explorando los vecinos de la 

nueva solución. Así pues, mientras la solución encontrada explorando los vecinos sea 

mejor que la solución anterior, el procedimiento GRASP sigue iterando. 

 

 

Fig. 5.7 – Esquema del GRASP 

 

Finalmente, cuando el procedimiento GRASP encuentra una solución explorando los 

vecinos que no mejora la solución anterior, se volverá a iniciar todo el proceso. Es decir, el 

procedimiento GRASP encontrará una solución mediante el método constructivo 

especificado. Posteriormente, mientras se halle una solución mejor que la anterior, el 

procedimiento seguirá examinando los vecinos de la solución actual.   
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Es importante también tener en cuenta que el procedimiento GRASP almacena las 

soluciones iniciales que sirven de punto de partida para iniciar la búsqueda. Es decir, una 

vez el procedimiento encuentra una solución haciendo uso de la RCL o ventana, esta 

solución se guardará en una matriz junto con todas las demás soluciones de punto de 

partida halladas. De este modo, el procedimiento no permitirá que el método constructivo 

forme una solución de punto de partida que esté almacenada en la matriz mencionada. 

Este hecho permitirá al procedimiento asegurarse de no explorar una misma zona de la 

función objetivo más de una vez. 

El proceso completo se repite hasta que se cumple el criterio de parada, que suele 

corresponder a un número de iteraciones o un tiempo de búsqueda máximo. Así, cuando 

se supera un cierto número de iteraciones o el procedimiento excede un cierto tiempo de 

búsqueda, el procedimiento GRASP detiene su búsqueda y muestra la mejor solución 

encontrada en todo el proceso. 

5.3. Procedimiento de comparación. Tabu Search 

 

Se ha desarrollado, además del procedimiento GRASP anteriormente descrito, otro 

procedimiento para optimizar el tiempo total del proceso de piezas en un sistema flowshop 

híbrido con pulmones intermedios. El hecho de contar con dos maneras de resolver un 

mismo problema permitirá poder comparar los resultados de ambos algoritmos. 

 El procedimiento Tabu Search tiene como principal característica, tal como indica su 

nombre, la creación de una lista tabú que prohíbe ciertos movimientos a la hora de explorar 

los vecinos de una solución dada. En concreto, el procedimiento Tabu Search prohíbe los 

movimientos inversos de las últimas siete soluciones halladas.  

 

5.3.1. Lista Tabú y funcionamiento general del procedimiento Tabu Search  

 

Como se ha comentado en este capítulo, en cada iteración de cada uno de los 

procedimientos, se forma una nueva solución para el problema de la programación de 
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piezas de un sistema flowshop híbrido. Cada nueva solución (y permutación) va ligada a un 

movimiento determinado, puesto que cada cambio respecto de la solución actual formará 

una solución (y permutación) diferente.  

En cada iteración se exploran todas las permutaciones formadas en cada uno de los 

vecindarios considerados a partir de la solución actual y se elige la mejor de ellas. Una vez 

se ha escogido la mejor permutación como nueva solución actual, se considera como 

aceptado el movimiento asociado a esta permutación. En cuanto éste es aceptado, su 

movimiento inverso es registrado en la lista tabú. La lista tabú guarda los movimientos 

inversos de las últimas siete soluciones halladas.  

Así, si la mejor permutación hallada al explorar los vecindarios en una determinada 

iteración está asociada a un movimiento prohibido (registrado en la lista tabú), esa 

permutación no se tomará como la nueva solución actual del procedimiento. La nueva 

solución actual será la mejor permutación hallada al explorar el otro vecindario (el 

vecindario al que no pertenece la permutación escogida inicialmente) y el inverso del 

movimiento asociado a esta última permutación se registrará en la lista tabú.  

Por ejemplo, si la mejor permutación hallada explorando los dos vecindarios pertenece al 

vecindario swap y su movimiento asociado se encuentra en la lista tabú, entonces se 

tomará como nueva solución actual la mejor permutación del vecindario reinsertion. Si ésta 

también está asociada a un movimiento que aparece en la lista tabú, se realizará el 

movimiento four-cycle-shift para formar la nueva solución actual. 

En las siguientes figuras se esquematiza el funcionamiento de la lista tabú. La permutación 

escogida para formar la nueva solución actual pertenece al vecindario swap y corresponde 

al intercambio de piezas entre las posiciones cuatro y ocho. En el primer campo de la lista 

tabú se registra la posición cuatro, en el segundo la posición ocho y en el tercero, el tipo de 

movimiento, en este caso, swap. En la figura 5.8 se muestra cómo se guarda en la lista 

tabú el movimiento inverso del seleccionado. 
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Fig. 5.8 – Registro en la lista tabú del movimiento swap 

En la figura 5.9 se puede observar cómo se registra en la lista tabú una permutación que 

pertenece al vecindario reinsertion, en la que la pieza que ocupa la segunda posición se 

inserta en la séptima posición. 

 

 

Fig. 5.9 – Registro en la lista tabú del movimiento reinsertion 
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En la siguiente figura se comprueba que si la mejor permutación hallada corresponde a un 

movimiento prohibido en la lista tabú, se toma la mejor permutación del vecindario al que no 

pertenece la permutación prohibida. En este caso, la mejor permutación entre los dos 

vecindarios es una permutación perteneciente al vecindario swap, la cual está asociada a 

un movimiento prohibido en la lista tabú. Por tanto, la nueva solución actual será la mejor 

permutación del vecindario reinsertion y el movimiento asociado a esta permutación se 

registra en la lista tabú. 

 

Fig. 5.10 – Registro en la lista tabú en caso de movimiento prohibido 

Así, en cada iteración del procedimiento Tabu Search se exploran los dos vecindarios y se 

elige la mejor permutación no prohibida para formar la nueva solución actual. De esta 

manera, este procedimiento repite el proceso de exploración de los vecindarios y 

actualización de la lista tabú mientras no se cumpla el criterio de parada. También, como en 

el procedimiento GRASP, el criterio de parada suele ser, entre superar un número dado de 

iteraciones y un tiempo máximo de búsqueda determinado, el que se cumpla antes de los 

dos. 

Además, también como en el procedimiento GRASP, la calidad de la primera solución es 

importante, puesto que el resto de la búsqueda depende del punto de partida por el que el 

procedimiento comience a explorar nuevas soluciones. Así, la primera solución del 

procedimiento Tabu Search será la generada por el algoritmo NEH, el cual será detallado 

en el capítulo 6. De este modo, a partir de la solución generada por el algoritmo NEH – la 

solución actual en la primera iteración – se explorarán nuevas soluciones mediante el 

proceso de exploración de vecindarios y actualización de la lista tabú que se ha explicado 

anteriormente. 
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5.3.2. Fases de intensificación y diversificación 

 

En el anterior punto ha sido explicado el funcionamiento general del procedimiento Tabu 

Search. Sin embargo, este procedimiento cuenta con algunos aspectos que aún no han 

sido descritos. En concreto, el procedimiento Tabu Search, al contrario que el GRASP, 

efectúa alternativamente dos fases distintas: la fase de intensificación y la fase de 

diversificación.  

En realidad, la fase de intensificación ya ha sido definida en el anterior punto. Esta fase 

consiste en, durante cada iteración, explorar las permutaciones de los dos vecindarios – 

swap y reinsertion – que se tienen en cuenta. Así, como anteriormente se ha comentado, 

en cada iteración se busca la mejor permutación no prohibida de entre los dos vecindarios 

de la solución actual para formar la nueva solución. En el algoritmo que se ha desarrollado 

esta fase de intensificación tiene una duración de cien iteraciones. 

La primera fase de diversificación tiene una duración en el algoritmo desarrollado de veinte 

iteraciones y se lleva a cabo inmediatamente después de la finalización de la fase de 

intensificación. Se ha especificado que la primera fase de diversificación dura veinte 

iteraciones porque, al contrario que la fase de intensificación, que tiene una duración fija de 

cien iteraciones, la duración de la fase de diversificación es variable.  

Para especificar, la duración de la fase tratada disminuye con razón 0,9. Es decir, si la 

primera fase se lleva a cabo durante veinte iteraciones, la segunda fase de diversificación 

se ejecutará durante dieciocho iteraciones (20*0,9 = 18). En caso de que el producto entre 

el número de iteraciones de la anterior fase de diversificación y la razón de disminución 

(0,9) sea un decimal se tomará el número natural inmediatamente inferior al resultado 

obtenido. Así, por ejemplo, la duración de la tercera fase de diversificación será de dieciséis 

iteraciones, puesto que el resultado del producto de dieciocho por la razón de disminución 

es de 16,2. 

La fase de diversificación consiste en explorar, durante las iteraciones apropiadas, un único 

vecindario para encontrar la nueva solución actual. Durante la fase de intensificación previa 

se registran en una lista denominada Frequency List o lista de frecuencia los movimientos 

escogidos en cada iteración para formar la nueva solución actual. Es decir, si en una 

iteración de la fase de intensificación, al explorar los dos vecindarios tratados, sucede que 
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la mejor permutación no prohibida pertenece al vecindario Swap, entonces en la lista de 

frecuencia se registrará que en esa iteración se ha realizado un movimiento del vecindario 

Swap. 

Así, en la lista de frecuencia se guardan los movimientos escogidos en cada una de las 

cien iteraciones de la última fase de intensificación y, antes de iniciar la fase de 

diversificación, se lleva a cabo un recuento de los movimientos efectuados en la fase de 

intensificación previa. Si la mayoría de los movimientos ejecutados pertenecen al vecindario 

swap, en la fase de diversificación únicamente se explorará este vecindario para constituir 

la nueva solución actual. Por el contrario, si la mayoría de los movimientos llevados a cabo 

en la última fase de intensificación pertenecen al vecindario reinsertion, entonces en la fase 

de diversificación sólo se explorarán las permutaciones del vecindario reinsertion a la hora 

de buscar la nueva solución actual. 

5.3.3. Tabu Search con Scatter Search incorporado 

 

Tal como se ha comentado al comienzo de este capítulo, se ha perpetrado una variante 

para el procedimiento Tabu Search en el que se incluye también el procedimiento Scatter 

Search. Simplemente se diferencia esta variante del procedimiento Tabu Search normal en 

que cada cierto número de iteraciones del procedimiento (en este caso, cada veinticinco 

iteraciones) se llamará al procedimiento de búsqueda Scatter Search para encontrar la 

nueva solución actual. Es decir, cada veinticinco iteraciones el procedimiento dejará de 

explorar los vecindarios de la solución actual para formar una nueva solución y hallará ésta 

haciendo uso del procedimiento Scatter Search. 

El procedimiento Scatter Search se basa en el uso de pools o matrices donde se registra 

una serie de soluciones que ha encontrado el procedimiento. Cada vez que el 

procedimiento Tabu Search encuentra una solución mejor que la peor que aparece en el 

Solution Pool (literalmente, fondo de soluciones), sustituye la solución encontrada por la 

peor incluida en el pool. Sin embargo, sólo se incluirán en el Solution Pool aquéllas 

soluciones que tengan un valor de la función objetivo diferente del de cualquiera de las 

otras soluciones presentes en la matriz. 

Así, a cada iteración del procedimiento Tabu Search las soluciones presentes en el Solution 

Pool son cada vez de mayor calidad, entendiendo que menor valor de la función objetivo 



Algoritmo GRASP para la programación de piezas en un sistema HFS Pág. 39 

 

 

representa mayor calidad. Esto es así porque, como se ha comentado anteriormente, se 

sustituyen las soluciones que encuentra el procedimiento por las peores dentro del pool 

(siempre que sean de mejor calidad que éstas y no se repita el valor de la función objetivo). 

Antes de iniciar el procedimiento Scatter Search, se efectúa un procedimiento de 

diversificación de las soluciones existentes en el Solution Pool. Este procedimiento de 

diversificación consiste en intercambiar aleatoriamente dos piezas de sus posiciones 

actuales –creando así nuevas permutaciones – para cada solución del Solution Pool.  

De este modo se crea un segundo pool de soluciones que aumenta la diversidad de las 

soluciones (se entiende por diversidad la variedad de soluciones con valor de la función 

objetivo diferente y cuan alejados están estos valores unos de otros). Se dice que el 

procedimiento aumenta la diversidad del pool puesto que, al introducir aleatoriedad al 

intercambiar las piezas en cada solución del pool original, algunas soluciones del segundo 

Solution Pool seguirán siendo buenas, mientras que otras tendrán un valor de la función 

objetivo muy elevado. 

El procedimiento Scatter Search emplea los dos fondos de soluciones, el Solution Pool 

original y el creado mediante el procedimiento de diversificación, para crear la nueva 

solución actual del procedimiento global (el Tabu Search con Scatter Search incorporado). 

Esto es así porque el procedimiento Scatter Search contempla tanto la calidad como la 

diversidad de las soluciones de los fondos para crear una nueva solución actual. A 

continuación se detalla la formación de ésta. 

Se crea un set de referencia para cada Solution Pool. Cada set de referencia contiene un 

número aleatorio nr de soluciones del Solution Pool correspondiente. Así, el primer set de 

referencia contiene un número aleatorio de soluciones del Solution Pool original y el 

segundo set de referencia el mismo número aleatorio de soluciones del Solution Pool 

creado mediante el procedimiento de diversificación. A partir de ambos sets se crea un 

subset que contiene nr soluciones, algunas procedentes del primer set de referencia y otras 

del segundo. La manera cómo se forma este subset a partir de los sets de referencia se 

detallará en el capítulo 6. 

Finalmente, el procedimiento Scatter Search hará uso de un método combinacional (que 

también será explicado en el capítulo 6) para formar la nueva solución actual a partir del 
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subset. Se puede afirmar que, a grandes rasgos, cada posición de la solución actual estará 

ocupada por la pieza que más veces ocupe esa posición en las soluciones del subset. 

En la figura 5.11 se puede contemplar un esquema de la creación de la nueva solución 

actual mediante el procedimiento Scatter Search y en la figura 5.12 se muestra un 

esquema del programa completo Tabu Search con Scatter Search incorporado. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.11- Creación de solución mediante Scatter Search 
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Fig. 5.12 - Esquema del TS-SC 

 

5.4. Consideraciones sobre ambos procedimientos 

 

En este punto del capítulo 5 se relatarán algunas observaciones de los procedimientos que 

han sido explicados con anterioridad. En general, se tratará de explicar la estrategia que 

utiliza cada uno de los procedimientos para hallar la solución que optimiza el tiempo total de 

proceso de las piezas (o Cmax). También se razonará el porqué de algunos aspectos de 

los procedimientos antes detallados. 
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5.4.1. Estrategia de búsqueda de los procedimientos 

 

De la explicación de los procedimientos GRASP y Tabu Search se puede desprender que 

desarrollan de manera distinta la búsqueda de la mejor solución que minimice la función 

objetivo. Al final ambos procedimientos tienen el mismo objetivo, encontrar la solución que 

procese en menor tiempo todas las piezas en un determinado sistema de flowshop híbrido.  

Ambos procedimientos son metaheurísticos de enfoque iterativo y por tanto se basan en la 

exploración de vecindarios para aproximarse a la mejor solución para el problema tratado. 

Así, ambos procedimientos se sirven de una solución inicial – generalmente formada 

mediante un procedimiento metaheurístico de enfoque constructivo – para iniciar la 

búsqueda de la solución más próxima a la óptima que solucione el problema. A partir de 

ahí, ambos procedimientos exploran los vecindarios de la solución actual en cada iteración 

de una determinada manera para así hallar la mejor solución. 

En el procedimiento GRASP no sólo se hace uso una vez del procedimiento de enfoque 

constructivo al principio de la búsqueda, sino que se llama una y otra vez a este algoritmo. 

De esta manera, una vez se obtiene una solución haciendo uso del procedimiento 

constructivo, el GRASP explora los vecindarios de la solución actual para encontrar una 

nueva solución. Este procedimiento sigue iterando – explorando los vecindarios de la 

solución actual – siempre que la nueva solución hallada sea mejor (su valor de la función 

objetivo sea menor) que la solución actual.  

En caso de que la nueva solución encontrada posea un valor de la función objetivo mayor o 

igual al de la solución actual, entonces el procedimiento GRASP volverá a llamar al 

procedimiento de enfoque constructivo para volver a iniciar el proceso. Es decir, se formará 

una nueva solución a partir del procedimiento constructivo y se explorarán los vecindarios 

de la solución actual mientras la solución hallada sea mejor que la anterior. 

Si se analiza el funcionamiento del procedimiento, uno puede darse cuenta de que el 

procedimiento GRASP escoge un punto de partida para iniciar la búsqueda. A partir de ese 

punto explora los vecindarios y encuentra nuevas soluciones. Mientras cada solución 

hallada sea mejor que la anterior, el procedimiento mantiene su búsqueda de vecindarios. 

Cuando la solución hallada no es mejor que la anterior, el procedimiento toma otro punto de 

partida y continúa desde allí el proceso. 
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En la figura 5.13 se muestra una versión muy simplificada de la función objetivo Cmax 

respecto del orden de piezas a procesar. Por tanto, la gráfica representa en el eje de las 

ordenadas las diferentes permutaciones de piezas y en el eje de las coordenadas, el valor 

de su Cmax. Como se ha comentado, la figura 5.13 simplifica mucho la función real puesto 

que, al tratarse de permutaciones de n piezas, la función real no puede representarse en 

dos dimensiones. Sin embargo, la gráfica de la función 5.13 permite que uno se haga una 

buena idea de la estrategia de búsqueda del procedimiento. 

Así, estudiando la figura 5.13, se puede observar gráficamente cómo actúa el 

procedimiento GRASP. Este procedimiento trata de hallar el óptimo global de la función 

objetivo. Cada vez que se establece un punto de partida, el procedimiento GRASP se 

acerca al óptimo local más próximo. En cuanto el procedimiento llega a este óptimo y todas 

las soluciones a su alrededor no son mejores que éste, el procedimiento selecciona otro 

punto de partida. De este modo, en cada iteración el procedimiento se aproxima al óptimo 

local más cercano al nuevo punto de partida.  

Por tanto, la estrategia del procedimiento GRASP consiste en seleccionar cuantos más 

puntos de partida para así alcanzar cuantos más óptimos locales de la función objetivo. 

Con suerte, alguno de estos óptimos locales será el óptimo global de la función, o 

representará un óptimo local con un valor próximo al óptimo global. 

 

Fig. 5.13 – Gráfico representativo de la estrategia GRASP 
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Por el contrario, el procedimiento Tabu Search hace uso de un único punto de partida; a 

partir de éste realizará toda la búsqueda posterior. Como se ha expuesto en este capítulo, 

el procedimiento Tabu Search forma la primera solución mediante el algoritmo NEH, que es 

un procedimiento metaheurístico de enfoque constructivo.  

El procedimiento inicia, por tanto, la búsqueda de nuevas soluciones para el problema 

tratado desde el punto de partida que fije el procedimiento NEH. Como se ha visto, la 

búsqueda de soluciones se realizará explorando los dos vecindarios de la solución actual 

en caso de la fase de intensificación, examinando sólo uno de los vecindarios en la fase de 

diversificación o haciendo uso del procedimiento Scatter Search.  

La lista tabú del procedimiento prohíbe repetir los últimos movimientos realizados. De este 

modo, cuando el procedimiento halla una solución que representa un óptimo local en la 

función objetivo, continúa examinando nuevas soluciones a partir de este óptimo. 

Obviamente, las soluciones que se encontrarán inmediatamente después del óptimo serán 

peores que éste.  

Además, puesto que los últimos movimientos realizados están prohibidos, el procedimiento, 

en principio, no volverá a encontrar la solución correspondiente al óptimo local citado ya 

que la lista tabú prohíbe realizar el movimiento inverso al efectuado con anterioridad. Por 

tanto, el procedimiento no escogerá, después de sobrepasar este óptimo, el movimiento 

que mejore más la solución actual – y que reconduzca al procedimiento de vuelta al óptimo 

-, sino que seleccionará aquél movimiento no prohibido cuyo valor de la función objetivo 

sea menor.  

Todo lo anteriormente explicado hace pensar que el procedimiento Tabu Search recorre de 

forma más continua la función objetivo, pasando tanto por óptimos locales como por 

soluciones de baja calidad. Cuando se cumpla el criterio de parada del procedimiento, éste 

mostrará el mejor óptimo hallado como solución para el problema tratado. Contemplando la 

figura 5.14 se puede uno dar cuenta de la estrategia de búsqueda que sigue el 

procedimiento Tabu Search.  
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Fig. 5.14 – Gráfico representativo de la estrategia Tabu Search 

Anteriormente se ha hecho hincapié en el hecho de que el procedimiento en principio no 

retornará a una solución que antes haya encontrado. Se utiliza la expresión en principio 

porque el procedimiento en realidad sí puede volver a soluciones ya halladas, pero la 

esencia del Tabu Search se basa en recorrer la función objetivo tal como se ha detallado 

en el párrafo anterior.  

Es por dos motivos diferentes que el procedimiento puede hallar soluciones ya encontradas 

antes. Por una parte, la lista tabú prohíbe únicamente los últimos siete movimientos 

realizados, por lo que a partir del octavo movimiento no habría ninguna limitación para 

volver a una solución encontrada. Por otra parte, la lista tabú prohíbe movimientos, no 

permutaciones. Así, el procedimiento podría en teoría hallar una solución encontrada 

anteriormente combinando una serie de movimientos no prohibidos. 

Finalmente, se quiere hacer una observación acerca del Scatter Search y la manera en la 

que altera la estrategia de búsqueda del Tabu Search. Se ha concluido anteriormente que 

en esencia el procedimiento Tabu Search recorre la función objetivo. Sin embargo, la 

inclusión del procedimiento Scatter Search provoca un cambio en esta forma de buscar 

soluciones para este problema.  

Durante una serie de iteraciones (veinticinco en el algoritmo desarrollado en este proyecto), 

el procedimiento Tabu Search funciona tal como se ha comentado: recorre la función 

objetivo sin importar si las soluciones halladas mejoran o empeoran la última encontrada. 
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En la iteración número veinticinco del procedimiento global, el programa llama al Scatter 

Search. El procedimiento ya no explorará las soluciones vecinas de la solución actual, sino 

que la nueva solución del procedimiento será la que devuelva el Scatter Search. De este 

modo, el procedimiento global dará un salto en su recorrido de la función objetivo en la 

iteración veinticinco.  

En conclusión, el Tabu Search con Scatter Search incorporado recorrerá durante 

veinticinco iteraciones una zona diferente de la función objetivo; en la iteración veinticinco el 

procedimiento Scatter Search marcará la nueva zona de la función objetivo que el 

procedimiento global explorará. 

 

5.4.2. Necesidad de diversificar 

 

En el transcurso de este capítulo 5 se ha mencionado varias veces el concepto de 

diversificar. Es por tanto importante conocer la necesidad de diversificar la búsqueda de 

soluciones para el problema de la programación de piezas en el sistema tratado.  

La respuesta es bastante simple. El hecho de diversificar permite al procedimiento explorar 

zonas de la función objetivo que probablemente no se examinarían si no se diversificara la 

búsqueda de soluciones. Así, sin la diversificación posiblemente el procedimiento se 

limitaría a una zona concreta de la función objetivo; por el contrario, diversificando la 

búsqueda se exploran más zonas.  

A veces, la solución que obtiene el procedimiento cuando diversifica la búsqueda es peor 

que la solución anterior. Sin embargo, este hecho no significa que la diversificación no sea 

provechosa para la búsqueda, ya que tal vez la solución obtenida diversificando sitúe la 

búsqueda en una zona de mejores soluciones que la que anteriormente se estaba 

explorando. A continuación se detallarán los aspectos que diversifican la búsqueda en los 

procedimientos GRASP y Tabu Search. 

En el procedimiento GRASP, la diversificación de la búsqueda se lleva a cabo 

introduciendo un cierto grado de aleatoriedad. La aleatoriedad se encuentra a la hora de 

escoger la solución que corresponderá al punto de partida por el que el procedimiento 

GRASP iniciará la exploración de soluciones vecinas.  
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Así, cuando el procedimiento GRASP alcanza un óptimo local en su búsqueda de 

soluciones vecinas, el mismo procedimiento diversifica la búsqueda formando una solución 

correspondiente a otra zona de la función objetivo. Como el procedimiento prohíbe hallar 

dos soluciones de punto de partida iguales, se asegura el hecho de explorar una zona 

diferente de la función objetivo cada vez que se toma un nuevo punto de partida. 

El procedimiento Tabu Search incluye dos aspectos para diversificar su búsqueda: la 

llamada fase de diversificación y la inclusión del procedimiento Scatter Search. La fase de 

diversificación consiste en explorar solamente uno de los dos vecindarios para encontrar 

nuevas soluciones para el problema. De esta manera, la búsqueda se lleva a cabo de 

forma distinta (en este caso explorando un solo vecindario en lugar de los dos) y permitirá 

al procedimiento hallar soluciones que posiblemente no se encontrarían si no se efectuara 

la fase de diversificación. 

La inclusión del procedimiento Scatter Search va un paso más allá en la manera de 

diversificar la búsqueda puesto que deja de explorar cualquiera de los vecindarios tratados. 

El procedimiento Scatter Search hace uso de los llamados Solution Pool para formar la 

nueva solución.  

Uno de los Solution Pool representa un historial de las mejores soluciones encontradas 

durante el procedimiento global, lo cual implica que la calidad de sus soluciones es alta. El 

segundo Solution Pool se crea mediante un procedimiento de diversificación que consiste 

en intercambiar piezas de cada una de las soluciones del primer Solution Pool. Al incluir 

esta aleatoriedad, las soluciones dentro de este Solution Pool poseen una alta diversidad. 

Así, se tiene en cuenta la calidad del primer pool y la diversidad del segundo para formar la 

nueva solución. 

El procedimiento halla la nueva solución combinando los dos Solution Pool de una manera 

determinada y, mediante el llamado método combinacional, forma la nueva solución. De 

este modo, el procedimiento global examinará una zona diferente de la función objetivo 

para hallar nuevas y buenas soluciones para el problema. 

 



Pág. 48  Memoria 

 

5.5. Estado del arte en problemas de flowshop híbrido 

 

Una vez se ha explicado el procedimiento que se propone y el que servirá para comparar la 

eficacia de éste, es interesante también conocer qué procedimientos se están proponiendo 

en la actualidad para resolver problemas de flowshop híbrido. En este punto se presentarán 

algunos enfoques y algoritmos cuyo propósito es el de buscar la solución más próxima a la 

óptima en problemas de programación de piezas en este tipo de sistemas. 

En primer lugar, es necesario especificar que los procedimientos detallados en este 

capítulo se basan en la optimización de una única variable, la Cmax. Estos mismos 

procedimientos se podían haber utilizado para optimizar otras variables como el tiempo 

medio de finalización Fmed, el retraso medio Tmed o el retraso máximo Tmax. En los 

algoritmos que se presentan debería modificarse la función objetivo para calcular el valor 

de estas variables en cada sistema de máquinas y piezas. 

 

5.5.1. Problemas de un solo criterio 

En la actualidad se desarrollan multitud de procedimientos de resolución de problemas de 

flowshop híbrido según un único criterio. Esto se debe a que la búsqueda resulta más 

sencilla si se busca optimizar una sola variable y a que en ocasiones uno de los criterios es 

más importante que los demás a la hora de buscar una solución para el problema. 

Sin embargo, la complejidad de los problemas de un solo criterio puede ser tan alta como 

se desee, ya que se pueden incluir infinitas restricciones en el sistema a estudiar. Así, 

además de los tiempos de proceso de cada pieza en cada máquina, se pueden considerar 

también tiempos de preparación de cada máquina (setup times) o tiempos máximos de 

entrega de cada pieza, el tiempo límite cuando la pieza debe estar totalmente procesada 

(due dates).  

De esto último se puede desprender que existen multitud de problemas diferentes de 

flowshop híbrido según la variable que se desee optimizar y la combinación de parámetros 

que se tengan en cuenta. Este hecho provoca que existan procedimientos para resolver 

cada tipo específico de problema de flowshop híbrido, pero pocos que puedan hallar 

soluciones para más de un tipo diferente de problema de HFS. 
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Se ha demostrado que el problema de la programación de piezas en un sistema HFS es 

del tipo NP-completo [11], lo cual implica que para hallar el óptimo es preciso explorar 

todas las posibles soluciones. Este hecho hace pensar que únicamente los procedimientos 

exactos como el Branch-and-Bound pueden asegurar el óptimo en este tipo de problemas. 

Sin embargo, este tipo de procedimientos requieren mucho tiempo para hallar el óptimo y 

este tiempo además crece exponencialmente con la complejidad del problema. Es por esto 

que actualmente se está optando por desarrollar procedimientos heurísticos que, en mucho 

menos tiempo que los exactos, alcancen resultados próximos al óptimo.  

A continuación se presentan tres procedimientos para resolver este problema, cada uno de 

ellos tratando de representar cada una de las vertientes diferentes de enfocar la búsqueda 

de soluciones para este problema. 

Shanling Li propuso en 1995 el uso de la Backward Heuristic para hallar soluciones que 

optimizaran el valor de Cmáx en problemas de flowshop híbrido de dos niveles de 

máquinas, producción en lotes y tiempos de preparación de máquinas [11]. Más adelante, 

se comparan los resultados de la Backward Heuristic con los de la Forward Heuristic, un 

procedimiento heurístico más tradicional que el anterior. Se concluye que en todos los 

casos la Backward Heurisitc obtiene iguales o mejores resultados que la heurística de corte 

más tradicional. 

Como se puede observar, el procedimiento que se propone es muy específico para un tipo 

de problemas de flowshop híbrido; dos niveles únicamente (el primero de una sola máquina 

y el segundo de múltiples máquinas), tiempos de preparación y producción en lotes. Este 

procedimiento heurístico es un claro representante de esos programas que sirven 

solamente para un tipo concreto de problema. 

El segundo procedimiento que se expone como representante de un enfoque de búsqueda 

es el Branch-and-Bound propuesto por Moursli y Pochet en el año 2000 [12]. El algoritmo 

propuesto consiste en incorporar un sistema de acotación (de cota superior e inferior) de 

las posibles soluciones para que el procedimiento Branch-and-Bound no demore tanto 

tiempo en hallar la solución para el problema.  

Este procedimiento presenta las restricciones de tiempo de espera y el tiempo de entrega 

(límite cuando la pieza ya debe ser procesada). También, el objetivo de este algoritmo es el 
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de minimizar Cmax. Este procedimiento es un representante del enfoque de los métodos 

exactos para resolver el problema. 

Finalmente se presenta un sistema de soporte de decisiones (DSS) para problemas de 

flowshop híbrido. Este procedimiento fue desarrollado por Riane, Artiba e Iassinovski en 

2001 [13]. Se propone un sistema que realice un rápido análisis para concebir acciones 

correctivas o para revisar el conjunto de soluciones de control en cuanto ocurre una 

desviación de los valores de las variables a optimizar respecto del objetivo.  

Este procedimiento genera la programación de la planta y las cargas específicas para cada 

máquina, y simula el comportamiento del sistema. Si la solución hallada no es factible por 

alguna restricción del problema (el DSS no relaja ninguna restricción), el procedimiento 

vuelve a iterar hasta encontrar una solución factible. Además, el programador puede influir 

en la solución escogiendo sus preferencias. 

El procedimiento DSS considera todas las posibles estructuras de HFS posibles y halla una 

solución mediante el procedimiento heurístico deseado (guardado en la base de datos del 

DSS). Así, el procedimiento simula si la solución es factible o no para el caso tratado. Este 

procedimiento no sirve para hallar la solución óptima para el problema tratado, sino que es 

útil para saber qué tipo de algoritmo escoger para resolverlo.  

 

5.5.2. Problemas multicriterio 

A veces en la práctica es interesante no sólo optimizar una variable, sino que se busca 

hallar la solución en la que se consiga el mejor equilibrio del valor de varias variables. Este 

tipo de procedimientos son los llamados problemas multicriterio. Para éstos, el 

procedimiento debería hallar aquella solución que lograse la mejor combinación de varios 

criterios a la vez, por ejemplo el Tmed y el Fmed. 

Se ha comprobado que es interesante la elección de los algoritmos genéticos para resolver 

problemas multicriterio [8]. Existen dos enfoques diferentes para resolver este tipo de 

problemas: el enfoque no Pareto y el enfoque Pareto.  

El enfoque no Pareto se basa en tratar por separado cada uno de los criterios tratados. El 

procedimiento VEGA (Vector Evaluated Genetic Algorithm) presentado por Schaffer [9] 
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consiste en seleccionar los mejores individuos para cada criterio de manera separada. 

Seguidamente, a partir de cada subpoblación hallada para cada criterio se crea una nueva 

población de soluciones mediante los operadores clásicos de mutación y cruce de los 

algoritmos genéticos.  

El enfoque Pareto hace uso de las nociones de dominancia en la selección de soluciones. 

El procedimiento NPGA (Niched Pareto Genetic Algorithm) introduce el concepto de los 

nichos para mantener la diversidad de las soluciones de la población [10]. De esta manera 

se trata de no converger prematuramente al óptimo de cada criterio. 
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6. Descripción de los algoritmos desarrollados 

 

En el capítulo 5 se han presentado los procedimientos desarrollados en este proyecto 

desde un punto de vista teórico y general. En este capítulo 6, por el contrario, se describen 

más en detalle algunos aspectos más prácticos de los algoritmos.  

Son expuestas las diversas variantes que se han realizado de cada procedimiento y las 

partes de que se compone cada una de ellas. Además se introducen las variables 

empleadas, el tipo de fichero que el programa es apto para leer y el cálculo de la función 

objetivo, entre otros. En definitiva, en este capítulo se detallan los aspectos más técnicos y 

prácticos de los procedimientos con la intención de facilitar tanto el conocimiento del 

funcionamiento de los algoritmos como su posible uso por parte de lector. 

6.1. Inicio y pautas generales 

A la hora de hacer uso de los programas llevados a cabo, es básico tener una idea de 

cómo esto leen la información de los ficheros para realizar los cálculos. De esta manera 

cualquier persona podrá encontrar el orden de piezas a procesar en un sistema 

determinado si crea un fichero en la forma que se especificará haciendo uso del programa 

que desee. 

Además, en este punto se repasan las variables que se utilizan en ambos procedimientos 

en el programa principal del algoritmo y se describen algunos aspectos que tienen que ver 

con la aplicación utilizada para desarrollar los programas. 

 

6.1.1. Sobre la aplicación utilizada y los programas 

Los programas realizados (cada uno de ellos implementando uno de los procedimientos) se 

han llevado a cabo mediante la aplicación Visual Studio 2008 y el lenguaje informático que 

ha sido utilizado es el lenguaje C#. 

Haciendo uso de esta aplicación, los programas se componen del programa principal o 

program y de las clases. El programa principal es la parte de código que se ocupa de leer 
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los ficheros y llamar a las diferentes clases del algoritmo. Se puede entender el programa 

principal como el núcleo de la estructura del algoritmo; adquire la información de los 

ficheros, realiza los cálculos pertinentes haciendo uso de las distintas clases y devuelve un 

fichero con la solución hallada. 

Las clases de las que se ha hablado en el anterior párrafo consisten en un conjunto de 

métodos que comparten variables. Un método, por su parte, es una acción o conjunto de 

código en el que se hace uso de una serie de variables (llamadas variables de entrada) y 

se realizan las operaciones pertinentes para devolver la variable de salida.  

Es decir, desde el programa principal u otro método se llama al método indicando las 

variables entrantes en él. Estas variables, obviamente, poseen un valor determinado en el 

programa principal o método desde el que se ha llamado a la acción. El método utiliza por 

tanto las variables entrantes para realizar una serie de cálculos y finalmente devolver la 

variable de salida al programa principal o método. 

 

6.1.2.  Tipo de ficheros 

Tal como se ha especificado al inicio de este capítulo, el tipo de fichero que lee el programa 

es muy importante para el correcto funcionamiento del mismo. Un archivo que no respete el 

patrón de ficheros que se presente aquí provocará que el algoritmo no realice los cálculos 

esperados o que incluso no realice cálculo alguno. 

Los ficheros empleados en este proyecto han sido documentos del tipo .txt creados 

mediante la aplicación „Bloc de Notas‟. Sin embargo el programa es capaz de leer otro tipo 

de documentos como los del tipo .dat. 

En cuanto a la estructura de los ficheros, ésta debe seguir el orden en el que los datos son 

leídos en el programa. En la primera fila del archivo debe aparecer el número de piezas que 

se considera en el ejemplo de sistema flowshop híbrido. Seguidamente, en la segunda fila 

se debe incluir el número de niveles de máquinas del ejemplo. Este número de niveles no 

debe incluir los niveles intermedios de pulmones ya que el programa ya los tiene en cuenta. 

A continuación, una fila más abajo, el archivo debe contener una serie de números 

separados por un espacio. En concreto deben aparecer tantos números como niveles de 
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máquinas y pulmones existen, puesto que cada número representa en esta fila la cantidad 

de máquinas (o pulmones) que hay en cada nivel.  

Por último, se deben escribir tantas filas como piezas de que disponga el ejemplo tratado. 

Cada fila debe poseer un número de columnas igual al número de niveles de máquinas ya 

que un número en la fila i y columna j representa el tiempo de proceso, en unidades de 

tiempo, de la pieza i en el nivel de máquinas j. No deben incluirse los niveles de pulmones 

porque se da por hecho que el tiempo de proceso de cualquier pieza en estos niveles es 

cero. 

A continuación se muestra la figura 6.1, que corresponde a un ejemplo de fichero que el 

programa podría leer. Este ejemplo dispone de cinco piezas y tres niveles de máquinas. A 

su vez, el primer, segundo y tercer nivel de máquinas poseen tres, dos y una máquina, 

respectivamente. El primer nivel de pulmones dos pulmones y el segundo, uno solo.  

 

 

Fig. 6.1 – Ejemplo de fichero 

 

 

Finalmente, cabe decir que para poder leer los archivos el programa debe incluir la librería 

IO (in & out) y que el archivo de salida donde se registren los resultados se encontrará en la 

misma carpeta donde se sitúe el fichero de entrada con los datos a procesar. 

 

 

6.1.3.  Variables generales de los algoritmos 

Aquí se presentan las variables más significativas que tienen en común los algoritmos 

desarrollados. Estas variables son, en su gran mayoría, variables cuyo valor viene dado por 

el fichero que contiene los datos del ejemplo analizado. A continuación se presenta la tabla 

6.1 con las principales variables que aparecen en el programa principal de los algoritmos. 
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Variable en el programa Equivalencia 

n número de piezas 

k número de niveles del sistema 

p [i,j] tiempo de proceso por pieza y nivel 

m [j] número de máquinas o pulmones por nivel 

a número de iteración 

sequencia solución actual 

tint número de iteraciones de la fase de intensificación 

tdiv número de iteraciones de la fase de diversificación 

Tmax número de iteraciones máximo (criterio de parada) 

tempsmaxim tiempo máximo de búsqueda (criterio de parada) 

tsc intervalo entre iteraciones de Scatter Search 

Tabla 6.1. – Variables principales del programa principal 

6.2. Algunos aspectos de los algoritmos desarrollados 

 

Antes de detallar las diferentes variantes de los procedimientos y sus respectivas clases, es 

importante conocer el funcionamiento de ciertos aspectos de los algoritmos. El primero de 

estos aspectos es el procedimiento que se emplea para calcular la función objetivo de un 

determinado orden de piezas en un sistema dado.  

En este proyecto, la función objetivo (la función que se desea optimizar) es el tiempo total 

de proceso o Cmax. Sin embargo, los procedimientos serían capaces de realizar la 

búsqueda teniendo en cuenta otra función objetivo; la única parte del programa que debería 

ser modificada sería la que atañe a la clase que calcula la función objetivo. 

Además, otro asunto de relevancia es el método constructivo que se utiliza para iniciar la 

búsqueda de soluciones. Se ha comentado que en el procedimiento Tabu Search se 

emplea el algoritmo NEH y que en el procedimiento GRASP se utiliza un método 

constructivo que hace uso de una permutación inicial y las ventanas para formar la solución 

inicial del procedimiento. En este punto también se especificará el procedimiento NEH y el 

criterio para la formación de la permutación inicial que emplea el método constructivo del 

algoritmo GRASP. 
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6.2.1. Evaluación de la función objetivo 

 

A continuación se presenta el procedimiento GCP (Greedy Constructive Procedure) que se 

ha implementado para calcular el valor de la función objetivo de un sistema flowshop 

híbrido dado. Este procedimiento tiene como objetivo, tal como se ha explicado 

anteriormente, calcular el valor de Cmax y se basa en la regla de la primera máquina 

disponible.  

Para hallar el valor de Cmax, el procedimiento GCP construye una programación completa 

de las piezas en cada uno de los niveles, dada una permutación y un sistema de máquinas 

y pulmones. El valor de Cmax será el tiempo en el que la última pieza de la permutación 

sale del sistema; esto es, cuando todas las piezas han sido ya procesadas.  

De todo esto se desprende que cada permutación tiene asociados una cierta programación 

de piezas y un determinado valor de Cmax. Así, a cada permutación sólo le corresponde un 

valor de Cmax. Por tanto, el procedimiento GCP construye la programación de las piezas 

en cada máquina al introducir una permutación de piezas y el tipo de sistema HFS tratado. 

El procedimiento devuelve, finalmente, el tiempo que tarda el sistema en procesar todas las 

piezas; es decir, el valor de Cmax. Seguidamente se especifican los pasos a seguir para 

construir la programación de piezas dados una permutación y un sistema HFS. 

Dada una permutación P (basada en n piezas dispuestas en un orden determinado), se 

representa con la letra i a la pieza situada en la posición i en la permutación. La variable S 

toma como valor el número de niveles de máquinas del sistema y la variable S’ es el 

número de niveles de máquinas y pulmones (S’ = 2S - 1). Se representa con la letra j al 

nivel j de máquinas y pulmones. Por tanto, j nunca será superior a S’. La variable mj  

corresponde al número de máquinas o pulmones que existen en el nivel j. 

Paso 1: La variable j toma el valor de uno (j = 1). 

Paso 2: La variable i toma el valor de mj  y se asignan las primeras mj  piezas a las mj  

máquinas del nivel j. 

Paso 3: Se selecciona la pieza k (de entre las que se han asignado en el paso 2) 

cuyo tiempo de salida del nivel j sea menor. Este tiempo de salida del nivel j viene 
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determinado por el máximo valor entre el tiempo en que la pieza ha sido procesada 

en el nivel j y el tiempo en que hay al menos un máquina disponible en el nivel j + 1. 

Se realiza la programación parcial de la pieza k en los niveles j, j + 1 y j + 2 siguiendo 

la regla de la primera máquina disponible como si el sistema solamente consistiera de 

estos tres niveles. En caso de que dos o más piezas tengan el mismo tiempo de 

salida de un nivel, se desempata escogiendo aquella pieza cuya suma de los tiempos 

de proceso en todos los niveles sea mayor. 

Paso 4: Se incrementa el valor de i en una unidad (i = i + 1).  

Si i <= n, entonces se asigna la pieza i a la primera máquina disponible del nivel j. El 

tiempo en que la pieza i comienza a procesarse estará determinado por el momento 

en que una pieza ya seleccionada sale del nivel j por haber acabado de ser 

procesada. Seguidamente se vuelve al paso 3. 

Si i > n, el procedimiento continúa en el paso 5. 

Paso 5: Como siguen habiendo mj – 1 piezas en el nivel  j que aún no han sido 

programadas en los siguientes dos niveles, se selecciona repetitivamente la pieza 

con tiempo de salida menor en el nivel j. Se realiza la programación parcial de la 

pieza en los dos niveles siguientes basándose en la regla de la primera máquina 

disponible hasta que todas las piezas han sido programadas en tres niveles. 

Paso 6: Se ordenan las piezas en el orden ascendente del tiempo en que comienzan 

a procesarse en el nivel j + 2 y se actualiza la permutación P.  

Paso 7: La variable j se incrementa en dos unidades (j = j + 2). Si j = S’ entonces el 

procedimiento se detiene. En caso contrario, el procedimiento vuelve al paso 2. 

Entre los pasos 2 y 6 se obtiene la programación parcial de las piezas en tres niveles 

consecutivos j, j + 1 y j + 2. Sin embargo, como la programación se efectúa asumiendo en 

cada iteración que el problema sólo consiste en tres niveles, es posible que el tiempo de 

inicio de proceso de las piezas no sea el tiempo de inicio real en la programación final. Por 

este motivo en la siguiente iteración del procedimiento GCP se redeterminará el tiempo de 

inicio real de las piezas en el nivel j + 2. Esta redeterminación del tiempo de inicio se lleva a 

cabo en los pasos 2, 3 y 4 de la nueva iteración del procedimiento. 
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A continuación se presenta un ejemplo para ilustrar el procedimiento GCP. En la tabla 6.2 

se observan los tiempos de proceso de cada pieza en cada nivel de máquinas o pulmones. 

En la figura 6.2 se muestra la programación final de las piezas en el sistema dado de 

flowshop híbrido. En este caso, el valor de Cmax es de 16 unidades de tiempo.  

 

Tiempo de proceso por pieza y nivel (unidades de tiempo)   

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Criterio de desempate 

pieza 1 1 0 4 0 4 9 

pieza 2 2 0 4 0 3 9 

pieza 3 5 0 3 0 1 9 

pieza 4 3 0 2 0 2 7 

pieza 5 4 0 2 0 1 7 

Tabla. 6.2 – Tiempo de proceso por pieza y nivel 

Fig. 6.2 – Tiempo de proceso por pieza y nivel 

Así, el objetivo de los algoritmos GRASP y Tabu Search es el de encontrar aquellas 

permutaciones de piezas cuyo valor de Cmax sea lo más pequeño posible.  
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6.2.2. Algoritmo NEH 

 

En la explicación de los procedimientos Tabu Search y GRASP se ha mencionado varias 

veces el algoritmo NEH. Este procedimiento está considerado como el mejor entre los 

métodos heurísticos constructivos para problemas de flowshop en los que la solución se 

denota con una permutación de piezas. Como la forma de representar la solución en 

problemas de HFS es similar a la de los problemas de flowshop, se puede generalizar el 

algoritmo NEH para ser aplicado en los problemas HFS. A continuación se detallan los 

pasos a seguir para construir una solución según la heurística NEH dado un sistema HFS. 

Paso 1: Se calculan el tiempo de proceso total para cada pieza i de la permutación. 

Este tiempo de proceso total consiste en la suma de los tiempos de cada pieza en 

cada nivel de máquinas (los tiempos de proceso en los niveles de pulmones son 

nulos). Seguidamente se ordenan las piezas en el orden no ascendente según su 

tiempo de proceso total. 

Paso 2: Se toman las dos primeras piezas en la secuencia obtenida en el paso 1 y se 

determina en qué orden se obtiene un valor de la función objetivo menor, tratando el 

problema como si solamente consistiera en estas dos piezas. Es decir, se determina 

cuál de las dos piezas se sitúa en la primera posición de la permutación y cuál en la 

segunda. 

Paso 3: Se toma la siguiente pieza en la secuencia obtenida en el paso 1 y se inserta 

en la posición en que la función objetivo aumente menos. En caso de empate, 

prevalece el orden en el que la última pieza esté situada más atrás (así se conserva 

el principio de colocar antes las piezas con tiempo de proceso total más grande). Se 

repite el paso 3 hasta que todas las piezas están asignadas y se ha formado ya la 

solución del algoritmo NEH.  

De este modo, el procedimiento Tabu Search hace uso del método constructivo NEH para 

formar la primera solución del procedimiento global desde donde el método iterativo iniciará 

la búsqueda. Como se ha visto, el procedimiento GRASP emplea un método constructivo 

diferente al algoritmo NEH.  
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Sin embargo, la permutación inicial que se utiliza para crear la solución de punto de partida 

en el procedimiento GRASP es muy similar a la secuencia obtenida en el paso 1 del 

algoritmo NEH. En el método constructivo del procedimiento GRASP también se ordenan 

las piezas en orden no ascendente de los tiempos de proceso totales para crear la 

permutación inicial del método constructivo. A continuación, el método constructivo hará 

uso de esta permutación mediante la RCL o ventana para formar la solución de punto de 

partida del procedimiento. 

En el capítulo 7 referente a los análisis de los resultados se razonará por qué en el paso 1 

del algoritmo NEH se han secuenciado las piezas según el orden no ascendente de su 

tiempo de proceso total y no en el orden inverso tal como se encuentra en algunos 

artículos.  

6.3. Algoritmo GRASP 

 

El algoritmo que se propone en este proyecto final de carrera es el algoritmo GRASP. El 

funcionamiento general y las bases teóricas del procedimiento ya han sido presentados en 

el capítulo 5. Sin embargo, aún quedan algunos aspectos más específicos y técnicos que 

no han sido expuestos. En este punto se explicarán las dos versiones del procedimiento 

GRASP que se han realizado y las diferentes clases del algoritmo GRASP. 

 

6.3.1. Dos enfoques diferentes 

 

El algoritmo GRASP consiste en dos fases que se alternan a medida que avanza la 

búsqueda de soluciones. Cada fase se corresponde con un método diferente; una con el 

método constructivo que construye la solución de punto de partida de la búsqueda, y otra 

con el método iterativo.  

Como se ha visto, el método constructivo consiste en la formación de una permutación 

inicial según el tiempo de proceso total (que se ha explicado en el punto 6.2.2) para 
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construir la solución de punto de partida de la búsqueda. Esta solución se halla haciendo 

uso de la RCL y la permutación inicial del modo explicado en el capítulo 5.  

Así, el inicio de las dos versiones del GRASP es el mismo en ambos casos. La solución de 

punto de partida se halla tal y como se ha comentado en el anterior párrafo y en el punto 

6.2.2. Después, el procedimiento GRASP inicia la búsqueda de vecindarios para encontrar 

la nueva solución actual. El procedimiento mantiene la búsqueda de vecindarios siempre 

que la solución encontrada sea mejor que la anterior. 

La diferencia entre ambas versiones aparece en cuanto el método iterativo encuentra una 

solución no mejor que la anterior. De hecho, esta diferencia radica simplemente en la 

permutación inicial que se elige en el método constructivo del procedimiento. En este punto, 

la primera versión del procedimiento GRASP vuelve a seleccionar la permutación hallada 

inicialmente (es decir, aquélla que se forma en orden no ascendente de los tiempos de 

proceso totales) para construir la nueva solución de punto de partida de la búsqueda. Como 

se ha especificado en el capítulo 5, no se formará ninguna solución de punto de partida que 

se haya escogido antes, puesto que éstas están registradas en una lista. 

La segunda versión del procedimiento GRASP no toma la permutación hallada inicialmente 

para encontrar la nueva solución de punto de partida de la búsqueda. Por el contrario, esta 

versión toma como permutación para construir el nuevo punto de partida a la última 

solución que mejoraba a la anterior en el método iterativo. Es decir, se toma como 

permutación al óptimo local encontrado en la última búsqueda del método iterativo. De esta 

forma se intenta diversificar la búsqueda no teniendo en cuenta siempre la misma 

permutación a la hora de crear la solución de punto de partida. Además, tomando el último 

óptimo local encontrado se intuye que la calidad de la permutación también es buena. 

A continuación se exponen dos imágenes que esquematizan el funcionamiento de ambas 

versiones del procedimiento GRASP. En la figura 6.3 se muestra el modo de búsqueda de 

la primera versión de GRASP y en la figura 6.4, el de la segunda versión. 
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Fig. 6.3 – Esquema de búsqueda de la primera versión de GRASP 

 

Fig. 6.4 – Esquema de búsqueda de la segunda versión de GRASP 

 

6.3.2. Sobre el método constructivo 

 

Ya se ha comentado la forma en que cada versión del procedimiento GRASP construye la 

solución que representará el nuevo punto de partida de la búsqueda iterativa. También ha 

sido explicado en el capítulo 5 el funcionamiento general del método constructivo que forma 

esta solución. Sin embargo aún no se ha hablado del criterio que se elige para escoger una 
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u otra pieza dentro de la ventana ni de por qué se ha elegido una ventana consistente en 

cinco piezas. 

En primer lugar se explicará el criterio que se sigue a la hora de escoger una pieza dentro 

de la RCL o ventana. Si se recuerdan las figuras 5.4 a 5.6 que explican el funcionamiento 

del método será más fácil la comprensión en este punto. Cada pieza dentro de la ventana 

posee un índice que se calcula dividiendo el tiempo de proceso total de la pieza dada entre 

la suma de los tiempos de proceso totales de todas las piezas de la ventana. En la 

ecuación 6.1 se puede observar la forma de calcular este índice. 

      (Eq. 6.1) 

A partir de este índice se calcula una segunda relación que consiste en la suma acumulada 

de los índices anteriores. Es decir, el valor de este segundo índice será igual al primer 

índice para la primera pieza de la ventana y para la segunda pieza valdrá la suma de los 

índices anteriores de las dos primeras piezas. Además, esta suma se multiplica por cien 

para que el valor sea un tanto por ciento y no un tanto por uno. De esta manera, el valor de 

este índice para la quinta pieza de la ventana será seguro de una centena. A continuación, 

en la ecuación 6.2, se observa el cálculo de este segundo índice. 

       (Eq. 6.2) 

Finalmente el método constructivo elige la pieza de la ventana que ocupará la posición 

tratada (por ejemplo la primera posición) en la solución de punto de partida. Se escoge 

aleatoriamente un número entre cero y cien. Si este valor es menor que el valor del 

segundo índice de la primera pieza, entonces se elige esta pieza para la primera posición. 

Sin embargo, si el número escogido es menor que el índice de la segunda pieza pero 

mayor que el índice de la primera pieza, se escoge esta segunda pieza para ocupar la 

primera posición; y así sucesivamente. Es decir, siempre se elige aquella pieza cuyo índice 

tenga un valor inmediatamente mayor que el número aleatorio hallado. En la figura 6.6 se 

observa el modo de elección de una pieza según el método explicado. 
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Fig. 6.5 – Elección de la pieza mediante el índice 

Tal como se ha explicado en el capítulo 5, este procedimiento se repite hasta que todas las 

piezas están asignadas en la solución de punto de partida. Si uno analiza la forma en que 

se construye la solución mediante el método constructivo, puede concluirse que las piezas 

con mayor tiempo total de proceso tienen más posibilidades de ser escogidas en una 

posición dada de la solución, puesto que el índice es proporcional a este tiempo de 

proceso.  

Por tanto, si se toma como permutación inicial el orden no ascendente de las piezas según 

su tiempo de proceso total (como en la primera versión de GRASP y en la búsqueda de la 

primera solución en ambas versiones), el método constructivo tenderá a formar una 

solución de punto de partida similar a la permutación. Esto es porque las piezas están 

ordenadas en orden no ascendente de tiempo de proceso total y el método constructivo 

beneficia a las piezas con un tiempo de proceso total mayor. 

 

6.3.3. Clases del algoritmo GRASP  

 

El programa implementado se compone de tres clases y el programa principal. Éste último 

constituye la estructura básica del algoritmo. Se ocupa de llamar a las clases pertinentes en 

cada caso, de leer la información del ejemplo de sistema HFS y de devolver un fichero con 

el valor de la mejor solución encontrada para el ejemplo dado.  

A continuación se muestra la figura 6.7, donde aparece el código simplificado del programa 

principal. Como se puede observar, el algoritmo mantiene la búsqueda iterativa de 

soluciones hasta que se cumple el criterio de parada. El procedimiento GRASP deja de 
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explorar nuevas soluciones para el problema una vez se han superado 500 iteraciones ó 

600 segundos desde el momento en que se inicia esta búsqueda. 

 

Fig. 6.6 – Esquema del procedimiento GRASP 

Las clases que componen el algoritmo son Fase Inici, GCP e Intensificació. La clase 

denominada Fase Inici es la responsable de hallar la solución de punto de partida del 

algoritmo GRASP a partir de una permutación inicial. Así pues, la clase Fase Inici se 

corresponde con el método constructivo del procedimiento. 

La clase Intensificació se refiere al método iterativo de búsqueda de soluciones. Por tanto, 

en la clase Intensificació se exploran los vecindarios de una solución dada para encontrar 

nuevas soluciones para el problema. Esta clase está compuesta por tres métodos 

diferentes: Intensification Phase, Swap y Reinsertion. El segundo y tercer método exploran 

las soluciones de cada uno de los vecindarios respectivos y devuelven la mejor solución 

encontrada en ese vecindario. El primer método se encarga de llamar a los anteriores 

métodos y elegir una de las dos soluciones basándose en la calidad de cada solución y en 

si el movimiento aparece en la lista tabú.   

La clase GCP devuelve el valor de la función objetivo para una permutación de piezas 

dada.  
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6.4. Algoritmo Tabu Search 

 

En este punto se especifican las diferentes clases del programa Tabu Search 

implementado. Además, se explica en detalle el funcionamiento del procedimiento Scatter 

Search en su implementación en el algoritmo Tabu Search. Finalmente se exponen las 

diferencias más importantes entre el algoritmo Tabu Search que ha sido diseñado y el que 

aparece en el artículo en el que se ha basado el diseño del mismo. 

 

6.4.1. Clases del algoritmo Tabu Search 

 

El algoritmo Tabu Search  es un tanto más complejo que el algoritmo GRASP detallado con 

anterioridad. Este hecho se refleja en la diferencia de número de clases existentes entre 

ambos procedimientos. Si el algoritmo GRASP sólo contaba con tres clases diferentes, el 

algoritmo Tabu Search se compone de cuatro clases, además del programa principal.  

A continuación se muestra un esquema del código que conforma este programa principal 

en la figura 6.7. Como se puede observar, el algoritmo mantiene la búsqueda iterativa de 

soluciones hasta que se cumple el criterio de parada. Se ha escogido que el Tabu Search 

deje de explorar nuevas soluciones para el problema una vez se hayan superado 500 

iteraciones ó 600 segundos desde el momento en que se inicia esta búsqueda.  



Algoritmo GRASP para la programación de piezas en un sistema HFS Pág. 67 

 

 

 

Fig. 6.7 – Esquema del procedimiento Tabu Search   

Las cuatro clases que componen el software Tabu Search son Actualitzacions, NEH, 

Intensificació_Diversificació y GCP. En la primera clase se lleva a cabo la actualización de 

la lista tabú después de cada movimiento aceptado. La clase NEH por su parte construye la 

primera solución desde donde el procedimiento iniciará la búsqueda. Seguidamente, la 

clase Intensificació_Diversificació realiza la búsqueda de vecindarios según la fase en que 

se encuentre el procedimiento (fase de intensificación o fase de diversificación). 

Finalmente, la clase GCP se ocupa de devolver el valor de la función objetivo para una 

permutación de piezas dada. 

 

6.4.2. Scatter Search 

Se ha hablado sobre el uso de los denominados Solution Pools para construir la solución 

del procedimiento Scatter Search. Estos Solution Pools se combinan de una determinada 

manera para, a partir de las veinte soluciones que hay por pool construir una única solución 

que aúne los objetivos de aumentar la calidad y la diversidad de la búsqueda.  
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Tal como se ha comentado en el capítulo 5, el primer Solution Pool se compone de las 

mejores soluciones que se han encontrado hasta el momento. Cada vez que se encuentra 

una solución mejor que la peor dentro del pool (siempre que no haya en el pool una 

solución con el mismo valor de la función objetivo Cmax), se sustituye una por otra. Así, la 

calidad de las soluciones del primer Solution Pool aumenta a medida que avanza la 

búsqueda. 

El segundo Solution Pool se construye justo antes de llamar al procedimiento Scatter 

Search mediante el método llamado Procedimiento de Diversificación. Este segundo pool 

se crea intercambiando aleatoriamente dos piezas de sus respectivas posiciones actuales 

para cada solución presente en el primer Solution Pool. Así, el segundo pool contiene 

veinte nuevas soluciones, creada cada una de ellas a partir de cada solución del primer 

pool. 

Seguidamente, el procedimiento Scatter Search elige un número aleatorio nr de soluciones 

de cada uno de los Solution Pool para crear dos sets de referencia (uno contiene nr 

soluciones del primer pool  y el otro nr soluciones del segundo pool). A partir de estos dos 

sets de referencia se forma un subset, también de nr soluciones. 

La construcción de este subset se lleva a cabo considerando las desviaciones estándar 

cada set de referencia. Evidentemente, la desviación estándar de un set se refiere a la 

desviación típica de los valores de Cmax de las soluciones del set. En la ecuación 6.3 se 

presenta la fórmula para el cálculo. 

      (Eq. 6.3) 

 Así, se escogerá un número de soluciones del primer set de referencia y otro número de 

soluciones del segundo set de referencia (la suma de ambos números debe tener un valor 

de nr). El criterio para escoger un determinado número de soluciones de un pool o de otro 

es el que se muestra en la ecuación 6.4. Se puede desprender que cuanto mayor sea la 

desviación típica del set, mayor número de soluciones se escogerán del set tratado para 

formar el subset. 
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Finalmente, mediante un método combinacional se forma la solución creada por el 

procedimiento Scatter Search. Este método consiste en tres pasos para construir, a partir 

del subset, la nueva solución. Sea Zivu = 1 si la pieza i está situada en la posición v de la 

solución u del subset. En caso de que no se encuentre en esta posición, Zivu = 0. Además, 

Su representa a la solución u dentro del subset y f(Su) al valor de la función objetivo de esta 

solución. 

Paso 1: Se calcula el valor relativo de cada pieza i en cada posición v de la siguiente 

manera. En la ecuación 6.5 se muestra la fórmula del valor relativo Riv. 

     (Eq. 6.5) 

Se considera que cuanto más alto sea el valor relativo de la pieza i en la posición v, 

más posibilidades habrá para que esta pieza se sitúe en esta posición en la solución 

definitiva de Scatter Search. 

Paso 2: Se toma v = 1. Se selecciona para la posición v de la solución definitiva 

aquella pieza cuyo valor relativo sea más alto en esa posición. Se repite este paso 

hasta que v = n. Es posible que una misma pieza se asigne a más de una posición en 

caso de que su valor relativo sea el más alto en dos o más posiciones distintas. 

Paso 3: Se eliminan aquellas piezas que aparezcan en más de una posición en la 

solución definitiva de la siguiente manera. Si la pieza i está asignada a tres 

posiciones diferentes, se mantendrá la asignación de la pieza solamente en la 

primera de las tres (entre las posiciones 2, 4 y 10, la pieza sólo se mantendrá en la 

posición 2). Finalmente, se sitúan aquellas piezas no asignadas en las posiciones 

 

 

              (Eq. 6.4) 
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libres de manera que las piezas con mayor tiempo de proceso total ocupen las 

primeras posiciones. De esta manera, la solución del procedimiento Scatter Search 

ya está formada. 

 

6.4.3. Modificaciones en el procedimiento debido a la implantación del 

Scatter Search 

 A pesar de que la estructura básica del procedimiento global es la misma a pesar de la 

implantación del procedimiento Scatter Search, es verdad que aparecen algunos cambios 

en el algoritmo Tabu Search. En el programa principal se llama al procedimiento Scatter 

Search cada 25 iteraciones; esto es, cuando la iteración actual es múltiplo de 25. En la 

figura 6.8 se muestra un esquema del Tabu Search con Scatter Search incorporado.  

 

Fig. 6.8 – Esquema del procedimieto TS-SC 
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 En cuanto a las clases del algoritmo, simplemente se añade una clase más a las ya 

existentes, la clase Scatter. En esta clase se realizan los cálculos explicados en el punto 

anterior para obtener, a partir de los dos Solution Pool, una nueva solución para el 

problema. 

 En las demás clases sólo aparece una modificación en la clase Actualitzacions. En esta 

clase, además de actualizarse la lista tabú, también se actualiza el primer Solution Pool 

cada vez que el procedimiento encuentra una buena solución para el problema. 

 

6.4.4. Diferencias respecto al Tabu Search con Scatter Search incorporado 

original 

 

Todo el diseño del programa Tabu Search con Scatter Search incorporado se ha basado 

en el artículo “A tabu search heuristic for the hybrid flowshop scheduling with finite 

intermediate buffers”, escrito por Wang y Tang y publicado en 2007.  

Lo explicado con anterioridad corresponde al algoritmo desarrollado en este proyecto. Sin 

embargo, es de interés conocer algunas diferencias que se han llevado a cabo respecto del 

procedimiento original. 

En primer lugar, las piezas del procedimiento original tienen asociado un peso. Este peso 

representa un grado de importancia a la hora de procesar las piezas. Por tanto, las piezas 

con mayor peso tendrán prioridad a la hora de ser procesadas en un determinado nivel. En 

el procedimiento original se utiliza el peso como criterio de desempate para elegir qué pieza 

se procesará antes en el siguiente nivel. Tal como se ha explicado, en caso de empate se 

elegirá aquella pieza cuyo peso sea mayor. 

En los algoritmos desarrollados no se han tenido en cuenta los pesos. Esto significa que se 

consideran todas las piezas igualmente importantes a la hora de ser procesadas. El criterio 

que se sigue para desempatar entre piezas en los algoritmos desarrollados es el del tiempo 

de proceso total. Aquella pieza que posea un tiempo de proceso total mayor será elegida 

para ser procesada antes en caso de empate. 
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 En segundo lugar, el algoritmo NEH del procedimiento Tabu Search difiere un poco en 

ambas versiones. Para formar la permutación inicial en el algoritmo original, las piezas se 

ordenan no decrecientemente según el valor de la división del tiempo de proceso total entre 

el peso de cada pieza.  

Tal como se ha comentado, en el algoritmo desarrollado se han eliminado los pesos, de 

manera que las piezas no pueden ordenarse según este criterio. Además, en el 

procedimiento original las piezas se ordenan no decrecientemente según el criterio tratado. 

En el algoritmo desarrollado se secuencian las piezas en orden no creciente según el 

tiempo de proceso total de cada pieza. Se ha demostrado en el capítulo 7 que se obtiene 

una mejor solución del procedimiento NEH ordenando las piezas en orden no creciente 

según su tiempo de proceso total. 

En último lugar, existe una diferencia en el procedimiento Scatter Search entre ambos 

algoritmos. En el método combinacional del procedimiento Scatter Search del algoritmo 

original, una vez se ha asignado a cada posición aquella pieza con valor relativo más alto, 

las piezas no asignadas se sitúan en las posiciones libres de una manera distinta.  

 En el algoritmo desarrollado se colocan las piezas con mayor tiempo de proceso total en 

las primeras posiciones libres siguiendo el principio de secuenciar las piezas del algoritmo 

NEH. En cambio, las piezas no asignadas en el procedimiento original son colocadas en las 

posiciones libres de manera que la función objetivo Cmax sea menor. 
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7. Experiencia computacional y análisis de los 

resultados 

 

Una vez se han descrito los algoritmos desarrollados, se procede a exponer los resultados 

de la experiencia computacional que permitan comparar ambos procedimientos. La 

experiencia computacional se ha realizado en los ordenadores de cálculo del laboratorio de 

Organización de Empresas. Se trata de ordenadores de la marca Dell, modelo T5500.  

Las pruebas se han efectuado para los algoritmos GRASP y Tabu Search con Scatter 

Search incorporado. Todas las pruebas se han realizado para dos versiones diferentes del 

algoritmo GRASP, las cuales ya han sido explicadas en capítulos anteriores. También se 

han evaluado dos versiones para el algoritmo Tabu Search, la que incorpora el 

procedimiento Scatter Search y la que no lo lleva implantado.  

Tal como es de suponer, la medida comparada será el valor de Cmax de la mejor solución 

encontrada por cada algoritmo. Las medidas obtenidas se referirán al valor de Cmax de la 

solución hallada por el método heurístico greedy que encuentra la solución de punto de 

partida. Así, se expresará la calidad de una cierta mejor solución hallada según el 

porcentaje de mejora que ésta supone respecto de la solución del procedimiento NEH. Al 

final, la media de estos porcentajes representará el grado de mejora medio del 

procedimiento respecto a la solución encontrada por la heurística NEH. 

 

7.1. Pruebas entorno al algoritmo NEH 

Antes de analizar los resultados, se presentan los resultados de las pruebas que se 

realizaron en torno al algoritmo NEH. Como se sabe, en el artículo de Wang y Tang [7] en 

el que se ha basado el algoritmo Tabu Search el procedimiento NEH emplea un orden no-

decreciente de los tiempos de proceso totales de las piezas para hallar la solución del 

problema. Sin embargo, esta visión se contradice con la del procedimiento NEH clásico en 

el cual el orden utilizado es no-creciente. 
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Se analizaron 5 ejemplares al azar de 20 piezas y 5 máquinas para establecer cuál de los 

dos enfoques sería mejor para iniciar la búsqueda iterativa de soluciones. En el caso de 

que los resultados no fuesen demasiado concluyentes se analizarían más ejemplares.  

Al final no fue necesario analizar más ejemplares puesto que los resultados hallados por el 

procedimiento NEH clásico fueron sobradamente superiores a los del procedimiento NEH 

de Wang y Tang. Las medidas halladas por el procedimiento NEH clásico fueron un 9,15 % 

menores (es decir mejores) que las del procedimiento NEH del artículo y la diferencia entre 

las medias del valor de Cmax de la mejor solución de ambos procedimientos fue de 94,8 

unidades de tiempo. A continuación se presenta la tabla 7.1 exponiendo estos datos. 

 

 
NEH  

Wang&Tang 
NEH 

clásico 

Media Cmax (unidades de 
tiempo) 1012.2 917.4 

Tabla 7.1. – Resultado de las pruebas entorno al procedimiento NEH 

Las pruebas se realizaron para el procedimiento Tabu Search, que es el que hace uso del 

procedimiento NEH para iniciar la búsqueda de soluciones. Las soluciones encontradas por 

el Tabu Search incorporando una y otra versión del procedimiento NEH fueron 

prácticamente las mismas (el Tabu Search con procedimiento NEH clásico incorporado 

halló resultados ligeramente mejores). Sin embargo, la utilidad del método constructivo en 

los procedimientos metaheurísticos es la de hallar una buena solución que permita al 

procedimiento iterativo iniciar la búsqueda desde un buen punto de partida. 

Por tanto, a pesar de que las soluciones halladas por el procedimiento global sean casi 

iguales, se concluye que la heurística NEH clásica aporta una mejor solución de punto de 

partida que la heurística aplicada en el artículo. Es por este motivo que en las pruebas 

posteriores se consideró el procedimiento NEH clásico. 

7.2. Comparativa entre los algoritmos GRASP y Tabu Search  

En este punto se presentan las experiencias realizadas para los procedimientos GRASP y 

Tabu Search. En un principio se estableció que se realizarían experiencias entorno a cada 

uno de los algoritmos para las siguientes configuraciones de flowshop híbrido: 20 piezas y 5 



Algoritmo GRASP para la programación de piezas en un sistema HFS Pág. 75 

 

 

niveles de máquinas, 20 piezas y 10 niveles de máquinas, 50 piezas y 5 niveles de 

máquinas, 50 piezas y 10 niveles de máquinas, y finalmente, 100 piezas y 5 niveles de 

máquinas.  

No se consideraron niveles de pulmones intermedios (a pesar de que el programa está 

preparado para ello) para tratar con el caso más extremo de limitación de pulmones. De 

este modo, en el fichero de entrada de datos se dispuso un cero para establecer el número 

de pulmones en cada nivel intermedio. 

Sin embargo, la complejidad creciente de las configuraciones no hizo posible alcanzar 

buenos resultados para los tres últimos casos en ninguno de los procedimientos. En esos 

casos, el programa no funcionaba tal como se esperaba; se detenía muy fácilmente (en 

casos como el de 100 piezas ni siquiera podía resolver el primer ejemplar) y en los 

ejemplares en los que se hallaba una solución, el número de iteraciones había sido tan 

reducido (a veces sólo dos) que no podía considerarse que la solución hubiera sido 

satisfactoria. 

Así, en casos en que los programas implementados llegaban a una solución, los 

procedimientos solían dar como mejor solución hallada aquélla encontrada por la heurística 

constructiva al inicio de la búsqueda. Este hecho hace pensar precisamente que estos 

procedimientos más complejos no son los más indicados para este tipo de problemas. 

En los casos en que el algoritmo detenía la búsqueda antes de que se cumpliese el criterio 

de parada, éste fallaba al demandar más memoria para algunas variables (habitualmente, 

la variable ocupat de la clase GCP de ambos algoritmos). Así, se había encontrado una 

permutación que superaba la memoria reservada para esa variable. Sin embargo, en otras 

ocasiones (cuando se reservaba más memoria para las variables tratadas) el programa 

fallaba porque el procesador no era capaz de realizar los cálculos con un espacio de 

memoria reservado tan elevado.  

Así, ésta supone una limitación de los programas, pues, con los procesadores empleados, 

no son capaces de hallar buenas soluciones para el problema (en algunos casos ni siquiera 

logra resolverlo). Es conveniente decir también que en la experiencia computacional del 

artículo analizado no se estudió ningún caso en el que se consideraran 5 niveles de 

máquinas. Esto hace pensar que quizá se escogió una complejidad de las configuraciones 

demasiado elevada para los programas. 
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Las configuraciones que sí funcionaron perfectamente en los programas fueron aquéllas 

que consideraban 20 piezas. De este modo, se analizaron 80 ejemplares para la 

configuración de 20 piezas y 5 niveles de máquinas, y 80 ejemplares para la configuración 

de 20 piezas y 10 niveles de máquinas. Por tanto, en total se analizaron 160 ejemplares en 

cada una de las versiones de los programas desarrollados. 

Los ejemplares analizados fueron creados mediante un generador de ejemplares en el 

laboratorio de Organización Industrial. El nombre del fichero de cada ejemplar es de la 

forma HFS(número de piezas)(número de niveles de máquinas)(parámetro1)( parámetro2) 

(parámetro3)( parámetro4). De esta manera, el nombre del fichero ya incluye la información 

de los valores de piezas y etapas, y del valor de cada uno de los parámetros. 

Así, la parámetro 1puede tomar 4 valores diferentes y se han considerado los casos en que 

las parámetro2, parámetro3 y parámetro4 sólo puedan tomar 2 valores (H y L, o mejor, alto 

y bajo). 

Caso de 50 piezas y 5 niveles de máquinas 

Antes de analizar los casos que han funcionado bien sobre los procedimientos 

implementados, se presentan los resultados obtenidos para 50 piezas y 5 etapas de 

máquinas. 

 

 TS-SC GRASP1 GRASP2 

Media del porcentaje de 
mejora respecto NEH (%) 1,10 -0,61 -0,33 

Tabla 7.2.- Resultado del análisis del caso de 50 piezas y 5 máquinas 

Como se desprende de los resultados, el margen de mejora hallado por los algoritmos 

respecto del NEH es muy bajo. Incluso se puede comprobar que en las versiones de 

GRASP las soluciones encontradas son peores que la propia secuencia obtenida por la 

heurística NEH. 

Es por esta razón que no se considera que en este caso de piezas y máquinas, los 

procedimientos funcionen bien. Además, en muchos ejemplares de este caso no se llega a 

una solución, de manera que en este análisis se consideran muchos menos ejemplares. 
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 Caso de 20 piezas y 5 niveles de máquinas 

En esta configuración se analizaron 80 ejemplares para las dos versiones de Tabu Search 

y para las dos versiones de GRASP. La versión de Tabu Search incorporando Scatter 

Search se abrevia haciendo uso de TS-SC y la versión sin esta implantación se denomina 

TS. Para el GRASP, la versión que siempre utiliza la misma permutación inicial (orden no-

creciente de los tiempos de proceso totales) recibe el sobrenombre de GRASP1 y aquella 

versión que toma como permutación inicial el último óptimo hallado, GRASP2. A 

continuación se presenta una tabla con los resultados obtenidos: 

 

  TS-SC TS GRASP1 GRASP2 

Media de Porcentaje de 
mejora respecto NEH (%) 9,76 9,41 8 9,25 

Tabla 7.3. – Resultado del análisis del caso 20 piezas y 5 niveles de máquinas 

Se observa en la tabla anterior que el algoritmo que alcanza mejores soluciones de media 

respecto del procedimiento NEH es el Tabu Search con Scatter Search incorporado. 

Seguidamente el Tabu Search logra un 9,41% de mejora respecto a la solución del 

algoritmo NEH. Finalmente, las dos variantes de GRASP obtienen peores resultados; si 

bien, la segunda versión de GRASP obtiene soluciones bastante cercanas a las 

encontradas por los algoritmos Tabu Search.  

De estos resultados se puede desprender que la mayor complejidad de la estrategia de 

búsqueda de los algoritmos Tabu Search consigue mejores resultados. Este hecho era de 

esperar, puesto que realizan dos fases diferentes de búsqueda de soluciones 

(intensificación y diversificación), e inician la búsqueda desde un buen punto de partida 

hallado por el algoritmo NEH.  

El segundo hecho que se puede concluir es que la incorporación del procedimiento Scatter 

Search al algoritmo Tabu Search ayuda a encontrar mejores soluciones. 
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Caso de 20 piezas y 10 niveles de máquinas   

 Como en el caso anterior, también se analizaron 80 ejemplares creados mediante un 

generador de ejemplares para la configuración de 20 piezas y 10 niveles de máquinas. En 

esta configuración no se analizó el algoritmo Tabu Search sin la incorporación de Scatter 

Search pues en la gran mayoría de los ejemplares no se sobrepasaban las 25 iteraciones 

de búsqueda (cuando el procedimiento global llama al Scatter Search).  

 Así, los resultados para las dos versiones de Tabu Search son iguales antes de la iteración 

25. Por tanto, para los casos en que se superan las 25 iteraciones se toma la versión con 

Scatter Search, que es la mejor de las dos según los resultados del punto anterior. 

 

 TS-SC GRASP1 GRASP2 

Media del porcentaje de 
mejora respecto NEH (%) 6.08 3.53 3.95 

Tabla 7.4.- Resultado del análisis del caso de 20 piezas y 10 máquinas 

  

Como se puede observar, el mejor algoritmo para este tipo de configuración vuelve a ser el 

Tabu Search con Scatter Search incorporado. En esta ocasión los resultados obtenidos 

para el TS-SC son ampliamente mejores que los resultados obtenidos por las dos 

versiones de GRASP. Como antes, la segunda versión de GRASP logra mejores 

resultados que la primera.  

En este caso se obtienen peores resultados porcentuales en comparación con el anterior. 

Este hecho se debe a que la mayor complejidad de las circunstancias obliga al algoritmo a 

necesitar más tiempo para realizar cada iteración y, consecuentemente, se llevan a cabo 

menos iteraciones. Al realizarse menos iteraciones los procedimientos disponen de menos 

oportunidades para encontrar buenas soluciones. Por tanto, el valor de Cmax de las 

mejores soluciones de los algoritmos no dista tanto del de la solución del procedimiento 

NEH. 
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Caso conjunto: los 160 ejemplares 

También es interesante descubrir el comportamiento de los procedimientos teniendo en 

cuenta los 160 ejemplares que se han analizado. En este caso se muestra el número de 

veces que cada procedimiento halla la mejor solución entre las encontradas. En caso de 

que dos procedimientos encuentren la mejor solución se contabiliza en los dos. No se 

considera en la siguiente tabla el TS porque en la configuración de piezas de 10 máquinas 

no se ha tenido en cuenta.  

 

 TS-SC GRASP1 GRASP2 

Número de veces que cada 
procedimiento ha encontrado 

la mejor solución 94 50 51 

Tabla 7.5.- Número de veces que cada procedimiento encuentra la mejor solución 

Los resultados son los esperados, ya que el TS-SC es el método que más veces ha 

encontrado la mejor solución. Entre las dos versiones de GRASP, la segunda logra una vez 

más la mejor solución que el GRASP1.  

Análisis global 

Se puede concluir que el algoritmo Tabu Search  es el que obtiene mejores resultados en 

las configuraciones analizadas y que la segunda versión de GRASP halla mejores 

soluciones para el problema que la primera versión del mismo.  

También se puede desprender de los resultados que a medida que la configuración de 

máquinas y piezas es más compleja, los procedimientos obtienen peores resultados. Este 

hecho es debido al creciente número de permutaciones que se deben considerar en cada 

iteración a medida que aumenta la complejidad de la configuración. También, una 

configuración con más piezas y más máquinas requerirá más tiempo para calcular el valor 

de Cmáx de cada permutación.  

Por tanto, por una parte el programa debe considerar más combinaciones y por otra parte 

el tiempo para evaluar cada una de ellas es mayor. Esto provoca que se realicen menos 

iteraciones antes de que se cumpla el criterio de parada y por tanto, se examinen menos 

soluciones para el problema tratado. De este modo, la mejor solución encontrada en 
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configuraciones complejas no mejora en tanto la solución del procedimiento NEH en 

comparación con configuraciones más sencillas. 

 

7.3. Comparativa entre los algoritmos según el tipo de 

ejemplar 

Los resultados además se han analizado separando los ejemplares por grupos. Así, puede 

ser interesante descubrir  cómo actúa cada algoritmo en cada grupo de ejemplares. Estos 

diferentes conjuntos de ejemplares han sido formados según el valor del parámetro1. 

Como se sabe, este parámetro puede tomar cuatro valores diferentes. Por tanto, se ha 

estudiado el comportamiento de cada algoritmo dependiendo del valor de este parámetro y 

del número de piezas del ejemplar. 

En un principio este parámetro no debería afectar a los resultados puesto que influye en un 

aspecto no contemplado en este proyecto (due dates). Sin embargo, es interesante 

clasificar en grupos los ejemplares según este parámetro para poder analizar los resultados 

separadamente. 

Caso de 20 piezas y 5 niveles de máquinas 

1) A continuación se presenta la tabla con los resultados de los diferentes algoritmos en el 

caso de 20 piezas y 5 máquinas con el primer valor posible del parámetro tratado.  

 

 Parámetro1 = 1 TS-SC TS GRASP1 GRASP2 

Media de Porcentaje de 
mejora respecto NEH (%) 7,73 7,57 7,52 7,11 

Tabla 7.6. – Primer análisis del caso 20 piezas y 5 niveles de máquinas  

Del análisis de los resultados se puede extraer que para este conjunto de ejemplares los 

algoritmos hallan prácticamente soluciones igualmente buenas, puesto que en todos los 

casos la mejora se sitúa en torno al 7 % respecto al NEH. Lo más sorprendente en este 

caso es el hecho de que el TS-SC es el procedimiento que mejor funciona en este grupo.  
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Otro hecho significativo son los resultados obtenidos por GRASP1. Parece que este 

procedimiento halla soluciones relativas a los demás algoritmos bastante buenas en 

comparación con otros conjuntos de ejemplares. 

 

2) Seguidamente se presentan los resultados para el segundo valor disponible de este 

parámetro. 

 

Parámetro1 = 2 TS-SC TS GRASP1 GRASP2 

Media de Porcentaje de 
mejora respecto NEH (%) 11,86 11,13 9,55 10,13 

Tabla 7.7. – Segundo análisis del caso 20 piezas y 5 niveles de máquinas  

Una vez más, el TS-SC vuelve a ser el algoritmo que mejores resultados obtiene. Al 

contrario que en el anterior caso, las variantes de GRASP no tienen una actuación similar a 

la de las versiones de Tabu Search.  

Se comprueba que en este caso los resultados encontrados suponen, en promedio, un 

margen de mejora mayor que en el caso  en que la variable tomaba el primer valor. 

Además, es relevante que en este conjunto los resultados obtenidos por GRASP1 son los 

peores entre los diferentes algoritmos.   

3) Para el caso de 20 piezas y 5 máquinas se presentan los resultados del conjunto de 

ejemplares con el tercer valor del parámetro1. 

 

Parámetro1 = 3 TS-SC TS GRASP1 GRASP2 

Media de Porcentaje de 
mejora respecto NEH (%) 10,47 10,57 9,06 10,08 

Tabla 7.8. – Tercer análisis del caso 20 piezas y 5 niveles de máquinas  

 

En este conjunto es el Tabu Search sin la incorporación del Scatter Search, el 

procedimiento que encuentra mejores soluciones, aunque los resultados encontrados por 

ambos procedimientos son muy similares. Como en el anterior caso, el procedimiento 
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GRASP1 es el método que obtiene peores resultados con un 9,06% de mejora respecto la 

solución encontrada por el NEH. 

También en este caso, la mejora hallada por las soluciones encontradas por los 

procedimientos en esta situación son relativamente altas en comparación con otros casos. 

 

4) Finalmente se exponen los resultados cuando se asigna el cuarto valor posible al 

parámetro1 que genera los ejemplares. 

 

Parámetro1 = 4 TS-SC TS GRASP1 GRASP2 

Media de Porcentaje de 
mejora respecto NEH (%) 8,98 8,46 5,79 7,84 

Tabla 7.9. – Cuarto análisis del caso 20 piezas y 5 niveles de máquinas  

Se desprende del análisis de la tabla anterior que en este caso, los resultados hallados por 

los procedimientos relativos a la solución obtenida por el algoritmo NEH no son muy 

buenos, puesto que la mejora no es muy grande. 

Como en casi todos los casos, el TS-SC vuelve a ser el procedimiento que encuentra 

mejores soluciones, seguido del TS. Es especialmente notoria la mala actuación del 

procedimiento GRASP1 en esta situación. El algoritmo GRASP2, por su parte, obtiene 

secuencias un poco peores en cuanto a calidad, en comparación con las variantes del Tabu 

Search. 

Caso de 20 piezas y  10 niveles de máquinas 

1) A continuación se presenta la tabla con los resultados de los diferentes algoritmos en el 

caso de 20 piezas y 10 máquinas con el primer valor posible del parámetro tratado.  

 

Parámetro1 = 1 TS-SC GRASP1 GRASP2 

Media del porcentaje de 
mejora respecto NEH (%) 5,44 2,32 3,73 

Tabla 7.10.- Primer análisis del caso de 20 piezas y 10 máquinas 
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Se comprueba que en este caso, el algoritmo que ofrece un mayor grado de mejora relativo 

a la solución encontrada por la heurística NEH es el TS-SC. Los algoritmos GRASP1 y 

GRASP2 obtienen resultados muy inferiores al alcanzado por el TS-SC. 

Además, se demuestra el hecho de que los procedimientos encuentran en las 

configuraciones de 10 niveles de máquinas peores resultados relativos que en las 

configuraciones de 5 niveles. 

2) Los siguientes son los resultados para este número de piezas y niveles de máquinas 

encontrados para los ejemplares en que se asigna el segundo valor posible al parámetro1. 

 

Parámetro1 = 2 TS-SC GRASP1 GRASP2 

Media del porcentaje de 
mejora respecto NEH (%) 7,37 4,17 3,51 

Tabla 7.11.- Segundo análisis del caso de 20 piezas y 10 máquinas 

En esta situación, los resultados obtenidos ofrecen una mejora relativa más alta que en el 

anterior caso. La diferencia entre las soluciones obtenidas por las versiones de GRASP y el 

TS-SC es abismal en este caso. Así, de nuevo el TS-SC es mucho más eficiente en estas 

circunstancias. 

Es sorprendente en este caso que el algoritmo GRASP1 halla resultados notablemente 

mejores que la otra versión de GRASP. 

 

3) En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para el tercer análisis del 

caso. 

 

Parámetro1 = 3 TS-SC GRASP1 GRASP2 

Media del porcentaje de 
mejora respecto NEH (%) 4,81 2,93 3,87 

Tabla 7.12.- Tercer análisis del caso de 20 piezas y 10 máquinas 

En los ejemplares en que el parámetro1 toma el tercer valor posible, los resultados 

obtenidos son relativamente malos. La mejora que ofrecen los algoritmos respecto al NEH 
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es pobre, siendo el 4,81% de mejora que ofrece el algoritmo TS-SC el mejor resultado 

obtenido. 

Como es habitual, entre las dos versiones de GRASP, la que obtiene mejores resultados es 

la segunda con casi un 4% de mejora respecto a la solución hallada por el NEH. 

4) Finalmente, se expone el análisis de los resultados hallados cuando el parámetro1 toma 

el cuarto valor disponible. 

 

Parámetro1 = 4 TS-SC GRASP1 GRASP2 

Media del porcentaje de 
mejora respecto NEH (%) 6,71 4,78 4,53 

Tabla 7.13.- Cuarto análisis del caso de 20 piezas y 10 máquinas 

Se observa en esta situación que los resultados obtenidos relativos al NEH son mejores 

que en anteriores casos. El hecho más significativo es la mejor actuación del procedimiento 

GRASP1 que la segunda versión del GRASP. 

Referente a todos los casos estudiados con anterioridad 

Hay algunos aspectos importantes para resumir todos los casos anteriores. En primer 

lugar, es fácil darse cuenta de que en todos los casos de configuraciones de 5 niveles de 

máquinas se obtienen márgenes de mejora más amplios que en las configuraciones de 10 

etapas. 

En segundo lugar, excepto un caso de la configuración con 5 niveles de máquinas, el TS-

SC es el procedimiento que encuentra mejores resultados para los ejemplares. En la 

configuración de 10 etapas se puede considerar que los resultados obtenidos por el TS-SC 

son equivalentes a los que conseguiría el TS. 

Finalmente, se dan casos en que la primera versión de GRASP es más eficiente que la 

segunda y al revés. Sin embargo, como se ha visto en el punto 7.2, la versión GRASP2 es 

la que obtiene mejores resultados globalmente. 
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8. Presupuesto y consideraciones ambientales 

 

8.1. Presupuesto 

En este apartado se estima el presupuesto que sería necesario para la implantación del 

software de los dos procedimientos realizados. Se analizan los costes económicos que 

supone cada una de las fases de las que se compone este proyecto. 

De esta manera, en el presupuesto se tiene en cuenta la búsqueda de información, el 

estudio del caso particular, el estudio de los métodos de resolución, la programación en 

lenguaje C#, las pruebas sobre los algoritmos y el análisis de los resultados. 

En la tabla 8.1 se puede observar que se reserva una columna para el número de horas 

previstas para cada tarea y otra columna con el salario por hora destinado por cada 

cometido. Finalmente, se establece una última columna con el cálculo del presupuesto 

precisado para la tarea dada. Todos los salarios por hora se han basado en el sueldo de 

profesionales con experiencia y ya incluyen el IVA.  

 

Concepto Tiempo estimado 
(horas) 

Salario (€/hora) Coste (€) 

Búsqueda de 
información 

100 60 6.000 

Estudio del caso 
particular 

150 60 9.000 

Estudio de los 
métodos de 
resolución 

100 60 6.000 

Diseño de los 
algoritmos 

200 70 14.000 

Programación en 
lenguaje C# 

250 65 16.250 

Pruebas sobre los 
algoritmos 

200 60 12.000 

Análisis de los 
resultados 

150 70 10.500 

    Coste total (€) 73.750 

Tabla 8.1. – Presupuesto para la implantación del software 
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8.2. Consideraciones ambientales 

Un aspecto importante a tener en cuenta durante la realización de todo proyecto es el 

impacto (beneficioso o perjudicial) sobre el medio ambiente que tendrá éste. Así, uno de los 

objetivos principales de la implantación de los procedimientos desarrollados es el de 

minimizar los recursos utilizados al procesar las piezas. El beneficio es por tanto doble al 

hallar secuencias de piezas con un valor de Cmax menor: se procesan más piezas en 

menos tiempo (para satisfacer la demanda) y se realiza un gasto de energía y recursos 

menos. 

Por una parte, al procesar todas las piezas en menos tiempo, la energía destinada a esta 

labor será menor. De esta manera el medio ambiente se verá beneficiado por la reducción 

del gasto de energía y del uso de combustibles fósiles. Este hecho comporta una 

disminución de la contaminación del aire y del efecto invernadero.  

Por otra parte, al adoptar las soluciones haciendo uso de los procedimientos desarrollados, 

las máquinas terminan antes de procesar todas las piezas en comparación con malas 

secuencias. Así, se puede intuir que las máquinas se desgastarán menos empleando las 

soluciones provistas por los procedimientos. Por tanto, como el desgaste de las máquinas 

es menor, éstas tendrán una vida útil más larga y será necesario comprar menos máquinas 

para sustituir a las ya desgastadas. Este hecho provoca un menor gasto de materias 

primas y un ahorro económico para la empresa. 

Finalmente, el hecho de desarrollar una herramienta con soporte virtual permite una 

reducción del gasto de papel que se utilizaba para realizar cálculos y gestionar la 

producción. 
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9. Conclusiones 
 

En este proyecto final de carrera se ha profundizado en el ámbito de la programación de 

operaciones dentro del campo de la Organización Industrial. En concreto, la problemática 

considerada ha sido la de la estructura flowshop híbrido. Se han desarrollado dos 

procedimientos diferentes para la resolución de este problema, tomando como objetivo 

minimizar el valor de Cmax. 

El desarrollo y el posterior análisis de los resultados de las diferentes versiones de cada 

uno de los procedimientos permite la comparación de las soluciones obtenidas y la 

extracción de una serie de conclusiones. En efecto, una de las motivaciones fundamentales 

de este proyecto es la de realizar una comparativa entre los procedimientos Tabu Search y 

GRASP. De esta manera será posible conocer en qué circunstancias actúa uno mejor que 

el otro. 

Del análisis de la experiencia computacional se puede desprender que el procedimiento 

que, dado un criterio de parada, halla mejores soluciones para el problema de 

programación de piezas de un sistema flowshop híbrido es el procedimiento Tabu Search. 

Se trata de un procedimiento de búsqueda más complejo que el GRASP y ello se traduce 

en mejores soluciones encontradas. Así, para las configuraciones de flowshop híbrido que 

han sido analizadas es recomendable emplear el algoritmo Tabu Search para resolver el 

problema. 

Además se han llevado a cabo dos versiones de cada uno de los procedimientos. De este 

modo es posible conocer los enfoques que mejoran los procedimientos realizados. Para el 

Tabu Search se ha desarrollado una variante que incorpora el procedimiento de búsqueda 

Scatter Search. Como era de esperar, al analizar los resultados se concluye que la 

diversificación de la búsqueda que ofrece el Scatter Search permite al procedimiento global 

encontrar mejores resultados que sin la incorporación de este procedimiento. De hecho, 

esta versión de Tabu Search  es la que logra mejores resultados de cuantas se han 

estudiado. 

En cuanto a las dos versiones de GRASP, se demuestra que aquella versión en la que la 

permutación utilizada en el método constructivo no es siempre la misma (GRASP2) obtiene 
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mejores resultados. Se puede interpretar que de esta manera se exploran más zonas del 

espacio de soluciones del problema. 

Es relevante el hecho de que los resultados obtenidos por los algoritmos dependen del 

valor de los parámetros que se emplean para llevar a cabo los ejemplares. Además, es de 

recalcar el hecho que a medida que la complejidad de la configuración aumenta, los 

programas encuentran peores soluciones relativas a estructuras más sencillas. 

Como se ha comentado en el capítulo 7, también se han conocido las limitaciones del 

software desarrollado a partir del análisis de los resultados. En los casos analizados de 50 

piezas o más no se hallan los resultados esperados. El algoritmo no realiza un número de 

iteraciones suficiente como para hallar buenas soluciones y, en ocasiones, no logra 

resolver el programa. De esta manera, en estos casos la mejor solución que se halla suele 

ser la lograda por el método constructivo en la primera iteración. 

En realidad, esta limitación puede ser debida a que el procesador no es lo suficientemente 

potente como para realizar tan elevado número de cálculos. Es posible que en ordenadores 

más potentes el software funcionase perfectamente para estos problemas, tal como ocurre 

para los casos de 20 piezas. 

Otra razón para estos errores en los programas podría ser la elección de las casos a 

analizar. Posiblemente éstos sean demasiado complejos para procedimientos tan 

complicados como los analizados. 

Finalmente se pueden dar indicaciones para futuras investigaciones en los sistemas de 

flowshop híbrido sin pulmones. Como se ha visto, para un número más reducido de piezas 

estos procedimientos funcionan perfectamente. Sin embargo, para cantidades más 

elevadas de piezas a procesar, es necesario adaptar los algoritmos. Por tanto, la 

investigación debería encaminarse a desarrollar algoritmos cuanto más sencillos y efectivos 

mejor para aquellos problemas que contengan un gran número de piezas. Así, el desarrollo 

de heurísticas simples y efectivas puede ser una buena línea de investigación en el futuro 

para estos casos. 

Además, se podría considerar un solo vecindario de búsqueda o tratar de investigar nuevos 

vecindarios que logren buenos resultados. Para configuraciones con un número más 

pequeño de piezas, la línea de investigación puede seguir desarrollando procedimientos 

más complejos.  
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Según el estudio en este proyecto, la incorporación de un procedimiento de búsqueda 

como el Scatter Search sobre el Tabu Search permite lograr mejores resultados en 

ejemplares de 20 piezas. Así, futuras investigaciones podrían desarrollar combinaciones de 

procedimientos ya existentes para hallar mejores resultados en estas estructuras de 

flowshop híbrido.  
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