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Resumen 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un procedimiento de programación de piezas 

en un entorno productivo formado por máquinas idénticas en paralelo, considerando una 

función objetivo multicriterio. 

En el problema tratado, se han considerado dos criterios, ponderados en la función objetivo 

a través de un parámetro α: el tiempo máximo de permanencia de las piezas en el proceso, 

Fmax, y el retraso máximo entre las distintas piezas, Tmax. 

Hallar la solución óptima en problemas de programación requiere un tiempo computacional 

muy elevado, habitualmente fuera del alcance de un ordenador de sobremesa tipo. En este 

proyecto se utilizan procedimientos heurísticos y metaheurísticos con la finalidad de obtener 

soluciones eficientes en un tiempo aceptable.  

El procedimiento metaheurístico utilizado en el presente proyecto es el algoritmo genético, 

basado en técnicas evolutivas. En estos algoritmos intervienen distintos operadores, 

principalmente los de selección, cruce, mutación y regeneración. Para los operadores de 

cruce y mutación, se han diseñado dos procedimientos para cada uno de ellos, con el fin de 

experimentar posteriormente y decidir cuales son los mejores. El algoritmo genético 

renueva su población de manera iterativa mediante la regeneración; en el caso de la 

población utilizada en la primera iteración (población inicial), se obtiene mediante la 

aplicación de procedimientos heurísticos, si bien una parte puede obtenerse de manera 

aleatoria. Se han propuesto cuatro procedimientos heurísticos: basado en SPT, basado en 

ST, basado en CR y basado en PSK.  

Los procedimientos descritos se han implementado en el programa DNA Schedule, 

formalizado mediante la herramienta informática Visual Basic. 

Se ha parametrizado el problema en función de los datos del mismo (número de piezas, 

número de máquinas, etc.). Para ello, se han utilizado métodos estadísticos de diseño de 

experimentos completos y fraccionales, mediante el programa informático Minitab. Se han 

analizado 10 colecciones (cada colección contiene 10 ejemplares), considerando siete 

factores de experimentación: tamaño de la población inicial, número de generaciones, tipo 

de cruce, probabilidad de cruce, tipo de mutación, probabilidad de mutación y heurísticas.  

Finalmente, se ha analizado el carácter multicriterio de la función objetivo, mediante una 

completa experiencia computacional sobre 50 colecciones que ha permitido parametrizar el 

problema en función del parámetro α. 
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1. Introducción 

1.1. Origen del proyecto 

La productividad de las empresas puede incrementarse siendo más eficientes en la 

programación. Por lo tanto, la manera de secuenciar las piezas que deben ser sometidas a 

un cierto proceso industrial cobra cada vez más importancia. El mercado exige flexibilidad, 

tiende a la ajustarse cada vez más a los requisitos. Esta tendencia provoca que deban 

mejorarse continuamente los procesos productivos con el fin de minimizar la duración de 

las operaciones que no aportan valor al producto, por ejemplo  los tiempos de cambio de 

formato, disminuyendo así los tiempos de permanencia de las piezas en el proceso 

productivo. Además de buscar estas mejoras de eficiencia, el cliente es la razón de ser de 

la empresa y se le debe procurar servir en los plazos de entrega pactados.  

Para mejorar en los puntos citados, se pretende hallar una secuencia de fabricación que 

procure minimizar tanto el tiempo máximo de permanencia de las piezas en el proceso 

producción (maximizando los recursos productivos) como el retraso máximo en los pedidos 

de los clientes respecto a sus fechas previstas de entrega (estableciendo un compromiso 

con el cliente con el fin de que los retrasos en las entregas de pedidos no superen un cierto 

periodo de tiempo convenido).  

El problema planteado es un problema combinatorio cuya resolución mediante un método 

exacto requiere un elevado coste computacional fuera del alcance de una computadora con 

la tecnología actual que disponen la mayoría de las empresas industriales. En 

consecuencia, en este proyecto se proponen procedimientos heurísticos y metaheurísticos 

para obtener una secuencia de producción suficientemente eficiente en un tiempo 

razonable.  

 

1.2. Objetivos y alcance del proyecto 

Los objetivos del proyecto son: 

• Analizar y estudiar el problema de secuenciación y asignación en máquinas 

paralelas idénticas, minimizando el tiempo máximo de permanencia de las piezas 

en el taller y el retraso máximo de piezas respecto a sus fechas previstas de 

entrega. 
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• Describir los fundamentos y estructura de los algoritmos genéticos, como base al 

desarrollo de un procedimiento de resolución al problema planteado. 

• Diseñar un algoritmo genético de carácter multicriterio, implementando un programa 

informático mediante la herramienta Visual Basic 6.0. 

• Diseñar un experimento utilizando la herramienta estadística Minitab para definir los 

niveles óptimos de ciertos parámetros del algoritmo.  

• Analizar el carácter multicriterio del problema mediante una experiencia 

computacional. 

El alcance del proyecto se extiende a todos los procesos industriales en los que 

intervengan máquinas idénticas en paralelo y tiempos de cambio de formato. Un ejemplo es 

el proceso de fabricación de etiquetas. 

 

 

 



Algoritmo genético para la programación multicriterio de piezas en máquinas paralelas Pág. 11 

 

2. Problemas de secuenciación 

2.1. Definición y notación 

La programación de operaciones busca definir de forma concreta: 

• En cuál de los recursos disponibles debe ejecutarse cada una de las operaciones 

necesarias para realizar las órdenes de trabajo emitidas. 

• Los instantes (fechas) en que debe tener lugar dicha ejecución. 

Tradicionalmente el problema de secuenciación de piezas en un entorno productivo es 

conocido como problema del taller mecánico (Job-Shop Problem). El enunciado básico 

general del problema es el siguiente [1]: 

n piezas (lotes de piezas, pedidos u órdenes de trabajo) deben procesarse 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 un 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 notación en el problema del taller mecánico es la siguiente, según la nomenclatura 

Lawler [2]: α / β / γ: 

• α: entorno de las máquinas.  

 A continuación se exponen las posibles configuraciones productivas: 

o 1: una sola máquina. 

o Pm: m máquinas idénticas en paralelo.  

o Qm: máquinas en paralelo con velocidades diferentes. 

o Rm: máquinas en paralelo no relacionadas. 

o Fm: Flow-shop, m máquinas en serie. 

o FFs: Flow-shop flexible, máquinas en serie y s etapas en paralelo. 
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o Om: taller abierto, flujo aleatorio (random). 

o Jm: Job-shop, flujo general 

 En este caso, el problema es Pm (m máquinas idénticas en paralelo). 

 

• β: características y restricciones del proceso.  

 Las que aplican al problema tratado son: 

o di: fechas de vencimiento en función de las piezas i. 

o sk, i: tiempos de preparación dependientes de la secuencia. 

 

• γ: medida de eficiencia a minimizar. En este caso, maxmax )1( FT ⋅−+⋅ αα  

Según esta notación, el problema tratado es Pm / di, sk, i / maxmax )1( FT ⋅−+⋅ αα  

 

2.2. Clasificación del problema del taller mecánico  

El problema del taller mecánico puede clasificarse en tres grupos: estático, semidinámico y 

dinámico: 

• Problema estático:   

Un número de piezas finito y determinado debe realizarse en un taller con un número 

finito de máquinas. En el instante de realizar la programación se conoce la ruta de cada 

pieza, las operaciones que la componen, en qué máquina debe realizarse cada 

operación y la duración correspondiente. Todas las piezas están disponibles en el 

mismo instante (instante inicial o instante cero en tiempo relativo). La finalidad del 

problema se centra en la búsqueda de un programa que optimice un índice de 

eficiencia establecido.  
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• Problema semidinámico:  

 Un número de piezas finito y determinado debe producirse en un taller con un número 

finito de máquinas. En el instante de realizar la programación se conoce la ruta de cada 

pieza, las operaciones que la componen, en qué máquina debe realizarse cada 

operación y la duración correspondiente. Los instantes de disponibilidad de las piezas 

y/o máquinas no son todos idénticos, pero sí conocidos en el instante de realizar la 

programación. La finalidad del problema se centra en la búsqueda de un programa que 

optimice un índice de eficiencia establecido. 

 

• Problema dinámico:   

El horizonte de funcionamiento del taller, así como el número de piezas, es ilimitado en 

el horizonte temporal. Todas las piezas que serán tratadas en el taller en el futuro no 

están definidas en un momento determinado, salvo, eventualmente, en probabilidad. La 

definición de las piezas se realiza progresivamente a medida que transcurre el tiempo. 

Una pieza queda definida por completo cuando la orden llega al taller (o en un 

momento anterior muy cercano a la llegada efectiva). En cualquier instante el 

conocimiento determinista de la situación es muy semejante al disponible en un 

problema semidinámico. Se diferencian en que en este tipo de problemas, 

progresivamente algunas piezas terminan su elaboración en el taller y lo abandonan, 

siendo sustituidas por otras nuevas que llegan para ser elaboradas; en esta situación 

son necesarios los ciclos de reprogramación, ya que un único programa no es 

suficiente, al alterarse la situación del taller con el transcurrir del tiempo. La finalidad en 

los problemas dinámicos es establecer un procedimiento de programación; los índices 

de eficiencia deben estar asociados a las características medias de los programas y 

realizaciones obtenidas a lo largo de un intervalo temporal suficiente. 

 

Este proyecto se engloba la categoría de problemas estáticos. En los problemas estáticos 

son generalmente aceptadas las hipótesis de Conway, Maxwell y Miller [3]. En este 

proyecto se consideran las siguientes: 

1. Cada máquina está disponible continuamente desde un instante f ≥ 0 hasta 

T, donde T es arbitrariamente grande. 

2. En las rutas de las piezas no se producen convergencias (montajes o 

ensamblajes) ni divergencias (partición en lotes). Cada operación tiene una 

sola operación precedente inmediata (exceptuando la primera operación de 
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cada pieza) y una sola operación siguiente inmediata (exceptuada la última 

operación de cada pieza). 

3. Cada operación puede ejecutarse en un solo tipo de máquina del taller.  

4. Cuando una operación ha comenzado no se admiten interrupciones. 

5. No pueden solaparse dos operaciones de la misma pieza, ya sea en la 

misma máquina o en máquinas distintas. 

6. Cada máquina puede ejecutar una sola operación a la vez. 

7. La única restricción activa en el taller es la relativa a las máquinas. Esto 

significa que no se tienen en cuenta restricciones, por ejemplo, de mano de 

obra. 

La única hipótesis que no se satisface es la que dice que solamente hay una 

máquina de cada tipo en el taller, ya que en este caso todas las máquinas 

consideradas son del mismo tipo.  

Como aclaración para el resto del proyecto, se ha denominado de igual forma a 

piezas, tipos de pieza o trabajos (siendo por lo tanto lo mismo hablar de pieza 5, 

tipo de pieza 5 o trabajo 5). El  algoritmo que se expondrá resuelve el problema 

por igual, ya que suponiendo que no existe tiempo de cambio de formato entre 

piezas del mismo tipo,  puede tratarse de la misma manera a una pieza o bien a 

un grupo de piezas del mismo tipo. 

 

2.3. Programación bicriterio 

En la industria actual, con frecuencia interesa satisfacer más de un objetivo cuando debe 

establecerse la programación de la planta de producción. Por ejemplo, si se pretende 

aumentar el nivel de servicio, con frecuencia se conseguirá a costa de tener elevados 

niveles de inventario. Por lo tanto, debe llegarse a un compromiso entre todos los objetivos 

fijados. 

En el problema tratado, los objetivos son la minimización del tiempo máximo de 

permanencia de las piezas en el proceso, Fmax, y la minimización del retraso máximo 

acumulado por las distintas piezas, Tmax. 
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La mayor parte de la literatura sobre programación tiene en cuenta una función objetivo de 

criterio único. Aún existen pocos trabajos enfocados a la programación multicriterio, si bien 

en las últimas décadas está cobrando cada vez mayor importancia en el mundo de la 

Investigación Operativa. 

Según Companys [4], una clasificación de los métodos multicriterio permite establecer tres 

categorías: 

• Categoría A: métodos basados en la existencia de una preferencia global (función 

de utilidad global) cuyas características se han definido a priori.  

 Los métodos de la categoría A pueden no precisar información suplementaria sobre 

 las preferencias del decisor (categoría A.1) o, más frecuentemente precisarla, sea 

 en forma cardinal (categoría A.2.1) sea en forma ordinal (categoría A.2.2). Toda la 

 información adicional que pueda aportar el decisor como suplemento equivale a 

 establecer una curva de intercambio entre los valores de los diferentes criterios.   

 El método utilizado en este proyecto pertenece a la categoría A. Dos objetivos, Tmax 

 y Fmax, forman una única función objetivo a solucionar, mediante la asignación de un 

 cierto peso a cada objetivo que viene dado mediante el parámetro α (0 ≤ α ≤ 1), de 

 manera que: 

maxmax )1( FTFO ⋅−+⋅= αα                                                                     Fórmula 2.1 

 

• Categoría B: métodos basados en la existencia de una preferencia global (función 

de utilidad global) no conocida totalmente a priori pero formalizable progresivamente 

a lo largo de un proceso interactivo con el decisor. Estos métodos, en general, 

construyen por pasos una función de intercambio explícita (categoría B.1) o implícita 

(categoría B.2) 

• Categoría C: métodos no basados en la existencia de una preferencia global. Estos 

métodos intentan filtrar el conjunto de soluciones eliminando opciones, bien 

reduciéndolo al conjunto eficiente (categoría C.1) bien llegando más allá dejando 

menos elementos a través de una relación de seudo-dominancia (categoría C.2). El 

conjunto eficiente está formado por soluciones pertenecientes al frente de Pareto, 

donde se cumple que no es posible beneficiar a más elementos de un sistema sin 

perjudicar a otros. El concepto de eficiencia de Pareto se basa en criterios de 

utilidad: si algo genera o produce provecho, comodidad, fruto o interés sin 

perjudicar a otro, provocará un proceso natural de optimización hasta alcanzar el 

punto óptimo. 



Pág. 16  Memoria 

 

Un resumen de la clasificación, en el que se indican métodos pertenecientes a cada 

categoría, se muestra en la siguiente tabla: 

 

Categoría Concepto Ejemplo
A.1 sin información adicional Discrepancia Global
A.2.1 con información cardinal Función de utilidad global - Análisis coste beneficio
A.2.2 con información ordinal Lexicográfico - Goal Programming
B.1 función explícita Ziont and Wallenius
B.2 función implícita STEM
C.1 conjunto eficiente Paramétrico
C.2 conjunto reducido ELECTRE

 
Tabla 2.1. Categorías de métodos multicriterio 

 

2.4. Características del problema tratado 

• Se dispone de un total de m máquinas en paralelo y debe procesarse un total de n 

piezas. En este proyecto se utilizarán juegos de pruebas con los parámetros dentro 

de los siguientes rangos:        

32 ≤≤ m  

5015 ≤≤ n  

• El tiempo para procesar una pieza i es pi (independiente de la máquina en que se 

procesa, dado que las máquinas son idénticas). 

• Cada pieza i tiene una fecha prevista de entrega di. La diferencia entre el tiempo de 

permanencia en el proceso Fi de una pieza i y su fecha de entrega prevista es el 

retraso de la pieza, Ti. 

• Se trata de minimizar una función objetivo (FO) de carácter bicriterio, teniendo en 

cuenta la minimización del tiempo máximo de permanencia de las piezas en el 

proceso Fmax (Fórmula 2.2) y la minimización del retraso máximo entre las distintas 

piezas Tmax (Fórmula 2.3). Mediante un parámetro α se puede dar más peso a uno u 

otro criterio. 

}max{max iFF =                                                                                         Fórmula 2.2 

}max{max iTT =                                                                                          Fórmula 2.3 
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 Fi  es el tiempo de permanencia de la pieza i en el taller y Ti  el retraso de la pieza i 

 respecto a su fecha prevista de entrega. 

 En cuanto a la expresión de la FO, se ha mostrado en la Fórmula 2.1. 

• El tiempo de cambio de formato para pasar a fabricar un tipo de pieza i si se estaba 

fabricando un tipo de pieza k es sk, i. En el caso de pasar empezar fabricando un 

tipo de pieza i, si la máquina se encuentra en su estado inicial, el tiempo de cambio 

de formato se define como s0, i. 

En el siguiente ejemplo se muestran varias tablas de datos: en la Tabla 2.2 se muestran 

tiempos de proceso y fechas de entrega para un problema con n = 15. En la Tabla 2.3 se 

puede ver la matriz de tiempos de cambio de formato entre cada una de los 15 tipos de 

pieza, incluyendo los tiempos de cambio de cada pieza respecto al estado inicial, s0, i. 

Ejemplo:  

 
  i 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

p i 91 83 68 98 24 27 44 7 66 10 41 100 71 13 80 

d i 67 68 77 78 84 91 94 107 115 117 129 133 159 177 187 

Tabla 2.2. Ejemplo de tiempos de proceso pi y fechas de entrega di 

 

  i 
k   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 10 11 1 4 4 22 21 7 12 4 2 16 28 13 18 
1 0 28 1 22 20 26 38 31 17 18 3 26 50 16 23 
2 13 0 14 11 7 29 39 30 27 17 2 32 39 15 36 
3 29 27 0 31 28 25 37 35 16 17 29 25 59 32 22 
4 37 45 38 0 31 53 35 58 39 46 40 44 28 27 42 
5 29 33 30 4 0 22 39 27 31 20 32 36 32 19 46 
6 24 11 25 6 18 0 41 41 21 28 13 23 34 26 35 
7 12 35 13 25 21 38 0 43 29 22 15 34 53 17 18 
8 30 28 31 32 29 51 26 0 17 18 30 44 32 36 44 
9 24 11 25 16 12 34 38 39 0 28 13 43 44 26 47 
10 12 36 13 26 22 38 50 43 29 0 15 26 54 18 35 
11 11 31 12 21 17 37 37 28 25 29 0 30 49 13 34 
12 30 17 31 15 24 46 50 47 30 18 19 0 43 32 53 
13 33 38 34 33 42 27 21 64 48 43 36 50 0 38 39 
14 10 18 11 8 4 26 43 31 12 24 13 17 36 0 33 
15 16 31 11 30 26 36 48 26 20 4 19 16 58 22 0 

Tabla 2.3. Ejemplo de tiempos de cambio de formato sk, i 
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En la Tabla 2.3, el tiempo de cambio de formato para pasar de producir piezas tipo 13 a 

piezas tipo 1 es s13, 1 = 33, mientras que pasar de producir piezas tipo 1 a piezas tipo 13 

requiere un tiempo s1, 13 = 50. 

 

2.5. Procedimientos de resolución 

2.5.1. Procedimientos heurísticos 

Según Diaz et al [5], un procedimiento heurístico es un método para resolver un problema 

de optimización bien definido mediante una aproximación intuitiva, en la que la estructura 

del problema se utiliza de forma inteligente para obtener una buena solución.  

Determinadas circunstancias justifican la utilización de algoritmos heurísticos para la 

resolución de problemas: 

• Cuando no existe un método exacto para la resolución o éste requiere un tiempo de 

cálculo desproporcionado. 

• Cuando la solución óptima no es estrictamente necesaria. 

• Cuando los datos disponibles son poco fiables. 

• Cuando las limitaciones de tiempo o espacio conducen a la utilización de métodos 

de rápida respuesta aunque sea a costa de la precisión del resultado obtenido. 

• Como paso intermedio de la aplicación de otro algoritmo.  

Las heurísticas se clasifican en función de la forma en que se buscan y se construyen las 

soluciones. A continuación se enumeran los tipos de procedimientos heurísticos más 

conocidos: 

• Constructivos ( greedy ):  

Son aquellos que añaden componentes individuales a una solución parcial hasta que se 

obtiene una solución factible. El más popular de estos métodos lo constituye un 

algoritmo greedy, el cual construye la solución buscando el máximo beneficio o el 

mínimo coste en cada paso. Un ejemplo sería la heurística SPT, utilizada en este 

proyecto. 
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• Aleatorios (de Monte Carlo):  

Seleccionan soluciones aleatoriamente y se escoge la mejor. 

• De relajación:   

Se obtiene una solución, a veces no factible, al relajar alguna restricción del problema; 

posteriormente se modifica hasta alcanzar la factibilidad. 

• De reducción:   

Tratan de simplificar el problema identificando alguna característica que parece que 

cumplan las buenas soluciones y añadiéndola como restricción del problema. 

• De descomposición:   

Consisten en dividir el problema en subproblemas más pequeños, siendo la salida de 

un subproblema la entrada de otro, de forma que al resolver ambos subproblemas se 

obtenga una solución para el problema global.  

• De búsqueda por entornos:  

Parten de una solución inicial factible (probablemente obtenida de otra heurística) y 

mediante alteraciones de la solución, se pasa de forma iterativa  y mientras no se 

cumpla un determinado criterio, a otras soluciones factibles del entorno.  

Una clase especial dentro de este tipo son los llamados algoritmos de descenso, que 

pueden ser exhaustivos (AED) o no (ANED). Mediante estos algoritmos, cada iteración 

produce un movimiento desde una solución hasta otra mejor que la primera, finalizando 

la búsqueda en el momento en que todas las soluciones alternativas son peores. 

 

2.5.2. Procedimientos metaheurísticos 

Los procedimientos metaheurísticos siguen una estrategia iterativa que combina distintos 

conceptos para explorar el espacio de búsqueda, escapando de óptimos locales; en cada 

iteración manipulan una solución o un conjunto de éstas y, a medida que el proceso 

avanza, la solución o soluciones elegidas van mejorando. 

A continuación se listan los procedimientos metaheurísticos más conocidos en la literatura 

actual [6]: 
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• GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedures ):  

Es un procedimiento en el que en cada paso se aplica una fase de construcción y una 

de mejora. En la fase de construcción se aplica un procedimiento heurístico constructivo 

para obtener una buena solución inicial. Esta solución se mejora en la segunda fase 

mediante un algoritmo de búsqueda local. La mejor de todas las soluciones examinadas 

se guarda como resultado final. 

• Búsqueda Tabú ( Tabu Search , TS): 

Es un procedimiento que se basa en la explotación de estrategias de Inteligencia 

Artificial para la resolución de problemas de gran dificultad. A diferencia de otros 

algoritmos basados en técnicas aleatorias de búsqueda de soluciones cercanas, la 

búsqueda tabú es determinista, ya que elimina el azar en sus decisiones y la búsqueda 

del óptimo está guiada por una estrategia basada en el uso de estructuras de memoria, 

que guardan soluciones a corto y largo plazo.  

 El aspecto fundamental del procedimiento consiste en comenzar desde una solución 

inicial y generar un conjunto de soluciones de su vecindario. De estas, se elige la mejor 

de las vecinas, aún cuando ésta sea peor que la solución en curso. La característica 

importante de la búsqueda tabú es esencialmente la construcción de una lista tabú de 

movimientos: aquellos movimientos que no son permitidos (movimientos tabú) en la 

presente iteración. La razón de esta lista es excluir los movimientos que pueden hacer 

regresar a algún punto de una iteración anterior, es decir evitar regresar al mismo 

óptimo local. 

• Recocido simulado ( Simulated Annealing , SA):   

Dada una solución curso, se obtiene una vecina de la misma. Si es igual o mejor, la 

sustituye como tal; si es peor, puede pasar a ser la solución en curso con una 

probabilidad que depende de la diferencia entre el valor de la solución en curso y el de 

la vecina y que decrece monótonamente a lo largo de la ejecución del algoritmo. El 

nombre de este procedimiento procede de la analogía entre el procedimiento y el 

tratamiento térmico que se aplica a diversos materiales. 

• Algoritmo genético ( Genetic Algorithm , GA):  

El algoritmo genético es un algoritmo de búsqueda que explora un espacio de 

soluciones que simula procesos evolutivos en un sistema natural, específicamente 

aquellos que siguen el principio de la supervivencia en función de la adaptabilidad.  
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El algoritmo genético fue desarrollado por Holland [7], y se distingue de los anteriores 

procedimientos metaheurísticos descritos por el hecho de que en cada iteración se 

tiene un conjunto de soluciones (población en curso) y no una única solución en curso. 

Las soluciones sucesoras se obtienen a partir de parejas constituidas con los 

elementos de la población y no mediante la transformación de la solución en curso. 

Cuando Holland se enfrentó a los algoritmos genéticos, los objetivos de su investigación 

fueron, por una parte, imitar los procesos adaptativos de los sistemas naturales y, por 

otra, diseñar sistemas artificiales (normalmente programas) que retengan los 

mecanismos importantes de los sistemas naturales. 

Este proyecto utiliza un algoritmo genético como procedimiento metaheurístico. 

• Búsqueda Dispersa ( Scatter Search , SS) 

La búsqueda dispersa se basa en el principio de que la información sobre la calidad o el 

atractivo de un conjunto de reglas, restricciones o soluciones puede ser utilizada 

mediante la combinación de éstas. En concreto, dadas dos soluciones, se puede 

obtener una nueva mediante su combinación, de modo que mejore a las que la 

originaron. 

De igual forma que los algoritmos genéticos, el método se basa en mantener un 

conjunto de soluciones y realizar combinaciones con éstas; pero a diferencia de los 

algoritmos genéticos, la búsqueda dispersa no está fundamentada en la aleatorización 

sobre un conjunto relativamente grande de soluciones sino en las elecciones 

sistemáticas y estratégicas sobre un conjunto pequeño de éstas.  
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3. Procedimientos heurísticos empleados 

Los algoritmos genéticos parten de un conjunto de soluciones iniciales al que se denomina 

población inicial. Esta población puede ser concebida aleatoriamente, aunque también 

pueden utilizarse métodos heurísticos para generar una población inicial de calidad, en 

cuyo caso es importante garantizar la diversidad estructural de la población para tener una 

representación de la mayor parte de la población y evitar así la convergencia prematura. El 

concepto de convergencia prematura radica en encontrar un máximo o un mínimo relativo 

en el espacio de soluciones, descuidando la búsqueda en el resto del espacio de 

soluciones, donde pueden existir soluciones de mayor calidad. 

Obtener la población inicial mediante varios métodos ayuda a evitar la convergencia 

prematura, garantizando una población inicial diversa. En consecuencia, se han diseñado 

cinco procedimientos que se detallarán en este capítulo; inicialmente, la composición de la 

población inicial que utilizará el algoritmo genético diseñado en este proyecto es la 

siguiente:  

• 1/5 parte de la población inicial obtenida de forma totalmente aleatoria 

• 1/5 parte obtenida mediante heurística basada en SPT (Shortest Processing Time) 

• 1/5 parte obtenida mediante heurística basada en ST (Setup Time)   

• 1/5 parte obtenida mediante heurística basada en CR (Critical Ratio) 

• 1/5 parte obtenida mediante heurística basada en PSK (iniciales de sus autores: 

Panwalkar, Smith and Koulamas) 

 

3.1. Procedimiento aleatorio 

Se escoge al azar una máquina a la que se le asigna de forma aleatoria una de las piezas 

que no hayan sido asignadas hasta el momento. 

3.1.1. Implementación del procedimiento aleatorio: 

• Paso 0: 

Las n piezas a procesar forman el conjunto de piezas no asignadas. 
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• Paso 1: 

Se escoge al azar una máquina de las m existentes. Se escoge al azar una pieza del 

conjunto de piezas no asignadas. Se asigna dicha pieza a la máquina escogida. La 

pieza asignada pasa a formar parte del conjunto de piezas asignadas. 

• Paso 2: 

Si el conjunto de piezas no asignadas está vacío, FIN. Si no, regresar al Paso 1. 

 

3.2. Heurística basada en SPT 

Se ordenan las piezas según la regla SPT (Shortest Processing Time), es decir en orden no 

decreciente de tiempo de proceso. En caso de que dos trabajos requieran el mismo tiempo 

para ser procesados, se ordenan en orden no decreciente de fecha de entrega, es decir, 

según la regla EDD (Earliest Due Date). En cada iteración, se escoge una pieza y se 

asigna a la máquina que lo acaba de procesar primero en el tiempo; en caso de que exista 

más de una máquina candidata, se asigna la pieza a la máquina de menor índice; este 

criterio es el que se sigue también en las demás heurísticas cuando deba seleccionarse 

una máquina y existan varias candidatas. El hecho de asignar el trabajo escogido a la 

máquina que lo acaba de procesar primero en el tiempo y no a la máquina que está 

disponible primero en el tiempo tiene en cuenta los cambios de formato, tal y como muestra 

el siguiente ejemplo. 

Ejemplo: 

Sea el trabajo X que debe asignarse a la máquina 1 (M1) o a la máquina 2 (M2). 

Actualmente, M1 tiene un último trabajo asignado que acaba de procesarse en el minuto 24 

y que requiere que si se pasan a fabricar piezas del tipo X el tiempo de cambio sea de 10 

minutos. M2, por su parte, tiene un último trabajo asignado que acaba de procesarse en el 

minuto 18 y que requiere que si se pasan a fabricar piezas del tipo X el tiempo de cambio 

sea de 20 minutos. Los tiempos de proceso para las piezas tipo X son idénticos en M1 y 

M2; en total se requieren 30 minutos. Resumiendo los datos, se tiene: 
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Instante de 
disponibilidad 

Tiempo de 
cambio de 

formato 

Tiempo de 
proceso de las 
piezas tipo X 

Máquina 1 (M1) 24 10 30 
Máquina 2 (M2) 18 20 30 

Tabla 3.1. Ejemplo de criterio de asignación en heurística SPT 

Interesa acabar de procesar las piezas tipo X lo antes posible. Si se decide procesar las 

piezas tipo X en la máquina que está disponible primero en el tiempo, es decir la máquina 

M2, las piezas tipo X acabarán de procesarse en el instante: 18 + 20 + 30 = 68. En cambio, 

si se procesan en la máquina M1, acabarán en el instante: 24 + 10 + 30 = 64, es decir 

acaban antes y por lo tanto existe menor riesgo de retraso en la entrega del producto. Con 

este ejemplo se ha demostrado que más que asignar un trabajo a la máquina que queda 

disponible primero en el tiempo, interesa asignarlo a la máquina en la que acabarán de 

producirse antes las piezas, que no tiene por qué ser la que está disponible primero en el 

tiempo. 

 

3.2.1. La Restricted Candidate List  (RCL) 

La heurística SPT está diseñada para obtener una única solución, pero en este caso se 

pretende obtener tantas soluciones como sean necesarias para llegar a cubrir 1/5 de la 

población inicial mediante esta heurística. Para solventar esto, se introduce aleatoriedad en 

la heurística, de la siguiente manera: 

En cada iteración, en lugar de asignar directamente el trabajo con menor tiempo de 

proceso, se asigna un trabajo que pertenezca a la RCL, que consiste en:  

• Sean pmax y pmin los tiempos de proceso máximo y mínimo respectivamente de entre 

los trabajos aún no secuenciados. La RCL se compone entonces de todos los 

trabajos aún no asignados con tiempo de proceso dentro del intervalo : 

[ ]minminmaxmin )(, pppp +−γ  

Todos los trabajos de la RCL tienen la misma probabilidad de ser escogidos. 

γ comienza con valor 0 para obtener la primera solución heurística (con γ = 0 se obtiene la 

misma solución que se obtendría con la heurística basada en SPT sin introducir ningún tipo 

de aleatoriedad) y va incrementando su valor para obtener cada nueva solución con 

incrementos de 0’1 en 0’1 hasta llegar a γ= 0’6. A partir de entonces, se siguen generando 
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soluciones hasta disponer de todas las necesarias, tomando siempre γ = 0’6. No se 

incrementa el valor de γ para no introducir demasiada aleatoriedad (ya existe 1/5 de la 

población inicial obtenida de manera aleatoria). Si se trabaja con γ = 1, realmente se trata 

de una elección completamente aleatoria, ya que todos los trabajos que queden por 

procesar serán miembros de la RCL; esto queda demostrado de la siguiente manera: 

maxminminmaxminminmax )(1)( ppppppp =+−⋅=+−γ                                       Fórmula 3.1 

Es decir, los miembros de la RCL serían todos aquellos trabajos todavía no procesados con 

tiempo de proceso menor o igual a pmax, y habiendo definido pmax como el tiempo de 

proceso máximo de entre los trabajos aún no secuenciados, esto sería equivalente a decir 

que todos los trabajos todavía no secuenciados pertenecen a la RCL. 

 

3.2.2. Implementación de la heurística basada en SP T 

Paso 0 

Se crea una lista con todos los trabajos. Dicha lista recibe el nombre de lista de trabajos no 

secuenciados. 

Paso 1 

Se ordenan todos los trabajos de la lista de trabajos no secuenciados según la regla SPT, 

es decir en orden no decreciente de tiempo de proceso. En caso de que dos trabajos 

requieran el mismo tiempo para ser procesados, se ordenan en orden no decreciente de 

fecha de entrega, es decir, según la regla EDD (Earliest Due Date); si persiste el empate, 

se ordenan por índice de pieza. 

Paso 2  

Se crea la RCL (Restricted Candidate List). A continuación, se escoge aleatoriamente un 

trabajo que pertenezca a ella. Dicho trabajo se secuencia en la máquina que lo acaba de 

procesar primero en el tiempo. En caso de que exista más de una máquina candidata, se 

asigna la pieza a la máquina de menor índice. 

Paso 3 

Se borra el trabajo secuenciado en el paso 2 de la lista de trabajos no secuenciados. 
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Paso 4 

Repetir los pasos 2 a 3 hasta que todos los trabajos estén secuenciados. 

 

3.3. Heurística basada en ST 

En cada iteración, se selecciona la máquina que queda libre primero en el tiempo y se le 

asigna la pieza aún no secuenciada que origina menor tiempo de cambio respecto a la 

última pieza tratada en la máquina escogida. Si no se ha tratado ninguna pieza en la 

máquina escogida, se asigna la pieza aún no secuenciada que origina menor tiempo de 

cambio respecto al estado inicial de la máquina. 

De nuevo aplicar la heurística descrita proporcionaría una única solución y no tantas como 

para cubrir 1/5 de la población inicial, por lo que es necesario introducir aleatoriedad. La 

forma de introducir aleatoriedad es idéntica a la descrita para la heurística basada en SPT, 

si bien la RCL se compone de todos los trabajos aún no asignados con tiempo de cambio 

de formato  respecto a la última pieza tratada en la máquina escogida dentro del intervalo:  

[ ]minminmaxmin )(, ssss +−γ  

smax es el tiempo de cambio de formato mayor de entre las piezas aún no secuenciadas 

respecto a la última pieza procesada en la máquina escogida, y smin es el tiempo de cambio 

menor. 

 

3.3.1. Implementación de la heurística basada en ST  

Paso 0 

Se crea una lista con todos los trabajos. Dicha lista recibe el nombre de lista de trabajos no 

secuenciados. 

Paso 1 

Se selecciona la máquina que queda libre primero en el tiempo. En caso de que exista más 

de una máquina candidata, se asigna la pieza a la máquina de menor índice. 
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Paso 2 

Se ordenan todos los trabajos de la lista de trabajos no secuenciados en orden no 

decreciente de tiempo de cambio de formato respecto a la última pieza procesada en la 

máquina escogida en el paso 1. Si aún no se ha procesado ninguna pieza en la máquina 

escogida, se ordena la lista en orden no decreciente de tiempo de cambio de formato 

respecto al estado inicial de la máquina. 

Paso 3  

Se crea la RCL (Restricted Candidate List). A continuación, se escoge aleatoriamente un 

trabajo que pertenezca a ella. Dicho trabajo se secuencia en la máquina escogida en el 

paso 1. 

Paso 4 

Se borra el trabajo secuenciado en el paso 3 de la lista de trabajos no secuenciados. 

Paso 5 

Repetir los pasos 1 a 4 hasta que todos los trabajos estén secuenciados. 

 

3.4. Heurística basada en CR 

Para hallar una solución basada en este procedimiento, se calcula de forma dinámica un 

índice crítico, combinación de pieza y máquina. El índice se utiliza como criterio de 

asignación de las piezas a las máquinas, de forma que se asigna la pieza a la máquina con 

cuya combinación se obtenga el índice de menor valor. 

Se define el índice crítico para cada pieza i en cada máquina j mediante la siguiente 

expresión que se aplica de forma iterativa: 

 

))·(1(· iikjiji psdCR ++−+= −− τββ                                                                 Fórmula 3.2 
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β puede tomar cualquier valor entre 0 y 1; di es la fecha de entrega de la pieza i; pi el 

tiempo de proceso de la pieza i; sk i el tiempo de cambio necesario para pasar a hacer 

piezas tipo i si la pieza anterior es tipo k y τj es el instante en que la máquina j queda libre. 

Como observación, cuando β es igual a 1, lo que se tiene es el criterio EDD (Earliest Due 

Date), basado en asignar piezas según orden no decreciente de fecha de entrega prevista. 

Para introducir aleatoriedad se procede de manera diferente al resto de los casos, dado 

que en este caso se puede introducir aleatoriedad mediante el parámetro β, que en cada 

iteración tomará un valor generado aleatoriamente entre 0 y 1. 

 

3.4.1. Implementación de la heurística basada en CR  

Paso 0 

Se crea una lista con todos los trabajos. Dicha lista recibe el nombre de lista de trabajos no 

secuenciados. 

Paso 1 

Se genera un número aleatorio entre 0 y 1 para dar valor al parámetro β.  A continuación, 

con el valor generado de β, se calculan los CR (Critical Ratio) para todas las parejas pieza 

– máquina (piezas de la lista de trabajos no secuenciados). 

Paso 2  

Se ordenan las parejas pieza – máquina según sus CR en orden no decreciente. El primer 

elemento de la lista ordenada indica la pieza que se secuencia y la máquina en que se 

procesa. 

Paso 3 

Se borra el trabajo secuenciado en el paso 2 de la lista de trabajos no secuenciados. 

Paso 4 

Repetir los pasos 1 a 3 hasta que todos los trabajos estén secuenciados. 
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3.5. Heurística basada en PSK 

Esta heurística está basada en la heurística PSK (Panwalkar, Smith and Koulamas), 

desarrollada en 1993 por los autores que le dan nombre [8] [9]. La heurística PSK está 

pensada para el caso de una única máquina; su adaptación a varias máquinas en paralelo 

da origen a la heurística basada en PSK. En primer lugar se expone la heurística PSK, que 

consta los siguientes pasos: 

Paso 1 

Se ordenan todos los trabajos según la regla SPT (Shortest Processing Time), es decir 

según orden no decreciente de tiempo de proceso. 

Paso 2  

Se define como activo el primer trabajo de la lista ordenada por SPT. 

Paso 3 

Si el trabajo activo llega con retraso en caso de secuenciarse inmediatamente, se asigna 

dicho trabajo a la máquina, se elimina de la lista y se vuelve al paso 2 si todavía quedan 

trabajos en la lista. En caso de no quedar trabajos en la lista, FIN. En caso de que el 

trabajo activo no llega con retraso en caso de secuenciarse inmediatamente, ir al paso 4. 

Paso 4 

Se analiza en el orden de la lista y desde la posición del trabajo activo el resto de trabajos; 

si hay un trabajo con fecha de entrega inferior a la del trabajo activo, ése pasa a ser el 

nuevo trabajo activo y se vuelve al paso 3. En caso de no encontrarse un trabajo con esas 

características, se asigna a la máquina el trabajo activo, se elimina de la lista y se vuelve al 

paso 2 si todavía quedan trabajos en la lista. En caso de no quedar trabajos en la lista, FIN. 

Una vez expuesta la heurística PSK,  se detallan los pasos de la heurística basada en PSK, 

que como se ha comentado es una adaptación con ciertas modificaciones diseñadas en 

este proyecto para el caso de m máquinas en paralelo con el fin de adaptar la heurística al 

problema tratado. 
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3.5.1. Implementación de la heurística basada en PS K 

Paso 0 

Se crea una lista con todos los trabajos. Dicha lista recibe el nombre de lista de trabajos no 

secuenciados. 

Paso 1 

Se ordenan todos los trabajos de la lista según la regla SPT, es decir en orden no 

decreciente de tiempo de proceso. En caso de que dos trabajos requieran el mismo tiempo 

para ser procesados, se ordenan en orden no decreciente de fecha de entrega, es decir, 

según la regla EDD (Earliest Due Date); si persiste el empate, se ordenan por índice de 

trabajo. 

Paso 2  

Se crea la RCL (Restricted Candidate List), compuesta por todos los trabajos aún no 

asignados con tiempo de proceso dentro del intervalo: 

[ ]minminmaxmin )(, pppp +−γ  

Para cada máquina, se decide al azar qué trabajo  de la RCL se secuencia ficticiamente en 

ella y se define como su trabajo activo asociado. 

Paso 3 

Para cada máquina: 

• Si su trabajo activo asociado llega con retraso si se secuencia cuando la máquina 

queda libre, dicho trabajo continúa siendo el trabajo activo y se va al paso 4. 

• Si su trabajo activo asociado no llega con retraso si se secuencia cuando la 

máquina queda libre, se busca desde la posición del trabajo activo en el vector 

ordenado según SPT si existe algún trabajo aún no secuenciado con fecha de 

entrega prevista inferior a la del trabajo activo. Si lo hay, éste pasa a ser el nuevo 

trabajo activo y se vuelve para la máquina analizada al paso 3. Si no lo hay, se va al 

paso 4. 
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Paso 4 

Una vez se tiene el trabajo activo definitivo asociado a cada máquina: 

• Si ningún trabajo activo llega con retraso en caso de secuenciarse cuando su 

máquina asociada queda libre, se secuencia en su máquina asociada el trabajo 

activo que deja menor margen con respecto a su fecha de entrega prevista. 

• Si uno o más trabajos que llegan con retraso en caso de secuenciarse cuando su 

máquina asociada queda libre, se secuencia en su máquina asociada el trabajo que 

llega con mayor retraso, excepto en el caso en que dicho trabajo esté asociado en 

más de una máquina; en tal caso, este trabajo se secuencia en la máquina en que  

llega con menor retraso. Si existe empate en cuanto al retraso, se asigna a la 

máquina de menor índice. 

Paso 5 

Se borra el trabajo secuenciado en el paso 4 de la lista de trabajos no secuenciados. 

Paso 6 

Repetir los pasos 2 a 5 hasta que todos los trabajos estén secuenciados. 

 

El siguiente ejemplo ayuda a entender mejor la heurística basada en PSK, dado que es la 

heurística más compleja de las cuatro que se han presentado. Iteración a iteración, se irán 

viendo distintas casuísticas. 

Ejemplo:  

Se trata de un problema con 8 trabajos (n), 2 máquinas (m). El parámetro γ para calcular la 

RCL es 0,3 y los tiempos de proceso, fechas de entrega y tiempos de cambio de formato 

son los siguientes: 

 

  i 
    

1 2 3 4 5 6 7 8 

p i 91 83 68 98 24 27 44 7 

d i 67 68 77 78 84 91 94 107 

Tabla 3.2. Ejemplo heurística PSK. Tiempos de proceso pi y fechas de entrega di 
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  i 
k   

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 10 11 1 4 4 22 21 7 
1 0 28 1 22 20 26 38 31 
2 13 0 14 11 7 29 39 30 
3 29 27 0 31 28 25 37 35 
4 37 45 38 0 31 53 35 58 
5 29 33 30 4 0 22 39 27 
6 24 11 25 6 18 0 41 41 
7 12 35 13 25 21 38 0 43 
8 30 28 31 32 29 51 26 0 

Tabla 3.3. Ejemplo heurística PSK. Matriz de tiempos de cambio sk, i 

Aplicando secuencialmente los pasos expuestos: 

Iteración 1 

o Paso 0: Lista de trabajos no secuenciados:   1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8  

o Paso 1: Vector ordenado por SPT:   8 – 5 – 6 – 7 – 3 – 2 – 1 – 4 

o Paso 2: De la lista de trabajos no secuenciados, pmin = p8 = 7 y pmax = p4 = 98, por lo 

tanto la RCL se calcula como:     

[ ] [ ] [ ]3'34,77)798(3'0,7)(, minminmaxmin =+−⋅=+− pppp γ  

   Es decir, la RCL se compone de los trabajos 8, 5 y 6, ya que estos son los que 

 tienen tiempos de proceso dentro del rango calculado para la RCL. Entre los 

 trabajos de la RCL, se asocia al azar el trabajo 5 a la máquina 1 (M1) y el trabajo 8 

 para la máquina 2 (M2), definiéndose como trabajos activos asociados a sus 

 respectivas máquinas. 

o Paso 3: 

 - M1: Su trabajo activo asociado, es decir el trabajo 5, no llega con retraso en 

 caso de secuenciarse cuando M1 queda libre, por lo que se busca desde la posición 

 del trabajo activo en el vector ordenado según SPT (el trabajo 5 está en la posición 

 2 de este vector, ver paso 1) si existe algún trabajo aún no secuenciado con fecha 

 de entrega prevista inferior a la del trabajo activo. En este caso lo hay, en la 

 posición 5 del vector ordenado según SPT; se trata del trabajo 3, cuya fecha de 

 entrega es 77 mientras que para el trabajo 5 es 84. Por lo tanto, el trabajo 3 pasa a 
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 ser el nuevo trabajo activo y se vuelve a iniciar el paso 3 para la máquina M1, 

 partiendo esta vez de que el trabajo activo asociado  a M1 es el 3 y no el 5. 

 Repitiendo este paso hasta que desde la posición del trabajo activo no exista algún 

 trabajo aún no secuenciado con fecha de entrega prevista inferior a la del trabajo 

 activo, se obtiene que el trabajo activo definitivamente asociado a M1 es el 1. 

 - M2: De forma similar, el trabajo 8 no llega con retraso en caso de  secuenciarse 

cuando M2 queda libre, por lo que siguiendo las instrucciones de este  paso se llega a 

que el trabajo definitivamente asociado a M2 es también el 1. 

o Paso 4: Para todas las máquinas, sus trabajos activos asociados llegan con retraso. 

En este caso el trabajo activo asociado es el mismo para ambas máquinas, siendo 

éste el trabajo 1. Cuando esto sucede, según la heurística, el trabajo se secuencia 

en la máquina en que llega con menor retraso, pero en este caso de nuevo se 

produce empate (retraso de 34) debido a que se parte del estado inicial en ambas 

máquinas, por lo que se desempata asignando el trabajo a la máquina de menor 

índice, es decir M1. 

o Paso 5: Se borra el trabajo 1 de la lista de trabajos no secuenciados:  

 8 – 5 – 6 – 7 – 3 – 2 – 4. 

o Paso 6: Como todavía quedan trabajos por secuenciar, debe volverse al paso 2. 

Iteración 2 

o  Paso 2: De la lista de trabajos no secuenciados, de nuevo pmin = p8 = 7 y pmax = p4 = 

98, por lo tanto la RCL es la misma de antes, se compone de los trabajos 8, 5 y 6. 

Se asocia al azar el trabajo 8 a M1 y el trabajo 8 a M2, definiéndose como trabajos 

activos asociados a sus respectivas máquinas. 

o Paso 3:  

 - M1: El trabajo 8 llega con retraso si se secuencia cuando esta máquina queda 

 libre (después de procesar la pieza 1, asignada a M1 en la iteración anterior), por lo 

 tanto el trabajo 8 se mantiene como el trabajo activo para M1. 

 - M2: El trabajo 8 no llega con retraso si se secuencia en esta máquina (estaría lista 

 en el instante 14 y su fecha de entrega es el instante 107), por lo que se busca 

 desde la posición del trabajo activo en el vector ordenado según SPT (posición 1) si 

 existe algún trabajo aún no secuenciado con fecha de entrega prevista inferior a la 

 del trabajo activo. En este caso lo hay, se trata del trabajo 7, cuya fecha de entrega 
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 es 94 mientras que para el trabajo 8 es 107. Por lo tanto, el trabajo 7 pasa a ser el 

 nuevo  trabajo activo y se vuelve a iniciar  el paso 3 para la máquina M2, partiendo 

 esta vez de que el trabajo activo asociado a M2 es el 7 y no el 8. Repitiendo este 

 paso hasta que desde la posición del trabajo activo no exista algún trabajo aún no 

 secuenciado con fecha de entrega prevista inferior a la del trabajo activo, se obtiene 

 que el  trabajo activo definitivamente  asociado a M2 es el trabajo 2. 

o Paso 4: Para todas las máquinas, sus trabajos activos asociados llegan con retraso. 

En el caso de M1, el trabajo 8 llega con retraso de 32, mientras que en el caso de 

M2, el trabajo 2 llega con retraso de 43. Por lo tanto, se secuencia el trabajo 2 en 

M2. 

o Paso 5: Se borra el trabajo 2 de la lista de trabajos no secuenciados:  

 8 – 5 – 6 – 7 – 3  – 4. 

o Paso 6: Como todavía quedan trabajos por secuenciar, debe volverse al paso 2. 

Iteración 3: 

o Paso 2: De la lista de trabajos no secuenciados, de nuevo pmin = p8 = 7 y pmax = p4 = 

98, por lo tanto la RCL de nuevo se compone de los trabajos 8, 5 y 6. Se asocia al 

azar el trabajo 6 a M1 y el trabajo 5 a M2, definiéndose como trabajos activos 

asociados a sus respectivas máquinas. 

o Paso 3: 

 - M1: El trabajo 6 llega con retraso si se secuencia cuando esta máquina queda 

 libre, por lo que se mantiene como el trabajo activo para M1. 

 - M2: El trabajo 5 llega con retraso si se secuencia cuando esta máquina queda 

 libre, por lo que se mantiene como el trabajo activo para M1. 

o Paso 4: Para todas las máquinas, sus trabajos activos asociados llegan con retraso. 

En el caso de M1, el trabajo 6 llega con retraso de 63, mientras que en el caso de 

M2, el trabajo 5 llega con retraso de 58. Por lo tanto, se secuencia el trabajo 6 en 

M1. 

o Paso 5: Se borra el trabajo 6 de la lista de trabajos no secuenciados:  

 8 – 5 – 7 – 3  – 4. 

o Paso 6: Como todavía quedan trabajos por secuenciar, debe volverse al paso 2. 
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Iteración 4: 

o Paso 2: De la lista de trabajos no secuenciados, de nuevo pmin = p8 = 7 y pmax = p4 = 

98, por lo tanto la RCL se compone de los trabajos 8 y 5 (no es la misma de antes, 

ya que el trabajo 6 ya no pertenece a la lista de trabajos no secuenciados y por lo 

tanto no puede formar parte de la RCL). Se asocia al azar el trabajo 5 a M1 y el 

trabajo 5 a M2, definiéndose como trabajos activos asociados a sus respectivas 

máquinas. 

o Paso 3: 

 - M1: El trabajo 5 llega con retraso si se secuencia cuando esta máquina queda 

 libre, por lo que se mantiene como el trabajo activo para M1. 

 - M2: ídem. 

o Paso 4: Para todas las máquinas, sus trabajos activos asociados llegan con retraso. 

En este caso el trabajo activo asociado es el mismo para ambas máquinas, siendo 

éste el trabajo 5. Cuando esto sucede, según la heurística, el trabajo se secuencia 

en la máquina en que llega con menor retraso, siendo en este caso M2 (retraso de 

58 frente a 112 si se secuencia en M1). 

o Paso 5: Se borra el trabajo 5 de la lista de trabajos no secuenciados:  

 8 – 7 – 3  – 4. 

o Paso 6: Como todavía quedan trabajos por secuenciar, debe volverse al paso 2. 

Iteración 5: 

o Paso 2: De la lista de trabajos no secuenciados, de nuevo pmin = p8 = 7 y pmax = p4 = 

98, por lo tanto la RCL se compone únicamente del trabajo 8. Por lo tanto, se asocia 

este trabajo a las dos máquinas, definiéndose como su trabajo activo asociado. 

o Paso 3: 

 - M1: El trabajo 8 llega con retraso si se secuencia cuando esta máquina queda 

 libre, por lo que se mantiene como el trabajo activo para M1. 

 - M2: ídem. 

o Paso 4: Para todas las máquinas, sus trabajos activos asociados llegan con retraso. 

En este caso el trabajo activo asociado es el mismo para ambas máquinas, siendo 
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éste el trabajo 8. Cuando esto sucede, según la heurística, el trabajo se secuencia 

en la máquina en que llega con menor retraso, siendo en este caso M2 (retraso de 

176 frente a 202 si se secuencia en M1). 

o Paso 5: Se borra el trabajo 8 de la lista de trabajos no secuenciados: 7 – 3  – 4. 

o Paso 6: Como todavía quedan trabajos por secuenciar, debe volverse al paso 2. 

Iteración 6: 

o Paso 2: De la lista de trabajos no secuenciados, pmin = p7 = 44 y pmax = p4 = 98, por 

lo tanto la RCL se calcula como:     

[ ] [ ] [ ]2'60,4444)4498(3'0,44)(, minminmaxmin =+−⋅=+− pppp γ  

 Tan sólo el trabajo 7 entra dentro de este intervalo, por lo que la RCL se compone 

 únicamente de este trabajo, que se asocia a las dos máquinas y se define como su 

 trabajo activo asociado. 

o Paso 3: 

 - M1: El trabajo 7 llega con retraso si se secuencia cuando esta máquina queda 

 libre, por lo que se mantiene como el trabajo activo para M1. 

 - M2: ídem. 

o Paso 4: Para todas las máquinas, sus trabajos activos asociados llegan con retraso. 

En este caso el trabajo activo asociado es el mismo para ambas máquinas, siendo 

éste el trabajo 7. Cuando esto sucede, según la heurística, el trabajo se secuencia 

en la máquina en que llega con menor retraso, siendo en este caso M1 (retraso de 

239 frente a 246 si se secuencia en M2). 

o Paso 5: Se borra el trabajo 7 de la lista de trabajos no secuenciados: 3  – 4. 

o Paso 6: Como todavía quedan trabajos por secuenciar, debe volverse al paso 2. 

Iteración 7: 

o Paso 2: De la lista de trabajos no secuenciados, pmin = p3 = 68 y pmax = p4 = 98, por 

lo tanto la RCL se calcula como:     

[ ] [ ] [ ]77,6868)6898(3'0,68)(, minminmaxmin =+−⋅=+− pppp γ  
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 Tan sólo el trabajo 3 entra dentro de este intervalo, por lo que la RCL se compone 

 únicamente de este trabajo, que se asocia a las dos máquinas y se define como su 

 trabajo activo asociado. 

o Paso 3: 

 - M1: El trabajo 3 llega con retraso si se secuencia cuando esta máquina queda 

 libre, por lo que se mantiene como el trabajo activo para M1. 

 - M2: ídem. 

o Paso 4: Para todas las máquinas, sus trabajos activos asociados llegan con retraso. 

En este caso el trabajo activo asociado es el mismo para ambas máquinas, siendo 

éste el trabajo 3. Cuando esto sucede, según la heurística, el trabajo se secuencia 

en la máquina en que llega con menor retraso, siendo en este caso M2 (retraso de 

275 frente a 320 si se secuencia en M1). 

o Paso 5: Se borra el trabajo 7 de la lista de trabajos no secuenciados: 4. 

o Paso 6: Como todavía quedan trabajos por secuenciar, debe volverse al paso 2, 

iniciando una nueva iteración. No obstante, para acabar el ejemplo y dado que tan 

sólo queda una pieza por secuenciar, si se siguen los pasos de nuevo se puede 

comprobar como el trabajo 4 se secuencia en la máquina en que llega con menor 

retraso, siendo en este caso M1 (retraso de 362 frente a 402 si se secuencia en 

M2). FIN. 

  

 Trabajos asignados tras la aplicación de la heurística:  

- M1: 1 – 6 – 7 – 4        

- M2: 2 – 5 – 8 – 3  
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4. Algoritmo genético empleado 

 

4.1. Descripción del algoritmo genético 

Como se ha descrito en el capítulo 2, los algoritmos genéticos se basan en conceptos de 

evolución de sistemas naturales. Es por ello que se utiliza terminología del campo de la 

genética cuando se describen los distintos elementos y procesos que conforman el 

algoritmo genético. 

En un algoritmo genético, la información de una posible solución se codifica  en una serie 

de cadenas (cromosomas ) que describen individuos cuya agrupación forma una 

población. Cada uno de estos cromosomas es evaluado respecto a su adaptabilidad al 

entorno (fitness ). Los cromosomas son seleccionados por parejas (selección ) con mayor 

o menor probabilidad en función de su grado de adaptación, pudiendo dar origen a nuevos 

cromosomas resultantes del intercambio de información entre las parejas de cromosomas 

seleccionadas (cruce ), y pudiendo sufrir alteraciones aleatorias (mutación ). El algoritmo 

genético aplica un procedimiento iterativo en el que la población que se guarda para la 

siguiente iteración (nueva población) está compuesta por ciertos cromosomas escogidos 

según los criterios marcados por el proceso de regeneración . En el caso de la población 

utilizada en la primera iteración (población inicial ), en el capítulo 3 se ha detallado cómo 

se obtiene.  

El esquema general de un algoritmo genético es el siguiente, basado en [10]: 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 40  Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Esquema general de un algoritmo genético 
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Modelización del algoritmo genético 

En este apartado se han nombrado una serie de nuevos términos que en los siguientes 

apartados de este capítulo se tratarán en mayor profundidad. Se trata de detallar y 

desarrollar los siguientes conceptos: 

• Codificación para representar cromosomas 

• Fitness 

• Selección 

• Cruce 

• Mutación 

• Regeneración 

 

4.2. Codificación 

La primera decisión que debe tomarse al diseñar un algoritmo genético es la codificación. 

El objetivo es representar de manera comprensible y fácilmente implementable los 

elementos característicos del problema. 

En este caso se trata de representar secuencias de producción a través de cromosomas 

(cada cromosoma representa una posible solución del problema). Para ello, se utiliza una 

codificación basada en subsecuencias: cada subsecuencia determina explícitamente la 

secuencia de los trabajos asignados a cada máquina. 

Las subsecuencias asignadas a cada una de las m máquinas se separan mediante 

asteriscos (*). La codificación de un cromosoma es la siguiente: 

 

Trabajos asignados a 

máquina 1, en el orden 

en que deben ser 

procesados 

* 

Trabajos asignados a 

máquina 2, en el orden 

en que deben ser 

procesados 

* … * 

Trabajos asignados a 

máquina m, en el orden 

en que deben ser 

procesados 

Figura 4.2. Codificación genérica de un cromosoma 
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Cada uno de los elementos que forman un cromosoma se denomina gen . 

Un ejemplo numérico esclarece el funcionamiento de esta codificación: 

Ejemplo: 

Sean 10 trabajos a procesar en 3 máquinas; una posible solución puede ser:  

• En la máquina 1 se procesan, en este orden, los trabajos 3, 8 y 5. 

• En la máquina 2 se procesan, por este orden, los trabajos 1, 7, 4 y 10. 

• En la máquina 3 se procesan, por este orden, los trabajos 2, 9 y 6. 

El cromosoma correspondiente a esta solución, formado por doce genes, es el 

siguiente:  

 

3 8 5 * 1 7 4 10 * 2 9 6 

Figura 4.3. Representación de un cromosoma según la codificación empleada 

  

Puede comprobarse que el número de genes (ngenes) de una solución siempre será: 

1−+= mnngenes                                                                                                    Fórmula 4.1 

n representa el número de trabajos, y m el número de máquinas en paralelo.  

 

4.3. Fitness 

El fitness es una medida de evaluación que asigna a cada cromosoma un número real que 

refleja su nivel de adaptación al problema; sirve de base para determinar la probabilidad de 

supervivencia de los distintos cromosomas. La función de fitness no debe crear diferencias 

muy grandes entre individuos, para no provocar convergencia prematura, ni diferencias 

muy pequeñas que prácticamente no reflejen la mayor aptitud de un individuo frente a otro.  

Tras la definición de lo que es el fitness, es intuitivo pensar que el cálculo del fitness está 

relacionado con la función objetivo (FO), y se define de la siguiente manera: 
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El hecho de que el fitness sea inversamente proporcional a la función objetivo tiene una 

explicación sencilla: la función objetivo debe minimizarse, es decir que un individuo será 

mejor cuanto menor valor tenga si es analizado mediante la función objetivo; el fitness, en 

cambio, indica con mayor valor a los mejores individuos y por lo tanto se hace necesario 

que sea inversamente proporcional a la función objetivo. El multiplicar por 10.000 es por 

comodidad, para trabajar con valores de fitness mayores que la unidad. 

 

4.4. Selección 

La selección es el proceso mediante el cual se determinan las parejas de cromosomas 

progenitores que se cruzan, con cierta probabilidad, para obtener descendencia. 

Se ha decidido aplicar un proceso de selección en el que se hacen tantas parejas como 

progenitores hay en la población. Se utilizan dos criterios para hacer parejas, que se 

detallan a continuación: 

• El 10% de la descendencia es resultado de emparejamientos entre el individuo de 

mejor fitness y otro individuo seleccionado aleatoriamente de entre el 10% de los 

individuos de mejor fitness de la población. Esta manera de cruzar es de carácter 

elitista, al centrarse claramente en los individuos de mejor fitness. 

• El 90% restante de la descendencia es resultado de emparejamientos determinados 

mediante la regla de la ruleta, consistente en que un individuo tiene mayor 

probabilidad de ser seleccionado cuanto mayor es su fitness. Concretamente la 

probabilidad de que un individuo sea seleccionado se determina de la siguiente 

manera: 

∑
=

=
aciontamañopobl

li
l

l
l

fitness

fitness
Psel                                                                              Fórmula 4.3 
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 Así pues, se seleccionará un individuo, luego otro y formarán pareja. En la selección 

basada en la regla de la ruleta cualquier individuo de la población puede ser seleccionado 

para tener descendencia. 

 

4.5. Cruce 

Una vez hechos los emparejamientos mediante el proceso de selección, llega el momento 

de tener descendencia. En el algoritmo genético esto se hace aplicando el operador de 

cruce, que permite el intercambio de información entre parejas de individuos, recombinando 

los cromosomas para dar lugar a nuevos individuos. 

El operador de cruce basa su razón de ser en intentar aprovechar las mejores cualidades 

de cada individuo de la pareja que se cruza. Si un individuo tiene un subgrupo de genes 

que lo vuelven más competitivo y se cruza con otro individuo que posee otro conjunto de 

genes igualmente ventajosos, la adición de ambos grupos de genes en un descendiente de 

ambos podrá producir un individuo con mayor nivel de fitness [11]. 

El cruce se aplicará de acuerdo con una probabilidad de cruce pc: para decidir si una pareja 

seleccionada se cruza y tiene descendencia, se genera un número aleatorio entre 0 y 1 y si 

es menor o igual a pc entonces hay cruce, de lo contrario no lo hay. Los valores habituales 

de pc suelen ir de 0,7 a 1 (se cruzan entre el 70% y el 100% de las parejas seleccionadas). 

En la literatura hay multitud de procedimientos de cruce. En este proyecto se proponen dos 

maneras de cruzar: el cruce OX y el cruce uniforme. En los dos siguientes subapartados se 

describen estos procedimientos mediante ejemplos prácticos que ayudan a entender en 

qué se basan. 

 

4.5.1. Cruce OX 

A continuación, se detalla el procedimiento para obtener descendencia mediante el cruce 

OX. 

Sean los siguientes cromosomas la representación de dos individuos seleccionados para 

cruzarse: 
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3 8 5 * 1 7 4 10 * 2 9 6 

Figura 4.4. Cromosoma del progenitor A, cruce OX 

 

3 7 4 9 * 6 1 * 5 8 10 2 

Figura 4.5. Cromosoma del progenitor B, cruce OX 

El primer paso consiste en generar dos números enteros aleatorios distintos entre 1 y el 

número de genes ngenes menos uno. En el ejemplo, por lo tanto, se trata de generar dos 

números aleatorios distintos entre 1 y 11. Sean los números 2 y 7, por ejemplo, los 

números aleatorios generados. Se definen estos números como puntos de cruce: el 2 es el 

punto de cruce entre el segundo y el tercer gen, mientras el 7 es el punto de cruce entre el 

séptimo y el octavo gen. Cada cromosoma queda dividido en tres partes mediante los dos 

puntos de cruce, tal y como se muestra a continuación por colores: 

 

3 8 5 * 1 7 4 10 * 2 9 6 

Figura 4.6. Cromosoma del progenitor A dividido por puntos de cruce, cruce OX 

 

3 7 4 9 * 6 1 * 5 8 10 2 

Figura 4.7. Cromosoma del progenitor B dividido por puntos de cruce, cruce OX 

Una vez determinados los puntos de cruce, la descendencia resultante de aplicar el cruce 

OX se obtiene como sigue: 

• Descendiente A: 

Mantiene la primera y tercera parte del progenitor A; su parte central se genera según 

el orden en el que en el progenitor B aparecen los valores de los genes de la parte 

central del progenitor A: 
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3 8 7 4 * 1 5 10 * 2 9 6 

Figura 4.8. Cromosoma del descendiente A, cruce OX 

La siguiente explicación sobre cómo se genera la parte central del descendiente A ayudará 

a comprender la aplicación de este cruce: la parte central del progenitor A consta, según se 

aprecia, de genes con los valores 5 - * - 1 – 7 – 4. Se trata de reordenar esta parte central 

del progenitor A para que forme la parte central del descendiente A, de la siguiente manera:  

- Del conjunto de valores que contienen los genes de la parte central del 

descendiente A, el primer valor que aparece en el progenitor B es el 7 (aparece en el 

segundo gen). Por lo tanto el primer gen de la parte central del descendiente A 

contendrá el valor 7. 

- El siguiente valor es el 4 (aparece en el tercer gen del progenitor B), por lo tanto el 

segundo gen de la parte central del descendiente A contendrá el valor 4. 

- El siguiente valor es el asterisco (*) (aparece en el quinto gen del progenitor B), por 

lo tanto el tercer gen de la parte central del descendiente A contendrá el valor asterisco 

(*). 

- El siguiente valor es el 1 (aparece en el séptimo gen del progenitor B), por lo tanto 

el cuarto gen de la parte central del descendiente A contendrá el valor 1. 

- Finalmente, el siguiente valor es el 5 (aparece en el noveno gen del progenitor B), 

por lo tanto el quinto y último gen de la parte central del descendiente A contendrá el 

valor 5. 

• Descendiente B:  

Se procede de manera análoga, pero manteniendo la primera y tercera parte del 

progenitor B, y generando la parte central en función del orden en que en el progenitor 

A aparecen los genes de la parte central del progenitor B. El resultado es el siguiente: 

 

3 7 * 1 4 9 6 * 5 8 10 2 

Figura 4.9. Cromosoma del descendiente B, cruce OX 
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Como observación, al generar descendencia mediante este procedimiento, el número 

de piezas asignadas a cada máquina puede variar entre progenitores y descendientes. 

En el ejemplo empleado, la siguiente tabla muestra este inciso: 

 

 Progenitor A Descendiente A Progenitor B Descendiente B  

Máquina 1 3 4 4 2 

Máquina 2 4 3 2 4 

Máquina 3 3 3 4 4 

Tabla 4.1. Número de piezas asignadas a cada máquina, cruce OX 

 

4.5.2. Cruce uniforme 

El cruce uniforme es un tipo de cruce desarrollado en exclusiva para este proyecto. 

La manera de generar descendencia mediante el cruce uniforme se detalla a continuación. 

Sean de nuevo los mismos cromosomas progenitores que se han empleado para explicar 

el cruce OX: 

 

3 8 5 * 1 7 4 10 * 2 9 6 

Figura 4.10. Cromosoma del progenitor A, cruce uniforme 

 

3 7 4 9 * 6 1 * 5 8 10 2 

Figura 4.11. Cromosoma del progenitor B, cruce uniforme 
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• Descendiente A: 

 El primer paso consiste en generar tantos números enteros aleatorios que sean el 1 o 

bien el 2. Se generan tantos como número de piezas hay. En el ejemplo hay 10 piezas, 

por lo tanto se trata de generar 10 números enteros aleatorios que sean el 1 o bien el 2. 

Sean los números aleatorios generados, por ejemplo, los siguientes: 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 

1 – 2 – 1 – 2 – 1. 

El cruce uniforme mantiene en el descendiente A el número de piezas a procesar en 

cada máquina según el progenitor A, es decir mantiene las posiciones de los asteriscos 

(*) del progenitor A. Para el resto de posiciones, se toma aleatoriamente el gen del 

progenitor A (si el número aleatorio es un 1) o del progenitor B (si el número aleatorio 

es un 2). Hay dos reglas que deben cumplirse para hacer factible este procedimiento de 

cruce: 

-  Regla 1: 

 Si el valor que contiene el gen escogido es un asterisco (*), caso que sólo puede darse 

si el progenitor escogido es el progenitor B, se toma el gen del progenitor A. 

-  Regla 2: 

Si el valor que contiene el gen escogido ya está en el descendiente, en lugar de este 

valor se toma, comenzando por el primer gen del progenitor escogido, el primer valor 

que no está ya en el descendiente y no sea un asterisco (*). 

Aplicando el procedimiento al ejemplo quedará mucho más claro el procedimiento. Se 

parte de la siguiente situación: 

    1            2            2                 2            1            1            2                 1             2            1 

 

Figura 4.12. Creación del cromosoma del descendiente A, cruce uniforme 

 

Como se puede observar, se ha repartido la serie generada aleatoriamente (1 – 2 – 2 – 2 – 

1 – 1 – 2 – 1 – 2 – 1) entre los genes que no contienen el valor asterisco (*). Para este 

   *     *    
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descendiente A, los asteriscos (*) están exactamente en las mismas posiciones que para el 

progenitor A. 

Los valores del resto de genes se generan de la siguiente manera, atendiendo al reparto 

mostrado de los números generados aleatoriamente: 

-  El primer gen tiene asignado el número 1, por lo tanto se toma el valor que contiene el 

primer gen del progenitor A, es decir  un 3. 

-  El segundo gen tiene asignado el número 2, por lo tanto se toma el valor que contiene el 

segundo gen del progenitor B, es decir  un 7. 

-  El tercer gen tiene asignado el número 2, por lo tanto se toma el valor que contiene el 

tercer gen del progenitor B, es decir  un 4. 

-  El cuarto gen no tiene número asignado, directamente se trata de un asterisco heredado 

del progenitor A. 

-  El quinto gen tiene asignado el número 2, por lo tanto debería tomarse el valor que 

contiene el quinto gen del progenitor B, es decir  un asterisco (*), pero por la Regla 1 esto 

no es posible y por lo tanto se toma el valor del quinto gen del progenitor A, es decir un 1. 

-  El sexto gen tiene asignado el número 1, por lo tanto debería tomarse el valor que 

contiene el sexto gen del progenitor A, es decir  un 7, pero por la Regla 2 esto no es posible 

porque el 7 ya aparece en el descendiente A. En consecuencia, se toma el primer valor de 

un gen del progenitor A que no aparezca ya en el descendiente A y no sea un asterisco 

(hasta el momento en el descendiente A ya aparecen los valores 3, 7, 4 y 1), es decir en 

este caso se toma el valor 8. 

-  El séptimo gen tiene asignado el número 1, por lo tanto debería tomarse el valor que 

contiene el séptimo gen del progenitor A, es decir  un 4, pero por la Regla 2 esto no es 

posible porque el 4 ya aparece en el descendiente A. En consecuencia, se toma el primer 

valor de un gen del progenitor A que no aparezca ya en el descendiente A y no sea un 

asterisco (hasta el momento en el descendiente A ya aparecen los valores 3, 7, 4, 1 y 8), es 

decir en este caso se toma el valor 5. 

-  El octavo gen tiene asignado el número 2, por lo tanto debería tomarse el valor que 

contiene el octavo gen del progenitor B, es decir  un asterisco (*), pero por la Regla 1 esto 

no es posible y por lo tanto se toma el valor del octavo gen del progenitor A, es decir un 10. 

-  El noveno gen no tiene número asignado, directamente se trata de un asterisco heredado 

del progenitor A. 
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-  El décimo gen tiene asignado el número 1, por lo tanto se toma el valor que contiene el 

décimo gen del progenitor A, es decir  un 2. 

-  El decimoprimer gen tiene asignado el número 2, por lo tanto debería tomarse el valor 

que contiene el decimoprimer gen del progenitor B, es decir  un 10, pero por la Regla 2 esto 

no es posible porque el 10 ya aparece en el descendiente A. En consecuencia, se toma el 

primer valor de un gen del progenitor B que no aparezca ya en el descendiente A y no sea 

un asterisco (hasta el momento en el descendiente A ya aparecen los valores 3, 7, 4, 1, 8, 

5, 10 y 2), es decir en este caso se toma el valor 9. 

-  El último gen tiene asignado el número 1, por lo tanto se toma el valor que contiene el 

último gen del progenitor A, es decir  un 6. 

El descendiente A queda finalmente así: 

 

3 7 4 * 1 8 5 10 * 2 9 6 

Figura 4.13. Cromosoma del descendiente A, cruce uniforme 

• Descendiente B: 

El procedimiento es análogo y se siguen las mismas reglas. Para el descendiente B, se 

mantienen los asteriscos en las mismas posiciones que en el progenitor B.  

Obteniendo descendencia mediante el cruce uniforme, se observa que el número de piezas 

asignadas a cada máquina no varía entre progenitores y descendientes, tal y como se 

muestra en la siguiente tabla que hace referencia al ejemplo utilizado para describir el cruce 

uniforme: 

 

 Progenitor A Descendiente A Progenitor B Descendiente B  

Máquina 1 3 3 4 4 

Máquina 2 4 4 2 2 

Máquina 3 3 3 4 4 

Tabla 4.2. Número de piezas asignadas a cada máquina, cruce uniforme 
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4.6. Mutación 

Con el objetivo de ampliar la diversidad poblacional, los individuos descendientes pueden 

mutar según una cierta probabilidad de mutación pm. La mutación consiste en una variación 

elemental de las informaciones contenidas en el código genético (por ejemplo, un 

intercambio de posición entre dos genes). 

En el problema que pretende resolver este proyecto, la mutación representa la posibilidad 

de expandir el espacio de búsqueda que se explora, provocando un incremento de la 

diversidad de la población.   

La probabilidad de mutación suele ser como máximo del 30%, ya que de utilizar mayores 

porcentajes el algoritmo perdería su enfoque de emular los aspectos genéticos de los 

sistemas naturales. En la naturaleza, la mutación se da, pero con probabilidades pequeñas. 

Utilizar probabilidades de mutación mayores al 30% ampliaría demasiado el espacio de 

búsqueda de soluciones. 

En este proyecto se proponen dos maneras de mutar: la Mutación blanda y la Mutación ST. 

En los dos siguientes subapartados se describen estos procedimientos y se muestran 

ejemplos prácticos que ayudan a entender en qué se basan. 

 

4.6.1. Mutación blanda 

El procedimiento de mutación blanda consiste en intercambiar al azar dos genes 

consecutivos: se genera un número entero aleatorio entre 1 y el número de genes ngenes. A 

continuación,  se intercambia el valor del gen que ocupa la posición generada al azar con el 

valor del gen precedente. 

Ejemplo:    

Sea el siguiente descendiente que debe mutar: 

 

3 7 4 * 1 8 5 10 * 2 9 6 

Figura 4.14. Cromosoma del descendiente a mutar mediante mutación blanda 
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Sea 7 el número aleatorio generado. Deben intercambiarse, por lo tanto, los valores del 

séptimo gen y su precedente, es decir el sexto gen. Tras aplicarle el operador de mutación 

blanda, el cromosoma resultante es el siguiente: 

  

3 7 4 * 1 5 8 10 * 2 9 6 

Figura 4.15. Cromosoma del descendiente mutado mediante mutación blanda 

A modo de aclaración, si el número aleatorio generado resulta ser el 1, se intercambian los 

valores del primer gen y el último. 

 

4.6.2. Mutación ST 

La mutación ST pretende reducir los tiempos de cambio de formato entre piezas. De hecho, 

se ha decidido denominar a este procedimiento mutación ST en referencia a Setup Time 

(tiempo de preparación). 

El procedimiento consiste en buscar los dos genes (representado a dos piezas) entre los 

que hay mayor tiempo de cambio de formato e intercambiar el segundo de estos genes con 

el segundo gen de los dos genes con  segundo mayor tiempo de cambio de formato. Este 

intercambio persigue que, al alterar la secuenciación de las piezas que tenían mayores 

tiempos de cambio de formato entre ellas, los tiempos de cambio totales sean menores.  

Ejemplo 

Sea el siguiente descendiente que debe mutar: 

 

3 7 4 * 1 8 5 10 * 2 9 6 

Figura 4.16. Cromosoma del descendiente a mutar mediante mutación ST 

Sean los siguientes tiempos de cambio de formato entre las distintas piezas que 

representan los genes del cromosoma mostrado: 
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Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 

0 a 3 3 a 7 7 a 4 0 a 1 1 a 8 8 a 5 5 a 10 0 a 2 2 a 9 9 a 6 

1 8 5 6 3 4 2 10 3 2 

Tabla 4.3. Tiempos de cambio de formato para el ejemplo de mutación ST 

Según la Tabla 4.3, los dos mayores tiempos de cambio de formato corresponden a pasar 

de estado inicial (estado 0) a la pieza 2, con un tiempo de cambio de 10, y a pasar de la 

pieza 3 a la pieza 7, con un tiempo de cambio de 8. En consecuencia, al aplicar el operador 

mutación ST, se trata de intercambiar las piezas 2 y 7, siendo el resultado el siguiente 

descendiente mutado: 

 

3 2 4 * 1 8 5 10 * 7 9 6 

Figura 4.17. Cromosoma del descendiente mutado mediante mutación ST 

4.7. Regeneración 

Hasta este punto, se ha partido de una población inicial de potenciales progenitores, se han 

seleccionado parejas y se ha generado descendencia mediante el cruce y alguna de la 

descendencia ha sido alterada mediante la mutación. El proceso del algoritmo genético 

está prácticamente completado; al ser un proceso iterativo, debe definirse cuál será la 

población inicial para la siguiente generación, es decir cuáles serán los nuevos progenitores 

potenciales que podrán ser seleccionados para cruzarse y tener descendencia.  

Decidir qué individuos pasan a formar la siguiente población inicial constituye el proceso 

llamado regeneración. La idea que busca el proceso es retener a los mejores individuos, 

pero sin descuidar la posibilidad de que un individuo con menor fitness también puede 

generar descendencia de calidad si se cruza adecuadamente. 

Cada nueva generación consta del mismo número de individuos que la población inicial, y 

en este proyecto se ha decidido la siguiente composición para confeccionar los individuos 

que pasan a formar la siguiente generación: 

 



Pág. 54  Memoria 

 

a. 1/10 parte de la nueva generación está formada por los progenitores de mejor 

fitness. 

b. 1/10 parte de la nueva generación está formada por progenitores seleccionados 

aleatoriamente y que no forman parte del grupo a. 

c. 5/10 partes de la nueva generación están formadas por los descendientes de mejor 

fitness y que no forman parte del grupo a o b. 

d. 3/10 partes de la nueva generación están formadas por descendientes 

seleccionados aleatoriamente y que no forman parte del grupo a, b o c. 

 

La siguiente figura muestra de forma gráfica la composición de la nueva población: 

 

 

Figura 4.18. Composición de la nueva población 
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En el proceso de regeneración diseñado en este proyecto no se permite que dos 

cromosomas iguales pasen a formar parte de la siguiente generación. De no evitarse esto, 

podría darse el caso que se seleccionen dos progenitores iguales para generar 

descendencia mediante el cruce, existiendo la posibilidad de generar descendientes 

exactamente iguales a sus progenitores; de repetirse en varias iteraciones, el problema 

podría estancarse conteniendo una población de individuos iguales entre ellos y por lo tanto 

con posibilidades prácticamente nulas de mejorar al ser cruzados o mutados. 
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5. Diseño de experimentos y análisis del bicriterio  

Una vez diseñado el esquema del algoritmo, Visual Basic 6.0 ha sido el programa 

seleccionado para programar y compilar el algoritmo genético descrito. El programa creado 

se ha denominado DNA Schedule. En el Anexo A puede encontrarse la guía de utilización 

del programa y en el Anexo B el código fuente del mismo. La siguiente figura muestra la 

ventana inicial, que aparece tras ejecutar el icono del programa: 

 

 

Figura 5.1. Ventana inicial del programa DNA Schedule 

 

5.1. Generación de las colecciones analizadas 

Para evaluar el comportamiento del algoritmo, era necesario un conjunto de ejemplares 

representativos. Para ello, se ha construido un generador de ejemplares que sigue la 

filosofía propuesta en Potts y Van Wassenhove [12] para el problema de secuenciar piezas 

en una máquina con tiempos de preparación dependientes de la secuencia. Está basado 

en cuatro parámetros: Pmax, λ, T y R (además de n y m). Para cada ejemplar los tiempos de 

proceso se distribuyen uniformemente entre 1 y Pmax, los tiempos de preparación entre 1 y 

Smax, siendo Smax = λ·Pmax, efectuando las correcciones necesarias para garantizar la 

desigualdad triangular. Los tiempos de preparación iniciales, en las máquinas, se 
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distribuyen uniformemente entre 1 y Smax/2. Las fechas de vencimiento se distribuyen 

uniformemente entre Cmax·(1 − T − R/2) y Cmax·(1 − T + R/2)  donde: 

 

                                                                             Fórmula 5.1 

 

Las colecciones generadas están formadas por 10 ejemplares cada una y son combinación 

de tres valores de λ (0.5, 0.8, 1.2), cuatro valores de T (0.2, 0.4, 0.6, 0.8) y cuatro valores 

de R (0.2, 0.4, 0.6, 0.8): un total de 48 colecciones para cada combinación de número de 

piezas y máquinas. Se han generado ejemplares de 15 piezas con 2 máquinas, 20 piezas 

con 2 y 3 máquinas y 50 piezas con 3 y 4 máquinas. Las colecciones se han codificado con 

4 dígitos. El primero indica el número de máquinas, el segundo el nivel de λ, representado 

por (5, 8 y 1) respectivamente y el tercer y cuarto dígitos corresponden al nivel de T y R 

codificado como 2, 4, 6 y 8. 

 

n m 
15 2 
20 2 
20 3 
50 3 
50 4 

Tabla 5.1. Posibles configuraciones de las colecciones analizadas 

Como ejemplo, la colección LOI32588.dat tiene las siguientes características: 

• “LOI3”: Esta parte es idéntica en todas las colecciones, no aporta significado. Los 4 

dígitos siguientes son los que diferencian a una colección de las demás: 

• “2”: Indica que el número de máquinas son 2. 

• “5”: Indica el nivel del parámetro λ, el nivel 5 corresponde a un valor de λ de 0,5. 

• “8”: Indica el nivel del parámetro T, el nivel 8 corresponde a T igual a 0,8. 

• “8”: Indica el nivel de parámetro R, el nivel 8 corresponde a un valor de R de 0,8. 
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5.2.   Fase 1: diseño de experimentos 

5.2.1. Experimento 2 (7-1) fraccional 

El algoritmo genético consta de ciertos parámetros que pueden tomar distintos valores; en 

este apartado se ha realizado un diseño de experimentos con la finalidad de fijar dichos 

parámetros y estudiar su dependencia en función del problema considerado. 

A la hora de establecer la mejor combinación de parámetros, con frecuencia se comete el 

error de hacer experimentos en los que se fijan los niveles de todos los parámetros excepto 

de uno solo. Procediendo de esa manera se omite explorar los efectos de las interacciones, 

y en consecuencia cabe la posibilidad de que no se llegue a la combinación de parámetros 

idónea. 

Para hacer frente a esta problemática, se puede utilizar una herramienta estadística, el 

diseño de experimentos a dos niveles. Se ha utilizado el programa Minitab 14 para llevar a 

cabo el diseño de experimentos. 

En el experimento intervienen siete factores que se pretenden parametrizar y que se 

muestran en la tabla siguiente: 

 

Factor Nivel - Nivel + 

A Tamaño de la población inicial 3n 5n 

B Número de generaciones 3n 5n 

C Tipo de cruce Uniforme OX 

D Probabilidad de cruce 70% 90% 

E Tipo de mutación Blanda ST 

F Probabilidad de mutación 10% 30% 

G Heurísticas Igual % 
Mayor % 

CR y PSK 

Tabla 5.2. Factores y niveles del experimento 



Pág. 60  Memoria 

 

A continuación se explicará el motivo de experimentar con cada uno de los factores 

incluidos en la Tabla 5.2: 

• Tamaño de la población inicial y número de generaciones  

Estos dos factores están directamente relacionados con el coste computacional o 

tiempo de ejecución del programa. Se trata de llegar a un compromiso entre la aptitud 

de la solución y el coste computacional. Siendo n el número de piezas a procesar, 

valores del entorno 3·n a 5·n son habituales para estos parámetros en el uso de 

algoritmos genéticos. 

• Tipo de cruce 

En el apartado 4.5 se han descrito dos procedimientos para obtener descendencia a 

partir de parejas de progenitores seleccionadas. Mediante este experimento se 

pretende mostrar qué procedimiento de cruce es mejor, el cruce Uniforme o bien el 

cruce OX. 

• Probabilidad de cruce 

Como se ha comentado, los algoritmos genéticos suelen parametrizarse con 

probabilidades de cruce entre el 70 % y el 100%. En el primer experimento se toman 

los valores 70% para el nivel bajo y 90% para el nivel alto. 

• Tipo de mutación 

En el apartado 4.6 se han descrito dos procedimientos para mutar los descendientes 

engendrados. Mediante este experimento se pretende mostrar qué procedimiento de 

mutación es mejor, la mutación blanda o bien la mutación ST. 

• Probabilidad de mutación 

Probabilidades entre el 0 % y el 30% son comúnmente utilizadas al parametrizar un 

algoritmo genético. En el primer experimento se toman los valores 10% para el nivel 

bajo y 30% para el nivel alto. 

• Heurísticas 

Este factor pretende mostrar la conveniencia o no de dar mayor importancia en la 

generación de la población inicial del algoritmo genético a las heurísticas que a priori 

parecen más adaptadas al problema tratado. En el capítulo 3 se han mostrado las 

siguientes cinco opciones para generar la población inicial: 



Algoritmo genético para la programación multicriterio de piezas en máquinas paralelas Pág. 61 

 

- Aleatoriamente 

- Mediante heurística basada en SPT (Shortest Processing Time) 

- Mediante heurística basada en ST (Setup Time)   

- Mediante heurística basada en CR (Critical Ratio) 

- Mediante heurística basada en PSK (Panwalkar, Smith and Koulamas) 

Son las dos últimas heurísticas, la basada en CR y la basada en PSK, las que se ha 

considerado que pueden tener mayor eficacia, y por lo tanto el factor heurísticas consta 

de los siguientes niveles: 

- Nivel -: Se le da el mismo porcentaje de participación en la formación de la 

 población inicial a cada uno de los cinco métodos expuestos. 

- Nivel +: Se da 1/15 de participación a cada uno de los tres primeros métodos 

 (aleatorio, heurística basada en ST y heurística basada en CR) y 6/15 a cada uno 

 de los dos últimos métodos expuestos (heurística basada en CR y heurística 

 basada en PSK). 

 

Los experimentos de la fase 1 se han realizado sobre diez colecciones, cada una formada 

por diez ejemplares, es decir un total de cien ejemplares han sido probados. 

Para la fase 1, se han analizado 10 colecciones mediante un diseño de experimentos 

fraccional a dos niveles, concretamente un experimento 2(7-1) con cinco réplicas, trabajando 

con una confianza del 99%. El número 7 en el exponente (2(7-1)) se debe a que se 

experimentan 7 factores.  

Se han realizado, 32.000 ejecuciones de ejemplares, tal y como se muestra con el 

siguiente cálculo: 

3200010*10*5*2 /
)17( =−

colecciónejemplaresscoleccioneréplicas                                     Fórmula 5.2 

Se han escogido colecciones de 15 piezas con 2 máquinas, 20 piezas con 2 y 3 máquinas 

y 50 piezas con 3 y 4 máquinas. 

El hecho de utilizar experimentos fraccionales en vez de completos hace que se puedan 

obtener resultados concluyentes con un menor número de experimentos, es decir permite 

ahorrar recursos al experimentar. Por otra parte, la desventaja es que aparece confusión en 
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la experimentación; esta confusión, no obstante, es prácticamente insignificante en el 

experimento propuesto, ya que es un experimento de resolución siete (VII), el cual 

comporta un grado de confusión muy pequeño (si la resolución es mayor o igual que cinco, 

ya se considera que la confusión es poco significativa). 

La siguiente tabla muestra el grado de resolución de diferentes tipos de experimentos a dos 

niveles: 

 

Tabla 5.3. Resolución de diseños fraccionales. Fuente: Minitab 

Para explicar de forma más clara en qué consiste la confusión, se hace la siguiente 

aclaración: 

En un experimento 27 son necesarios 27 = 128 experimentos (sin contar las réplicas), que 

muestran: 

 

• 1 Media 

• 7 efectos principales 

• 21 interacciones de 2 factores 

• 35 interacciones de 3 factores 

• 35 interacciones de 4 factores 

• 21 interacciones de 5 factores 

• 7 interacciones de 6 factores 

• 1 interacción de 7 factores 

   128 
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En un experimento 2(7-1)  tan sólo son necesarios 2(7-1)  = 64 experimentos, que muestran: 

 

• 1 Media 

• 7 efectos principales 

• 21 interacciones de 2 factores 

• 35 interacciones de 3 factores 

      64 

Como se observa, en el experimento fraccional 2(7-1) las interacciones de cuatro o más 

factores no aparecen, están confundidas con las interacciones de tres o menos factores. 

No obstante, esto no supone problema alguno partiendo de la base de que en general las 

interacciones de tres o más factores son insignificantes en comparación con los efectos 

principales y las interacciones de dos factores; por lo tanto, el hecho de que por ejemplo los 

siete efectos principales estén confundidos con las siete interacciones de seis factores no 

resta validez al experimento, ya que las interacciones de seis factores son no significativas 

frente a los efectos principales.  

 

5.2.2. Resultados del primer experimento 

En el experimento, no solamente se ha pretendido determinar el nivel adecuado al que 

debe fijarse cada uno de los siete factores analizados, sino que también se han 

discretizado los resultados, analizándolos a nivel de cada colección, para intentar hallar 

relaciones entre los parámetros idóneos de una colección y el número de piezas n, número 

de máquinas m o valor de λ de la misma. Como se ha explicado en el apartado 5.1,  λ es 

uno de los factores utilizados en la generación de las colecciones; en cuanto a T y R, los 

otros dos factores que también intervienen para generar colecciones, no se han 

considerado en el análisis de los resultados de la fase 1, ya que en las 10 colecciones 

analizadas mantienen constante su valor: 0,8 para ambos factores. 

En el experimento α se ha fijado a 0,6, procurando dar similar importancia en la Función 

Objetivo (FO) a Tmax y Fmax, ya que las 10 colecciones analizadas tienen en general valores 

de Fmax superiores a los de Tmax. A continuación se recuerda la expresión de la FO: 

 

maxmax )1( FTFO ⋅−+⋅= αα                                                                         Fórmula 5.3        

Los resultados de las ejecuciones han sido almacenados en tablas, incluidas en parte en el 

Anexo C y por completo en el CD del proyecto. Las tablas tienen el formato mostrado en la 
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Tabla 5.4. Se muestra, a modo de resumen, la primera combinación de los siete factores 

(todos a nivel -1) para el primer ejemplar de cada colección: 

 

n m Pmax λ T R Ej tot  Colección Ejemplar  A B C D E F G Tmax Fmax FO 

15 2 100 0,5  0,8  0,8  10 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 271 495 360,6 
15 2 100 0,8  0,8  0,8  10 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 301 537 395,4 
20 2 100 0,5  0,8  0,8  10 3 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 311 592 423,4 
20 2 100 0,8  0,8  0,8  10 4 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 355 805 535 
20 3 100 0,5  0,8  0,8  10 5 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 258 434 328,4 
20 3 100 0,8  0,8  0,8  10 6 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 198 385 272,8 
50 3 100 0,5  0,8  0,8  10 7 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 310 937 560,8 
50 3 100 0,8  0,8  0,8  10 8 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 491 1080 726,6 
50 4 100 0,5  0,8  0,8  10 9 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 379 779 539 
50 4 100 0,8  0,8  0,8  10 10 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 252 768 458,4 

Tabla 5.4. Extracto de los datos recogidos de las 10 colecciones 

Las seis primeras columnas corresponden a características y parámetros de cada 

colección, cuyos significados ya han sido explicados. La séptima columna, “Ejtot”, tan sólo 

indica el número de ejemplares de cada colección y siempre es igual a 10. En la columna 

“Colección” se indica la colección que se ha ejecutado con el programa. En las columnas 

“A” a “G” se indica el nivel al que se ha trabajado con cada factor en la ejecución. En la 

tabla mostrada, el programa ha sido ejecutado con todos los factores a nivel - (nivel bajo). 

La columna “FO” corresponde al valor de la Función Objetivo. 

 Además de estas columnas, se han guardado los tiempos de ejecución de cada ejemplar y 

las secuencias exactas de piezas asignadas a cada máquina. Por ejemplo, para cada uno 

de los valores de la Función Objetivo mostrados en la Tabla 5.4, las secuencias asignadas 

en cada caso a la máquina 1 (M1) son las siguientes: 

 

Colección Secuencia M1
1  1  -  8  -  4  -  6  -  9  -  10  -  13  -  14
2  8  -  1  -  2  -  6  -  5  -  12  -  14  -  15
3  5  -  3  -  1  -  13  -  15  -  8  -  11  -  10  -  19  -  14  -  17  -  20
4  1  -  4  -  5  -  14  -  8  -  11  -  13  -  17  -  18  -  19
5  6  -  1  -  15  -  12  -  10  -  14  -  19
6  8  -  5  -  3  -  7  -  15  -  19  -  17
7  1  -  3  -  15  -  13  -  8  -  10  -  19  -  20  -  25  -  28  -  26  -  31  -  32  -  38  -  48  -  39  -  43  -  45
8  1  -  4  -  20  -  10  -  12  -  24  -  17  -  18  -  23  -  28  -  33  -  36  -  37  -  41  -  46
9  1  -  4  -  20  -  10  -  15  -  22  -  29  -  23  -  36  -  48  -  34  -  45  -  49

10  1  -  13  -  7  -  15  -  11  -  21  -  24  -  35  -  32  -  31  -  41  -  40  -  45

 

Tabla 5.5. Ejemplo de secuencia de piezas asignadas a una máquina 
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De la misma manera, el resto de máquinas tienen las demás piezas de cada ejemplar 

asignadas según los resultados obtenidos tras la aplicación del algoritmo genético. 

Una vez recogidos, los datos han sido tratados en Minitab. A parte del análisis que se 

mostrará a continuación, los resultados pueden consultarse en parte en el Anexo C o por 

completo en el CD del proyecto. Además de estadísticas sobre estimaciones de efectos, 

estimaciones de coeficientes, tablas de varianzas y observaciones inusuales, se han 

guardado figuras de los efectos estandarizados, los efectos principales y las interacciones 

de dos factores. Durante el transcurso de este apartado se mostrarán y analizarán estos 

tres tipos de figuras. 

Tras ejecutar el diseño de experimentos en Minitab, los resultados han sido analizados y 

los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

A B C D E F G AB AC AD AE AF AG BC BD BE BF BG CD CE CF CG DE DF DG EF EG FG n m λ

Col. 1 + - E- F+/G+ 15 2 0,5

Col. 2 + - - E- F+/G+ 15 2 0,8

Col. 3 + - E- F+/G+ 20 2 0,5

Col. 4 + + - E- F+/G+ 20 2 0,8

Col. 5 + + - - E- F+/G+ 20 3 0,5

Col. 6 + - E- F+/G+ 20 3 0,8

Col. 7 + + + - E- F+/G+ 50 3 0,5

Col. 8 + + - E- F+/G+ 50 3 0,8

Col. 9 + + - A+/E- E- F+/G+ 50 4 0,5

Col.10 + - A+/E- E- F+/G+ 50 4 0,8

 

Tabla 5.6. Efectos significativos para cada colección, con su nivel adecuado (+/-) 

La tabla muestra, para cada colección y según n, m y λ, los efectos principales (columnas A 

a G) y las interacciones (columnas AB a FG), indicando cuales son significativas para cada 

colección, así como el nivel adecuado, alto (+) o bajo (-), para cada factor. A continuación 

se explicarán los efectos principales o interacciones significativas: 

• El efecto principal A (tamaño de la población inicial) es significativo en todas las 

colecciones y su nivel adecuado es el alto (+), es decir, se obtienen mejores 

resultados utilizando un tamaño de la población inicial de 5n que de 3n. La siguiente 

figura, correspondiente a la colección 5 (Col. 5), lo demuestra: 
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Figura 5.2. Efecto principal tamaño de la población inicial 

 En la figura se puede observar como utilizando el tamaño de la población inicial a 

 nivel bajo (-), es decir 3n, la media de la función objetivo (FO) es aproximadamente 

 de 272,5, mientras que utilizando el nivel alto (+), es decir 5n, la media disminuye 

 hasta 270,5, obteniendo mejores resultados, ya que se trata de minimizar la FO. Se 

 sugiere, por lo tanto, utilizar un tamaño de la población inicial igual a 5n. Debido a 

 los incrementos de tiempo de ejecución del programa al aumentar el valor de este 

 factor, no se sugiere experimentar con valores superiores a 5n, ya que con este 

 valor los tiempos totales obtenidos se consideran adecuados, pero dejarían de serlo 

 si aumentaran más sobretodo cuando se trabaja con un elevado número de piezas 

 a procesar (caso de n = 50, donde los tiempos de ejecución con 5n están entorno a 

 un minuto por ejemplar). 

• El efecto principal B (número de generaciones) es significativo en 3 de las 10 

colecciones analizadas, siendo el nivel alto (+), es decir 5n, el nivel adecuado. No 

obstante, en este caso es preferible escoger el nivel bajo, ya que el tiempo de 

cálculo computacional entre escoger un número de generaciones de 3n y escoger 

5n aumenta en más del 50%, y por otra parte, la mejora obtenida en la media de la 

FO es relativamente pequeña en comparación con la mejora obtenida con el factor 

tamaño de la población inicial. Esto se demuestra en la misma colección 5 (Col. 5): 

en la Figura 5.2 se ha mostrado que utilizar el tamaño de la población inicial igual a 

5n mejora de 272,5 a 270,5, unos 2 puntos, el valor de la  FO respecto a utilizar 3n, 

mientras que utilizar el número de generaciones a 5n tan sólo mejora de 271,7 a 

271,2, medio punto, el valor de la FO respecto a utilizar 3n (tal y como se muestra 

en la Figura 5.3): 
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Figura 5.3. Efecto principal número de generaciones 

 Para reforzar este concepto del menor efecto sobre la FO del efecto principal B 

 respecto al A, se muestra a continuación la figura de efectos estandarizados, 

 también perteneciente a la colección 5, donde a simple vista se observa como el 

 efecto principal B prácticamente está alineado con los efectos e interacciones no 

 significativos (puntos negros de la figura), mientras que el efecto principal A destaca 

 claramente como efecto significativo: 
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Figura 5.4. Efectos estandarizados 
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 Por lo tanto, debido al gran incremento en tiempo de ejecución del programa y la 

 poca mejora relativa en comparación con el factor tamaño de la población inicial, se 

 sugiere tomar un número de generaciones igual a 3n. Por otra parte, si el usuario 

 del programa considera que dispone de suficiente tiempo para dedicar a la 

 ejecución del mismo, puede tomar un número de generaciones de 5n para 

 aprovechar las ligeras mejoras que se obtienen. 

• El efecto principal C (tipo de cruce) ofrece distintos resultados en función del 

número de piezas, n, de la colección analizada, tal y como puede observarse en la 

Tabla 5.6. Así pues, para las colecciones con n bajo (15 o 20), se observa que el 

nivel adecuado es el nivel -, es decir utilizar el cruce uniforme. En la siguiente figura, 

correspondiente de nuevo a la colección 5, se observa como la media de la FO es 

menor utilizando el cruce uniforme que el cruce OX, obteniendo valores medios de 

aproximadamente 270,7 y 272,3 respectivamente: 
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Figura 5.5. Efecto principal tipo de cruce, n=15 o 20 

Por otra parte, para las colecciones con n alto (50), los resultados cambian, ya se 

obtienen valores medios de la FO inferiores al utilizar el tipo de cruce a nivel alto, es 

decir al utilizar el cruce OX, tal y como muestra la siguiente figura correspondiente a la 

colección 8 (Col. 8):  
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Figura 5.6. Efecto principal tipo de cruce, n=50 

Por lo tanto, con número de piezas, n, bajo (15, 20) se sugiere utilizar el tipo de cruce 

uniforme, mientras que con número de piezas alto (50) la sugerencia es utilizar el cruce 

OX. 

• De los cuatro efectos principales que quedan por analizar: D (probabilidad de 

cruce), E (tipo de mutación), F (probabilidad de mutación) y G (Heurísticas), tan sólo 

el efecto principal E es significativo en todas las colecciones, mientras que los 

demás no lo son en ninguna. Estudiando, por lo tanto, el tipo de mutación, se 

observa que es mejor el nivel bajo, es decir utilizar la mutación blanda. La siguiente 

figura, correspondiente a la colección 5 y representativa de las demás colecciones, 

lo demuestra: 
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Figura 5.7. Efecto principal tipo de mutación 
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En cuanto a las interacciones existentes entre los distintos factores, existen tres que 

son significativas: AE (tamaño de la población inicial – tipo de mutación), CE (tipo de 

cruce – tipo de mutación) y FG (probabilidad de mutación - heurísticas). A continuación 

se analizarán estas tres interacciones: 

• Interacción AE (tamaño de la población inicial – tipo de mutación): Esta interacción 

tan sólo ha resultado significativa en las colecciones 9 y 10, y no aporta ninguna 

conclusión adicional sobre los factores tamaño de la población inicial y tipo de 

mutación, por lo que no merece la pena profundizar más en ella. 

• Interacción CE (tipo de cruce – tipo de mutación): para explicar las conclusiones 

sobre esta interacción, se utilizará la siguiente figura que corresponde a la colección 

8:  
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Figura 5.8. Interacción tipo de cruce - tipo de mutación 

 En la figura puede observarse como las dos combinaciones con tipo de mutación a 

 nivel -, es decir con mutación blanda, ofrecen los mejores resultados, con valores 

 de la FO entre 583 y 584, prácticamente con independencia de si se utiliza el tipo de 

 cruce uniforme (puntos negros) u OX (puntos rojos). Por tanto, se sugiere tomar la 

 mutación blanda, coincidiendo con el estudio individualizado del efecto principal E. 

 Por su parte, el tipo de cruce no afecta prácticamente al valor de la FO, por lo tanto 

 no hay  ningún problema respecto a las conclusiones obtenidas en el estudio 

 individualizado del efecto principal C, es decir utilizar cruce uniforme cuando n es 

 bajo y cruce OX cuando n es alto.  
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 Como observación,  para entender mejor el concepto de interacción, en la figura 

 puede observarse como al utilizar el tipo de mutación a nivel +, es decir 

 mutación ST,  entonces ya no es independiente utilizar el cruce uniforme o el cruce 

 OX,  ya que claramente se obtienen mejores resultados utilizando el cruce OX 

 (valor medio de la FO entorno a 586) que utilizando el cruce uniforme (valor medio 

 de la FO entorno a 589). De todas maneras, esto es una mera explicación adicional, 

 ya que los mejores resultados pasan, como se ha descrito anteriormente, por utilizar 

 el tipo de mutación a nivel – (mutación blanda) y tomar el tipo de cruce adecuado en 

 función de n. 

• Interacción FG (probabilidad de mutación - heurísticas): para explicar las 

conclusiones sobre esta interacción, se utilizará la siguiente figura que corresponde 

a la colección 2: 
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Figura 5.9. Interacción probabilidad de mutación - heurísticas 

 En la figura puede observarse como hay dos combinaciones que ofrecen buenos 

 valores medios de la FO, entre 306,5 y 307, y otras dos con las que se obtienen 

 peores valores, entre 309 y 310. Las mejores combinaciones son, por lo tanto, las 

 siguientes: por una parte, probabilidad de mutación 10%  - heurísticas igual % y por 

 otra, probabilidad de mutación 30% - heurísticas mayor % CR y PSK. En principio, 

 analizando todas las colecciones, los valores de la FO son muy similares entre 

 utilizar la primera o la segunda combinación propuesta, si bien, parecen ligeramente 

 mejores (306,5 frente a 307 en el caso de la colección 2)  para la combinación 

 probabilidad de mutación 30% - heurísticas mayor % CR y PSK. Además, escoger 
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el nivel + del factor heurísticas, es decir escoger una formación de la población inicial 

del algoritmo genético con mayor porcentaje de las heurísticas CR y PSK, abre la 

puerta a continuar investigando variaciones de porcentajes o de ciertos parámetros que 

intervienen en la formación de la población inicial. 

 

Recapitulando, las conclusiones del primer experimento son que los factores adoptan los 

siguientes niveles: 

 

Factor Nivel  Significado 

Tamaño de la población inicial + 5n 

Número de generaciones - 3n 

Tipo de cruce 
- (n bajo) 

+ (n alto) 

Uniforme 

OX 

Probabilidad de cruce indiferente 70% – 90% 

Tipo de mutación - Blanda 

Probabilidad de mutación + 30% 

Heurísticas + Mayor % CR y PSK 

Tabla 5.7. Factores y niveles idóneos tras el experimento 

 

Al ser la probabilidad de cruce indiferente en cuanto a tomar el nivel – o el nivel +, se ha 

decidido tomar una probabilidad de cruce del 80 % (entre el 70% y el 90%, que son los 

niveles con los que se ha experimentado), por lo que finalmente la tabla de factores y 

niveles idóneos tras la experimentación es la siguiente:  
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Factor Nivel  Significado 

Tamaño de la población inicial + 5n 

Número de generaciones - 3n 

Tipo de cruce 
- (n bajo) 

+ (n alto) 

Uniforme 

OX 

Probabilidad de cruce indiferente 80% 

Tipo de mutación - Blanda 

Probabilidad de mutación + 30% 

Heurísticas + Mayor % CR y PSK 

Tabla 5.8. Factores y niveles definitivos tras el experimento 

 

5.3. Fase 2: experiencia computacional, análisis de l bicriterio 

5.3.1. Diseño de la experiencia computacional 

Tras el experimento realizado, se ha conseguido sugerir un nivel adecuado a cada uno de 

los factores, entre los dos niveles propuestos para cada factor. Sin embargo, la interacción 

FG (probabilidad de mutación - heurísticas), mostrada en la Figura 5.9, puede dar paso a 

un nuevo punto sobre el que seguir investigando: cuando se trabaja con el factor 

heurísticas a nivel mayor % CR y PSK,  el valor medio de la FO varía notablemente si se 

utiliza una probabilidad de mutación del 10%, obteniendo un valor de 309,7 

aproximadamente, respecto a si se utiliza probabilidad del 30%, en cuyo caso el valor 

medio de la FO mejora hasta 306,6 aproximadamente. La pregunta que surge es si al 

continuar aumentando la probabilidad de mutación, por ejemplo poniéndola al 40%, 

continuará mejorando el valor medio de la FO. En este apartado se dará respuesta a esta 

cuestión. 

No obstante, el principal punto a tratar en este apartado 5.3 es el análisis del 

comportamiento del algoritmo en función del valor de α, aspecto no tratado hasta el 

momento. Como se ha comentado, en el diseño de experimentos se ha trabajado siempre 
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con un valor de α de 0,6, para procurar dar similar importancia en la Función Objetivo (FO) 

a Tmax y Fmax. En este apartado se probarán valores de α de 0’2 – 0’6 – 0’8 y 1, intentando 

cubrir el máximo rango de valores. El estudio profundiza en valores altos de α porque en 

las colecciones facilitadas se obtienen valores de Fmax superiores a los de Tmax, de manera 

que cuando se trabaja con α pequeña, la FO está demasiado influenciada por Fmax. De 

todas maneras, uno de los cuatro valores de α que se probarán en esta experiencia 

computacional es 0’2, para no dejar sin analizar estos casos. 

Hasta este punto se ha explicado que en la experiencia computacional que se realizará se 

tendrá en cuenta analizar un rango de valores de α y también que se analizará el caso de 

aumentar por encima del 30% la probabilidad de mutación (se probará un probabilidad del 

40%). El análisis de esta probabilidad ha surgido a partir de analizar en el diseño de 

experimentos del apartado anterior la interacción FG (probabilidad de mutación - 

heurísticas). Dado que se va a realizar una experiencia computacional en la que interviene 

el factor heurísticas, se propone hacer el análisis no sólo con la combinación de heurísticas 

propuesta tras el diseño de experimentos (heurísticas con mayor % CR y PSK), si no con 

dos combinaciones más, que a priori puedan encajar mejor según el valor que adopte α. De 

hecho, gran parte del análisis del bicriterio consiste en comprobar si conviene parametrizar 

el problema de un modo u otro en función del valor de α del problema a tratar.  

Previamente a exponer las tres combinaciones heurísticas, se recuerda los cinco métodos 

propuestos para la generación de la población inicial, expuestos en el capítulo 3: 

- Aleatoriamente 

- Mediante heurística basada en SPT (Shortest Processing Time) 

- Mediante heurística basada en ST (Setup Time)   

- Mediante heurística basada en CR (Critical Ratio) 

- Mediante heurística basada en PSK (Panwalkar, Smith and Koulamas) 

Tras esta breve revisión, a continuación se exponen las tres combinaciones heurísticas 

propuestas para el análisis del bicriterio: 

• Heur = 1: se propone un enfoque que a priori pueda beneficiar a problemas que 

tengan valores de α bajos, mediante el incremento del peso de la heurística SPT 

(respecto al peso que tiene en la combinación escogida tras el diseño de 

experimentos), a costa de reducir el peso de la heurística basada en PSK. Además, 

valores bajos de α indican mayor enfoque a Fmax que a Tmax; por ello se propone una 

alteración en el parámetro β de la heurística basada en CR, cuyo índice crítico para 
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cada pieza i en cada máquina j se definía mediante la siguiente expresión detallada 

en el capítulo 3: 

            ))·(1(· iikjiji psdCR ++−+= −− τββ                                                    Fórmula 5.4 

 Tal y como se ha descrito, β puede tomar valores aleatorios entre 0 y 1. No 

 obstante, si se trata de resolver problemas donde se prioriza Fmax sobre Tmax, se 

 propone utilizar un rango de β entre 0 y 0’3, dando mayor importancia a tiempos de 

 proceso que a fechas de entrega. 

 Resumiendo, la combinación está formada por: 

o 1/15 aleatorio 

o 4/15 heurística basada en SPT 

o 1/15 heurística basada en ST 

o 6/15 heurística basada en CR (β entre 0 y 0’3) 

o 3/15 heurística basada en PSK 

• Heur = 2: la misma que se ha decidido tras el diseño de experimentos, se da 1/15 

de participación a cada uno de los tres primeros métodos (aleatorio, heurística 

basada en ST y heurística basada en CR) y 6/15 a cada uno de los dos últimos 

métodos expuestos (heurística basada en CR y heurística basada en PSK).  

• Heur = 3: se propone un enfoque que, a priori, pueda beneficiar a problemas que 

tengan valores de α altos, mediante la alteración del parámetro β de la heurística 

basada en CR, tal y como se ha hecho con la combinación 1, pero en este caso se 

escoge un rango de β entre 0’7 y 1 para dar mayor importancia a las fechas de 

entrega, ya que valores de α altos indican problemas que priorizan Tmax sobre Fmax. 

Por lo tanto, la combinación consiste en: 

o 1/15 aleatorio 

o 1/15 heurística basada en SPT 

o 1/15 heurística basada en ST 

o 6/15 heurística basada en CR (β entre 0’7 y 1) 

o 6/15 heurística basada en PSK 
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Para realizar esta experiencia computacional se han escogido 50 colecciones diferentes a 

las utilizadas en el diseño de experimentos, cada una formada por 10 ejemplares, 

realizando un total de 60.000 ejecuciones de ejemplares, tal y como se muestra en el 

siguiente cálculo:  

600005*10*50*2*3*4 /Pr =réplicascolecciónejemplaresscoleccioneobMutacionsheuristicaα            Fórmula 5.5 

Los tres primeros términos corresponden al número de combinaciones que adoptan α, el 

factor heurísticas y el factor probabilidad de mutación. Se han escogido colecciones de 15 

piezas con 2 máquinas, 20 piezas con 2 y 3 máquinas y 50 piezas con 3 y 4 máquinas 

Como en el caso del diseño de experimentos, en esta experiencia computacional se han 

discretizado los resultados, analizándolos a nivel de cada colección, para intentar hallar 

relaciones entre los factores que intervienen (heurísticas y probabilidad de mutación) y el 

número de piezas n, número de máquinas m o valor de λ de la colección. Además, en las 

50 colecciones analizadas también varían T y R, los otros dos parámetros que también 

intervienen para generar colecciones, por lo que se han considerado en el análisis de los 

resultados. 

Finalmente, para poder comparar las soluciones de ejemplares procedentes de distintas 

colecciones, se utiliza un índice de eficiencia, Iα, definido por la siguiente expresión en 

función de α (debe calcularse en función de α ya que este parámetro altera directamente el 

cálculo de la FO): 

 

[ ]
[ ]α

αα
α FO

FOFO
I

min

min−
=                                                                                      Fórmula 5.6 

 

En esta expresión, para una combinación α - heurísticas – probabilidad de mutación, FOα 

representa el promedio de los valores de la FO entre las 5 réplicas. Así mismo, min[FOα] 

representa la mejor solución obtenida sobre todas las combinaciones que  tengan el mismo 

valor de α. Nótese que cuanto menor sea el valor Iα, mejor será una solución. 
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5.3.2. Resultados de la experiencia computacional 

A continuación se expone una tabla con el formato en que se han guardado los resultados. 

Se muestra la primera combinación α - heurísticas – probabilidad de mutación para el 

primer ejemplar de 10 de las 50 colecciones analizadas:  

 

n m Pmax λ T R Ej tot  colección Ejemplar α Heur Pmut  Tmax Fmax FO 
15 2 100 1,2  0,8  0,2  10 1 1 20 1 30 337 546 504,2 
15 2 100 1,2  0,8  0,4  10 2 1 20 1 30 297 538 489,8 
15 2 100 1,2  0,8  0,6  10 3 1 20 1 30 265 541 485,8 
15 2 100 1,2  0,8  0,8  10 4 1 20 1 30 237 575 507,4 
15 2 100 0,5  0,8  0,2  10 5 1 20 1 30 361 482 457,8 
15 2 100 0,5  0,8  0,4  10 6 1 20 1 30 332 530 490,4 
15 2 100 0,5  0,8  0,6  10 7 1 20 1 30 350 512 479,6 
15 2 100 0,8  0,8  0,2  10 8 1 20 1 30 347 525 489,4 
15 2 100 0,8  0,8  0,4  10 9 1 20 1 30 381 514 487,4 
15 2 100 0,8  0,8  0,6  10 10 1 20 1 30 399 507 485,4 

Tabla 5.9. Extracto de los datos recogidos de las 50 colecciones 

En la Tabla 5.9, la columna α muestra 20 para referirse a α = 0’2. En cuanto a la columna 

Heur, el 1 indica que se trabaja con la primera de las tres combinaciones heurísticas 

detalladas anteriormente. Finalmente, la columna Pmut indica un 30 para indicar una 

probabilidad de mutación del 30%. Pese a no mostrarse en la tabla anterior, de nuevo se 

han recopilado datos sobre tiempos de ejecución y las secuencias exactas de piezas 

asignadas a cada máquina. 

A parte de la combinación α - heurísticas – probabilidad de mutación (0,2 – Heur = 1 – 

30%) mostrada en la Tabla 5.9, existen otras 23 combinaciones. Así mismo, la tabla 

muestra sólo el ejemplar 1 de 10 de las 10 colecciones con n = 15 y m =2, existiendo otras 

40 colecciones con otras combinaciones n – m y también con 10 ejemplares cada una. 

Finalmente, si se tiene en cuenta que se han ejecutado 5 réplicas, se obtienen las 60.000 

ejecuciones de ejemplares calculadas en la Fórmula 5.5. 

Una vez recogidos todos los datos tras las ejecuciones del programa, se han calculado los 

índices de eficiencia, Iα, para cada colección y combinación α – heurísticas – probabilidad 

de mutación (24 combinaciones en total).  La siguiente tabla muestra los valores calculados 

para las 5 primeras colecciones del total de 50 analizadas: 
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ÍNDICES DE EFICIENCIA Iα 

α Heur  Pmut  Combinación Colec. 1  Colec. 2  Colec. 3  Colec. 4  Colec. 5  

0,2 1 30 1 2,90% 2,91% 2,71% 3,29% 0,85% 
0,6 1 30 2 4,13% 6,70% 6,94% 9,05% 2,02% 
0,8 1 30 3 7,25% 11,92% 13,52% 15,36% 2,84% 
1 1 30 4 11,78% 17,91% 17,11% 26,66% 3,05% 

0,2 2 30 5 1,09% 1,03% 0,81% 0,97% 0,99% 
0,6 2 30 6 1,57% 1,37% 0,86% 2,42% 0,43% 
0,8 2 30 7 2,02% 1,85% 2,05% 2,50% 0,88% 
1 2 30 8 4,52% 2,51% 1,61% 3,84% 1,53% 

0,2 3 30 9 1,90% 1,79% 2,43% 2,07% 1,63% 
0,6 3 30 10 0,99% 2,32% 1,81% 1,89% 0,79% 
0,8 3 30 11 1,52% 1,88% 1,62% 1,54% 1,18% 
1 3 30 12 3,23% 3,09% 0,97% 1,05% 0,99% 

0,2 1 40 13 3,62% 2,62% 2,18% 2,34% 1,32% 
0,6 1 40 14 5,26% 6,41% 7,98% 9,56% 2,27% 
0,8 1 40 15 8,58% 11,56% 11,62% 15,31% 3,15% 
1 1 40 16 12,93% 16,43% 17,32% 25,66% 3,19% 

0,2 2 40 17 1,35% 1,69% 0,70% 0,81% 1,13% 
0,6 2 40 18 0,59% 1,26% 1,34% 1,13% 0,97% 
0,8 2 40 19 2,28% 0,99% 2,20% 2,13% 0,98% 
1 2 40 20 5,43% 1,55% 1,89% 3,78% 1,43% 

0,2 3 40 21 2,50% 2,17% 2,22% 2,93% 1,35% 
0,6 3 40 22 1,77% 2,11% 1,85% 1,70% 1,29% 
0,8 3 40 23 1,81% 1,93% 2,17% 1,87% 1,09% 
1 3 40 24 3,49% 1,75% 0,53% 2,38% 0,69% 

          
    n 15 15 15 15 15 
    m 2 2 2 2 2 
    λ 1,2 1,2 1,2 1,2 0,5 
    R 0,2 0,4 0,6 0,8 0,2 

Tabla 5.10. Iα por colección y combinación α – heurísticas – probabilidad de mutación 

En la tabla ya pueden observarse diferencias considerables. Por ejemplo, los Iα que se 

obtienen cuando se utiliza Heur =1 suelen ser bastante grandes en comparación con utilizar 

Heur = 2 o Heur = 3. En las siguientes páginas se mostrará un análisis detallado de los 

resultados una vez calculados todos los Iα. 

Los parámetros α, n, m, λ y R son característicos de una cierta realidad industrial, definen 

una cierta colección de ejemplares. Por lo tanto, se estudiará cómo afectan a estos 

parámetros los dos factores que sí controla el usuario de programa, es decir heurísticas y 

probabilidad de mutación.  

El primer parámetro a analizar es α, realizando el análisis del bicriterio. Se pretende 

comprobar qué combinaciones heurísticas y probabilidades de mutación consiguen los 
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mejores resultados en función del valor de α del problema, es decir en función de si en el 

problema se prioriza más a Tmax (α ↑) o bien a Fmax (α ↓). La siguiente tabla recoge los 

índices de eficiencia obtenidos: 

α
Heur=1       
Pmut =30

Heur=2      
Pmut =30

Heur=3      
Pmut =30

Heur=1      
Pmut =40

Heur=2      
Pmut =40

Heur=3      
Pmut =40

0,2 1,91% 0,93% 1,26% 2,00% 0,96% 1,44%
0,6 5,19% 1,27% 1,17% 5,40% 1,29% 1,15%
0,8 8,66% 1,98% 1,27% 8,68% 1,93% 1,24%
1 13,72% 3,07% 1,52% 13,80% 2,92% 1,72%  

Tabla 5.11. Iα en función de α, combinación de heurísticas y probabilidad de mutación 

Con el fin de facilitar la lectura de los resultados, se muestran en color verde los mejores Iα 

hallados y también aquellos que se encuentran en un margen del 10% por encima del 

mejor valor. Por ejemplo para α = 0’2, el resultado de 0’96% también es considerado como 

de los mejores junto al de 0’93%, ya que entra en el rango (0’93, 1’02). En color rojo se 

muestran los peores valores de Iα (mismo criterio cuando se muestra más de un valor en 

rojo).  

Así pues, es fácil comprobar como al utilizar la primera combinación heurística, Heur = 1, se 

obtienen los peores resultados. Por lo tanto, al contrario de lo que se podía intuir, ni 

siquiera para valores bajos de α la primera combinación heurística, que a priori podía 

beneficiar a problemas con estos valores de α mediante el incremento del peso de la 

heurística SPT, resulta mejor que las demás.  

En cuanto a las otras dos combinaciones heurísticas propuestas, se observa como la 

segunda combinación es la mejor para valores bajos de α, mientras que al aumentar α los 

mejores resultados se obtienen con la tercera combinación heurística. Esta vez sí se da lo 

que se pretendía, ya que la tercera combinación proponía un enfoque que a priori podía 

beneficiar a problemas con valores de α altos. Finalmente, no se observan diferencias 

importantes entre utilizar probabilidad de mutación del 30% o utilizarla del 40%, por lo que 

se propone mantener la probabilidad al 30%, resultado propuesto tras el diseño de 

experimentos. 

A continuación, para acabar de explicar los resultados obtenidos respecto a α, se muestra 

de manera gráfica los índices de eficiencia obtenidos para cada colección en función de la 

combinación heurística utilizada. Se muestran los casos extremos de α = 0,2 y α = 1: 
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Indices de eficiencia, alfa = 0'2
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Figura 5.10. Iα de cada colección en función de la heurística utilizada, α = 0’2 

En la figura se aprecia que con α = 0’2, la combinación heurística 2 (Heur = 2, color verde) 

obtiene en general los menores índices de eficiencia, es decir los mejores resultados. 

Indices de eficiencia, alfa =1

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

Colección

Ie

Heur 1

Heur 2

Heur 3

 

Figura 5.11. Iα de cada colección en función de la heurística utilizada, α = 1 
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En la Figura 5.11, correspondiente al caso de α igual a 1, se observa como se ha explicado 

al analizar la Tabla 5.11 que los mejores resultados se obtienen en general para la 

combinación heurística 3 (Heur = 3, color amarillo). Además, en la figura se aprecia 

claramente como con valores altos de α, la combinación heurística 1 (Heur = 1, color azul) 

ofrece resultados muy malos.  

Tras analizar el comportamiento del algoritmo genético en función de α, se ha concluido 

que lo mejor es utilizar la segunda combinación heurística cuando α es bajo* y utilizar la 

tercera combinación cuando α es alto. En cuanto a la probabilidad de mutación, no se han 

observado diferencias entre utilizar un 30 o un 40%. 

Como se ha comentado anteriormente, el análisis de resultados no se ha realizado tan sólo 

en función de α, sino que también se ha pretendido hallar relaciones con los demás 

parámetros con que se definen los ejemplares del problema: n,  m, λ y R. Una vez 

analizados los resultados teniendo en cuenta el bicriterio mediante el parámetro α, se 

estudiarán también los efectos sobre el resto de parámetros. La siguiente tabla muestra los 

índices de eficiencia obtenidos en función de todos los parámetros del problema (α, n, m, λ 

y R): 

Heur=1       
Pmut=30

Heur=2      
Pmut=30

Heur=3      
Pmut=30

Heur=1      
Pmut=40

Heur=2      
Pmut=40

Heur=3      
Pmut=40

% mejor 
Heur=2 que 

Heur=3

% mejor 
Heur=3 que 

Heur=2

0,2 1,91% 0,93% 1,26% 2,00% 0,96% 1,44% 42,13%
0,6 5,19% 1,27% 1,17% 5,40% 1,29% 1,15% 10,43%
0,8 8,66% 1,98% 1,27% 8,68% 1,93% 1,24% 55,44%
1 13,72% 3,07% 1,52% 13,80% 2,92% 1,72% 84,60%
15 6,88% 1,73% 1,72% 6,93% 1,68% 1,87% 5,31%
20 7,21% 2,00% 1,59% 7,36% 1,86% 1,71% 16,97%
50 7,77% 1,66% 0,82% 7,85% 1,74% 0,82% 107,85%
2 6,31% 1,68% 1,76% 6,35% 1,58% 1,91% 12,40%
3 7,79% 1,98% 1,11% 7,93% 1,96% 1,19% 71,28%
4 8,63% 1,74% 0,78% 8,81% 1,80% 0,73% 133,66%

0,5 5,71% 1,38% 0,96% 5,88% 1,38% 1,09% 34,04%
0,8 6,75% 1,92% 1,45% 6,78% 1,89% 1,45% 31,61%
1,2 9,08% 2,05% 1,43% 9,18% 1,99% 1,56% 34,64%
0,2 3,45% 1,56% 1,37% 3,62% 1,50% 1,45% 8,69%
0,4 6,46% 1,63% 1,37% 6,48% 1,64% 1,44% 16,47%
0,6 10,90% 2,10% 1,28% 11,05% 2,13% 1,34% 61,27%
0,8 11,26% 2,24% 0,98% 11,23% 1,93% 1,17% 91,28%

R

α

n

m

λ

 

Tabla 5.12. Iα en función de α, n, m, λ y R 

*Faltaría ampliar la experiencia para determinar numéricamente cuando α es bajo y cuando es alto. Mediante la 

experiencia llevada a cabo, α bajo es 0’2 o menor, mientras α alto es 0’6 o mayor, queda pendiente de analizar 

con mayor detalle el rango (0’2, 0’6).  
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Al estudiar los índices de eficiencia obtenidos, de nuevo no se observan diferencias 

importantes entre utilizar probabilidad de mutación del 30% o utilizarla del 40%, por lo que 

se propone mantener la probabilidad al 30%, resultado propuesto tras el diseño de 

experimentos. 

En cuanto al factor heurísticas, sí se observan diferencias que deben ser analizadas. De 

nuevo se comprueba que la primera combinación heurística, Heur = 1, ofrece mayores Iα y 

por lo tanto peores resultados, por lo que se descarta utilizar esta combinación. En cuanto 

a las otras dos combinaciones heurísticas, en algunos casos es preferible la segunda 

combinación heurística, Heur = 2, si bien en la mayoría de ocasiones de nuevo es la tercera 

combinación la que ofrece mejores resultados. Al ser la decisión sobre qué combinación 

heurística tomar, Heur = 2 o Heur = 3, la única decisión pendiente, en la Tabla 5.12 se han 

creado dos columnas adicionales a las que muestran índices de eficiencia. Éstas, indican si 

es mejor utilizar una combinación o la otra y el porcentaje de mejora obtenido al respecto. 

Al ser Heur = 3 mejor que Heur = 2 en la mayoría de casos (14 de 17), es sencillo analizar 

las prioridades, deduciéndose que es preferible utilizar siempre Heur = 3, excepto en el 

caso en que α sea 0’2 y se cumplan las tres condiciones siguientes: 

• n < 50 

• m = 2  

• R < 0’6 

Por ejemplo, si se tiene m = 4, los índices de eficiencia que se obtienen mejoran un 

133,66% (ver Tabla 5.12) utilizando Heur = 3 en comparación a utilizar Heur = 2, 

conllevando que no merezca la pena escoger Heur = 2 aunque se trabaje con α = 0’2, ya 

que en utilizar α = 0’2 implica mejoras en los índices de eficiencia de tan sólo el 42,13%, 

estando por debajo de la mejora del 133,66%. 

En cuanto a la tercera condición expuesta, R < 0’6, debe recordarse que R es  un 

parámetro específicamente utilizado en la generación de las colecciones sobre las que se 

ha realizado el estudio. Cuanto mayor es R, mayor es el rango de posibles fechas de 

entrega y por lo tanto de posibles retrasos, ya que las fechas de entrega se distribuyen 

uniformemente entre Cmax: (1 − T − R/2) y Cmax: (1 − T + R/2).   
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Como conclusión final del análisis mediante la experiencia computacional, se resume que: 

• La probabilidad de mutación se mantiene al 30%. 

• Para generar la población inicial del algoritmo genético se utilizará la tercera 

combinación heurística propuesta, Heur = 3, es decir: 

o 1/15 aleatorio 

o 1/15 heurística basada en SPT 

o 1/15 heurística basada en ST 

o 6/15 heurística basada en CR (β entre 0’7 y 1) 

o 6/15 heurística basada en PSK 

Tan sólo en el caso de α pequeña, n<50, m=2 y R<0,6, se utilizará la segunda 

combinación heurística propuesta, es decir: 

o 1/15 aleatorio 

o 1/15 heurística basada en SPT 

o 1/15 heurística basada en ST 

o 6/15 heurística basada en CR (β aleatorio) 

o 6/15 heurística basada en PSK 

 

5.4. Conclusiones tras las dos fases 

En la siguiente tabla resumen se observa la parametrización definitiva propuesta para el 

algoritmo en función de los diferentes factores, una vez hecho el análisis de las fases 1 y 2: 

 

 

 



Pág. 84  Memoria 

 

Factor Parametrización 

Tamaño de la 

población inicial 
5n 

Número de 

generaciones 
3n  

Tipo de cruce 
Uniforme (n bajo) 

OX (n alto) 

Probabilidad de cruce 80% 

Tipo de mutación Blanda 

Probabilidad de 

mutación 
30% 

Heurísticas 

Heur = 3: 

1/15 aleatorio 

1/15 heurística basada en SPT 

1/15 heurística basada en ST 

6/15 heurística basada en CR   (β entre 0’7 y 1, excepto si se 

cumple α bajo, n bajo, m = 2 y R < 0’6, en cuyo caso se toma 

Heur = 2, es decir el parámetro β aleatorio) 

6/15 heurística basada en PSK 

Tabla 5.13. Parametrización definitiva propuesta tras las dos fases 

En cuanto al programa creado, DNA Schedule, permite al usuario cambiar el valor de los 

factores, si bien por defecto éstos están fijados como propone la Tabla 5.13 (en cuanto al 

tipo de cruce, se fija a cruce uniforme, si n es alto se recomienda al usuario cambiar a 

cruce OX). En la Figura 5.12 se puede observar la ventana que permite variar los valores 

de los parámetros del algoritmo genético: 
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Figura 5.12. Ventana "Definir parámetros" 

Además, en el programa, tras ejecutar una colección, los resultados obtenidos aparecen en 

una ventana como la de la figura siguiente:  

 

Figura 5.13. Ventana "Resultados colección" 
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En la Figura 5.13 se observan los siguientes resultados para el ejemplar 6 de una colección 

con n = 15, m = 2 y α = 0,5: 

• Las secuencias de piezas asignadas a cada máquina son: 

 -   Máquina 1: 1 – 2 – 6 – 9 – 8 – 10 – 12 – 13  

 -   Máquina 2: 4 – 3 – 5 – 14 – 7 – 11 – 15  

• Tmax = 237 y  Fmax = 426, obteniendo un valor de la Función Objetivo de 331,5. 

• El tiempo de ejecución ha sido de 6 segundos.  
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6. Viabilidad económica  

Para desarrollar el software DNA Schedule es necesario ejecutar las siguientes tareas por 

parte del ingeniero industrial, para el que se ha considerado unos honorarios de 60 €/h:  

 

Tarea Dedicación (h) Coste (€) 

Análisis del problema (búsqueda de información, 

etc.) 

10 600 

Elaboración heurísticas y algoritmo genético 30 1800 

Programación del software DNA Schedule 70 4200 

Probar, experimentar y  mejorar el software creado 100 6000 

Implantación en la empresa adquiriente del software 30 1800 

Seguimiento y control  10 600 

TOTAL  15000 € 

TOTAL (16% IVA Inc.)  17400 € 

Tabla 6.1. Presupuesto del programa DNA Schedule 

En este proyecto no se han ejecutado las dos últimas tareas, ya que no se ha llegado a 

implantar en una empresa. Así mismo, el software podría comercializarse por una cantidad 

menor, ya que puede resultar útil en una gran cantidad de empresas con procesos de 

fabricación iguales al que trata este proyecto. Este hecho haría interesante incluso para una 

pequeña empresa la adquisición del programa, por un precio de unos 5000€. Con este 

precio de venta, sería suficiente con vender el programa a cuatro empresas para 

amortizarlo totalmente. 

En cuanto a la implantación del software en una empresa, se podrían generar los 

siguientes ahorros: 
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• Mano de obra directa: Al disminuir los tiempos de permanencia totales de las piezas 

en la fábrica, se requieren menos horas de mano de obra directa, con la 

consecuente reducción de coste en personal. 

• Tratamiento de residuos: Al disminuir los tiempos de cambio de formato, se están 

simplificando los cambios de formato, generándose menos residuos y por lo tanto 

disminuyendo los costes de gestión de los mismos. 

• Transporte: Al disminuir los retrasos, se consigue transportar la mercancía como 

está previsto, aprovechando a ser posible la capacidad total del vehículo y 

ahorrando por lo tanto en transportes adicionales, con el consiguiente ahorro de 

combustible. 
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7. Impacto medioambiental 

La implantación del programa en una industria puede reportar diversos beneficios 

medioambientales, tales como: 

• Ahorro energético si se consigue disminuir los tiempos de permanencia totales de 

las piezas en la fábrica. En general se tratará de ahorro de energía eléctrica. 

• Menor generación de residuos si se logra una disminución en el tiempo total 

dedicado a cambios de formato, ya que el programa tiene en cuenta este punto 

mediante la minimización de Fmax. La generación de residuos no sólo es un 

problema para el medioambiente, si no que  

• Ahorro energético en el transporte, ya que minimizando retrasos se consigue 

transportar la mercancía como está previsto, aprovechando a ser posible la 

capacidad total del vehículo. Con ello, se reduce el consumo de combustible y en 

consecuencia las emisiones hacia la atmósfera. 

Adicionalmente, utilizar un soporte informático para generar y archivar secuencias de 

producción conlleva un ahorro de papel. 

Finalmente, el impacto medioambiental originado por el desarrollo del propio proyecto es el 

habitual en el desarrollo de este tipo de actividades: 

• Papel de impresión 

• Tinta de impresora 

• CD’s para almacenar el proyecto y presentarlo 

Así pues, el proyecto origina un impacto mínimo sobre el medio ambiente. 
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Conclusiones 

El presente proyecto sirve para resolver el problema de la programación de piezas en 

máquinas paralelas y tiempos de preparación dependientes de la secuencia, teniendo en 

cuenta una función objetivo multicriterio. Para dicha resolución se emplea un conocido 

procedimiento metaheurístico: un algoritmo genético.  

El diseño del algoritmo genético se ha hecho explicando ordenada y detalladamente sus 

fases: selección, cruce, mutación y regeneración, operando con cromosomas codificados y 

decidiendo evaluando el fitness. Todos los procesos diseñados están orientados al 

problema específico tratado. Con el fin de obtener soluciones finales de calidad, el 

algoritmo genético parte de soluciones iniciales obtenidas mediante procedimientos 

heurísticos; en este caso se han creado cuatro: heurística basada en SPT, basada en ST, 

basada en CR y basada en PSK.  

Posteriormente, se ha implementado el programa informático DNA Schedule mediante 

Visual Basic 6.0. A continuación, se ha procedido a desarrollar la fase 1, consistente en un 

diseño de experimentos, herramienta estadística de gran utilidad para analizar y datos 

experimentales y mediante la cual se puede analizar, por ejemplo, si existen interacciones 

entre los factores de experimentación y de qué manera afectan a la respuesta, es decir a la 

función objetivo. Los siete factores estudiados han sido: tamaño de la población inicial, 

número de generaciones, tipo de cruce, probabilidad de cruce, tipo de mutación, 

probabilidad de mutación y heurísticas (este último factor proponía dos maneras de 

combinar las cuatro heurísticas diseñadas que intervienen en la generación de la población 

inicial del algoritmo genético, la primera daba la misma importancia a cada heurística, 

mientras que la segunda ponderaba más a las heurísticas más enfocadas al problema, es 

decir las heurísticas basadas en CR y en PSK). 

El objetivo perseguido el diseño de experimentos ha sido calibrar el problema, definiendo 

los mejores niveles de trabajo de cada factor a nivel de cada colección y buscando las 

posibles relaciones de cada factor con el número de piezas n, el número de máquinas m y 

el parámetro λ (utilizado en la generación de las colecciones de datos analizadas). En esta 

primera fase, se ha trabajado con un valor de α que ponderaba por igual los dos criterios 

que forman la función objetivo, Tmax y Fmax. 

Tras realizar el experimento, la mayoría de factores se han podido calibrar, si bien dos de 

los factores, probabilidad de mutación y heurísticas, sugerían seguir experimentando con 

ellos en la siguiente fase. 
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Así pues, en la fase 2 se ha considerado el carácter multicriterio de la función objetivo, 

analizando el comportamiento de la misma en función del parámetro α mediante una 

completa experiencia computacional y decidiendo para cada α los mejores valores para los 

factores probabilidad de mutación y heurísticas. A parte del parámetro α, también se han 

buscado relaciones a nivel colección, discretizando los resultados en función del número de 

piezas n, el número de máquinas m y los parámetros λ y R (utilizados en la generación de 

las colecciones de datos analizadas). La parametrización definitiva que se sugiere tras el 

análisis de las fases 1 y 2 es la siguiente: 

• Tamaño de la población inicial: 5n 

• Número de generaciones: 3n  

• Tipo de cruce: Uniforme para n bajo u OX para n alto. 

• Probabilidad de cruce:  80% 

• Tipo de mutación: Blanda 

• Probabilidad de mutación: 30% 

• Heurísticas:  Para generar la población inicial del algoritmo genético se utilizará la 

siguiente combinación de heurísticas, Heur = 3: 

o 1/15 aleatorio 

o 1/15 heurística basada en SPT 

o 1/15 heurística basada en ST 

o 6/15 heurística basada en CR (β entre 0’7 y 1, excepto si se cumple α bajo, 

n bajo, m = 2 y R < 0’6, en cuyo caso se utiliza la combinación heurística 

Heur = 2, que toma el parámetro β aleatorio )  

o 6/15 heurística basada en PSK 

Futuras líneas de trabajo alrededor del trabajo desarrollado consistirían en: 

• Probar la efectividad del programa en una empresa real, comparando los 

resultados obtenidos al ejecutar el programa con históricos de secuencias 

productivas y calculando los ahorros que la implantación del software podría 

suponer para la empresa. 

• Comparar los resultados obtenidos con el algoritmo genético diseñado con 

resultados obtenidos a partir de otros procedimientos (recocido simulado, 

búsqueda tabú, etc.). 
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