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Resumen
El presente trabajo tiene la finalidad de resolver el problema de equilibrado de líneas de
montaje con uno o varios operarios en cada estación, también conocido como Multi-manned
Assembly Line Balancing Problem (MALBP). En este problema se realizan diferentes tareas
sobre la misma pieza de trabajo de manera simultánea. Aunque es un problema que se
encuentra muy presente en ciertas líneas de montaje reales, existen pocos estudios en la
literatura académica.
Con el objetivo de resolver el problema MALBP se ha desarrollado un procedimiento
heurístico que, dadas una determinadas características de la línea de montaje como el tiempo
de proceso de cada tarea, sus relaciones de precedencia, el tiempo de ciclo de la línea y el
número máximo de operarios posibles por estación, realice la distribución de las tareas a lo
largo de las estaciones de trabajo y operadores de manera que se mínimicen el número de
estaciones.
El procedimiento propuesto se basa en la heurística de mejora conocida como optimización
local. Este método parte de una solución inicial, obtenida a través de diferentes heurísticas
greedy, y utilizando como idea fundamental la exploración del vecindario con el objetivo de
encontrar soluciones mejores.
Con el objetivo de evaluar el funcionamiento del procedimiento de resolución se ha realizado
una experiencia computacional a partir de un conjunto de ejemplares de testeo. Estos
ejemplares se han obtenido de un banco de datos dirigido a la resolución de problemas de
equilibrado de líneas.
Finalmente, se ha hecho una comparativa entre las soluciones obtenidas a través de la
aplicación de la optimizacion local y las soluciones que se presentaron en el estudio de
Dimitriadis (2006). Las soluciones obtenidas a través de la óptimización local presentan una
reducción en la longuitud de la línea de montaje.
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1. Glosario
k = estacion. k =1...m, donde m es el número de estaciones.
j = tarea. j = 1...n, donde n es el número de tareas.
tj = tiempo de proceso de la tarea j.
c = tiempo de ciclo.
Gk = carga de trabajo de la estación k.
i = operador. i =1...p, donde p es el número de operarios.
IMAX = Número máximo de operadores por estación
Pj = conjunto de las tareas inmediatamente predecesoras de la tarea j.
Sj = conjunto de las tareas inmediatemante sucesoras de la tarea j.
PTj = conjunto de los predecesores totales de la tarea j.
STj = conjunto de los sucesores totales de la tarea j.
SA= Simulated Annealing
GA= Genetic Algorithm
ACO= Ant Colony Optimization
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2. Introducción
El equilibrado de líneas de montaje es un procedimiento en el cual las tareas necesarias para
producir o ensamblar un producto se distribuyen a lo largo de las estaciones de trabajo,
respetando las relaciones de precedencia que puedan existir entre las tareas.
En el mundo industrial existe un gran número de líneas de montaje, por este motivo se han
desarrollado numerosos estudios académicos donde se investiga su comportamiento
operativo y se buscan nuevas maneras de aumentar su eficiencia. En el mundo académico
se conoce como problema de equilibrado de líneas de montaje (ALBP) y la variante más
estudiada ha sido la versión simplificada (SALBP), sin embargo esta versión simplificada no
es capaz de reflejar todas las características reales que pueden aparecer en una línea de
montaje del mundo industrial.
Por lo tanto, con el objetivo de poder dar una respuesta a los problemas reales que pueden
surgir en el mundo industrial se ha estudiado académicamente el problema de manera
generalizada (GALBP), donde se tienen en cuenta características que aparecen en multitud
de líneas de ensamblaje como es el caso de que en una estación trabaje más de un operador.
Esta característica surge con mayor frecuencia en el montaje de productos voluminosos en
los que más de un operador puede trabajar sobre el producto al mismo tiempo. Al problema
que considera esta característica se le conoce como Multi-manned Assembly Line Problem
(MALBP) y será objeto de estudio del proyecto.

2.1. Objetivos del proyecto
El objetivo de este proyecto es mejorar la resolución del problema MALBP mediante
procedimientos heurísticos (no exactos). En este procedimiento se busca reducir el número
de estaciones necesarias en la línea de montaje y de manera secundaria reducir el número
de operarios, dado un tiempo de ciclo determinado.
Para llevar a cabo la resolución, se presenta un conjunto de procedimientos heurísticos para
obtener soluciones factibles iniciales del problema, se escoge la mejor de las soluciones
iniciales y a continuación, se propone un método de optimización local para esta solucion
inicial, basado en la exploración del vecindario.
Con el objetivo de evaluar la calidad de los procedimientos de resolución propuestos, se
presenta una experiencia computacional a partir de la evaluación de varios ejemplares de
testeo, con los que se evaluarán los resultado obtenidos y se comparán con el estudio previo
realizado por Dimitriadis (2006). También se compararán con las soluciones óptimas del
problema SALBP, donde únicamente es posible que haya un operario por estación.
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2.2. Alcance del proyecto
En este proyecto se trata la resolución del problema desde una perspectiva teórica y de
investigación. Concretamente, la variante estudiada tiene en cuenta las siguientes hipótesis y
características:
-

Se conoce el tiempo de ciclo de la línea.
Las tareas son indivisibles y una vez iniciada su ejecución no se puede interrumpir.

-

El tiempo de proceso de cada tarea es conocido.
Existen relaciones de precedencia entre las tareas, las cuales se conocen.
La línea de montaje es serial, produce un único producto homogéneo y es síncrona.
La entrada de las piezas a la línea es fija y coincide con el tiempo de ciclo de la línea.
En las estaciones puede haber uno o varios operarios que trabajan sobre el producto
de manera simultánea.
No se considera ninguna incompatibilidad entre las tareas a la hora de que se ejecuten
de manera simultánea en la misma estación, excepto las relaciones de precedencia.
Se conoce el número máximo de operarios que puede haber en una misma estación.
Todas las estaciones están equipadas con los mismos componentes por lo que
cualquier tarea podría ser asignada a cualquier estación y operario.

-
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3. Estado del arte del problema de equilibrado de
líneas de montaje
3.1. Las líneas de montaje
3.1.1.

Introducción

Las líneas de montaje son un elemento fundamental en muchos sistemas productivos, suelen
estar compuestas por un conjunto de estaciones de trabajo. Generalmente, estas estaciones
consisten en una secuencia conectada por un mecanismo de transporte como una cinta
transportadora, a través de la cual fluyen las unidades del producto.
La primera línea de montaje fue inaugurada por Ramson Eli Olds en 1901, creador de la marca
de automóviles Oldsmobile, donde se produció el primer coche en serie. Sin embargo, el
sistema de cadena de montaje alcanzó popularidad unos años más tarde en 1931 gracias a
Henry Ford. Uno de los ejemplos más famosos de una linea de montaje fue su planta de
producción, los componentes del emblemático modelo Ford T se fabricaron utilizando las
ideas de la división del trabajo que permitieron la disminución de costes y la producción en
masa.
La idea de la línea de montaje no era nueva, ya que está fue desarrollada en Venecia en el
S.XVI, donde los barcos eran producidos en masa usando partes pre-manufacturadas. El
arsenal de Venecia (considerada la primera fábrica del mundo) desarrolló métodos de
producción masiva de barcos de guerra lo que le permitió llegar a producir un barco al día.
Las líneas de montaje son muy populares en el sector del automóvil, pero muchos otros
sectores están organizados de esta manera, como en la manufactura de la mayoría de bienes
de la vida cotidiana, por ejemplo, el montaje final de productos eléctricos. Más recientemente,
las líneas de montaje han adquirido importancia en la producción de volumenes más
reducidos y de productos más personalizados.

3.1.2.

Conceptos principales

Una línea de montaje tiene como objetivo crear un determinado producto intermedio o final,
uniendo un conjunto de piezas de manera predefinida. Para realizar este montaje se dispone
de estaciones en las que se realizan de manera secuencial un conjunto de tareas.
A continuación se exponen los conceptos más importantes que definen y caracterizan las
líneas de montaje. Este apartado se ha realizado basandose en la información de los artículos
de Battaïa y Dolgui (2013) y Becker y Scholl (2003).
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•

Tarea (j): es una unidad de trabajo indivisible que tiene asociado un tiempo de proceso
(tj). El trabajo total requerido para fabricar un producto en un línea de montaje se divide
en un conjunto de n tareas.

•

Tiempo de proceso de la tarea j (tj): tiempo necesario para realizar la tarea j.

•

Relaciones de precedencia: están definidas por las restricciones sobre el orden en el
cual las operaciones pueden ser ejecutadas en la línea de montaje. De esta forma,
una tarea no puede procesarse hasta que no se hayan procesado todas las que le
preceden de forma inmediata. Los diagramas de precedencias se usan para
representar las relaciones de precedencia.

•

Estación de trabajo (k): es la parte de la línea de montaje donde se ejecutan las tareas,
suelen estar compuestas por un operador/trabajador (humano o robot), cierta
maquinaria y equipos o mecanismos de proceso especializados. Al total de estaciones
que forman la línea de montaje se le conoce como m estaciones.

•

Tiempo de ciclo (c): es el tiempo disponible en cada estación de trabajo para completar
las tareas necesarias para procesar una unidad de producto. En caso de que no esté
especificado, se suele considerar igual al tiempo de trabajo de la estación más
cargada. También se define como el intervalo de tiempo entre el procesamiento de
dos unidades consecutivas.

•

Carga de trabajo de la estación k (Gk): es el conjunto de tareas asignadas a la estación
k.

•

Tiempo de cada estación k : es la suma del tiempo de proceso de todas las tareas
asignadas a la estación k : 𝑡(𝐺𝑘 ) = ∑𝑗 ∈𝐺𝑘 𝑡𝑗

•

Tiempo de estación ocioso: es la diferencia entre el tiempo de ciclo y el tiempo de
estación: 𝑐 − 𝑡(𝐺𝑘 )

•

Eficiencia de la línea (η): es el sumatorio del tiempo de proceso de todas las tareas (n)
dividido entre el tiempo total disponible, siendo este el producto del tiempo de ciclo por
el número de estaciones que hay en la línea (m): η =

∑𝑛
𝑖=1 𝑡𝑗
𝑐 ∙𝑚

Una vez definidos todos estos conceptos se puede definir que el equilibrado de la línea de
montaje es el proceso de distribución de las n tareas entre las m estaciones de trabajo de
manera que se cumplan las restricciones de precedencia (y otras restricciones dependiendo
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de cada caso). El objetivo es optimizar una determinada medida de eficiencia. Los objetivos
clásicos buscan minimizar el número de estaciones de trabajo para un tiempo de ciclo dado o
minimizar el tiempo de ciclo para un número de estaciones dado.

3.1.3.

Clasificación de las líneas de montaje

En la literatura las líneas de montaje se clasifican de diferentes formas, dependiendo de
diferentes conceptos como la arquitectura de la línea, tipo de producto, duración de las tareas,
tipos de operadores, disciplina de entrada de la piezas y flujo de las piezas.
A continuación se resumen las principales clasificaciones propuestas por Battaïa y Dolgui
(2013):
I) Tipos de líneas de montaje según el tipo de producto que trabajen:
a. Línea de producto único: se procesa un producto homogéneo por lo que cada estación
realiza las mismas tareas de manera cíclica.
b. Línea mixta: aquella línea que permite producir varios modelos de un producto básico de
manera simultánea. Las tareas necesarias para realizar cada modelo son similares.
c. Línea multi-modelo: varios productos son facturados en lotes, por lo que se suele considerar
un tiempo de preparación entre diferentes productos ya que la línea debe ser re-equilibrada.
II) Tipos de línea de montaje según la duración de las tareas:
a. Línea determinista: todos los tiempos de proceso de las tareas son conocidos con certeza.
b. Línea estocástica: el tiempo de proceso de las tareas es aleatorio o probabilístico dado que
la variabilidad en su tiempo es de proceso es significativa. Usualmente, el tiempo de proceso
sigue una determinadas ley estadística.
c. Línea dependiente: el tiempo de proceso depende de alguna variable, por ejemplo, la
estación donde se procesa, la secuencia que sigue, el operador que la realiza. Yazdanparast
y Hajihosseini (2011) consideran que el tiempo de proceso depende de la concentración de
trabajadores en la estación.
III) Tipos de líneas de montaje según el flujo de piezas:
a. Línea síncrona: Todas las estaciones tienen un tiempo de ciclo (c) común y por lo tanto las
piezas pasan de una estación a otra al mismo tiempo, de esta manera no es necesario buffers
entre estaciones.
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b. Línea asíncrona: Las estaciones están relacionadas a través de buffers que se colocan
entre ellas para almacenar las piezas que se han procesado en las estaciones precedentes.
En este tipo de líneas se debe decidir donde colocar los buffers y su tamaño.
c. Línea de alimentación: sistemas de montaje compuesto que tiene una o mas líneas de
alimentación (feeder lines), en las que se realizan los sub-ensamblados, es decir, se tiene una
línea principal en donde se van montando las piezas y líneas suplementarias que preprocesan ciertas partes, para luego alimentar con productos intermediarios a la línea de
montaje principal. En este tipo de líneas, además de equilibrar la línea, se debe sincronizar la
tasa de producción de las líneas de alimentación.
IV) Tipo de líneas de montaje según su arquitectura:
a. Línea serial: la línea esta compuesta de estaciones simples colocadas en serie, por donde
el producto pasa consecutivamente de una estación a la próxima. El transporte suele ser
llevado a cabo por una cinta transportadora. Ver ilustración siguiente.

Ilustración 1. Línea Serial. [Fuente: Battaïa y Dolgui (2013)]

b. Línea con estaciones en paralelo: en una única línea se permiten estaciones en paralelo,
es decir, dos o más estaciones idénticas realizarán en paralelo las mismas tareas. Este tipo
de líneas resuelve el problema de las tareas con una duración mayor que el tiempo de ciclo.
El promedio de la duración de la tarea se reduce proporcionalmente al número de estaciones
paralelas. En la ilustración 2 la estación 3a y 3b realizarán las mismas tareas.

Ilustración 2. Línea con estaciones en paralelo. [Fuente: Propia]

c. Líneas paralelas: varias líneas colocadas en paralelo permiten configurar modelos
múltiples, en los que se suele asignar una línea a cada modelo o a cada familia de modelos.
Se debe decidir: cuantas líneas se instalarán, como será distribuido el equipo y la fuerza de
trabajo, ya que es posible que un operario pueda trabajar en dos estaciones contiguas.
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d. Línea de dos lados: consiste en una línea serial, en donde en lugar de una estación simple,
se tiene una estación a cada lado de la línea (izquierda y derecha), de manera que se
encuentran una enfrente de la otra, y puedan procesar simultáneamente el producto. Son
comunes en la producción de grandes piezas o donde se requiere realizar tareas en ambos
lados del producto como es el caso de los coches. De esta manera, el tiempo total ocioso de
cada estación es inferior ya que el operador al solo trabajar en una lado evita desplazamientos.
A continuación se muestra una ilustración de la estructura.

Ilustración 3.Línea de dos lados. [Fuente: Propia]

e. Línea circular o cerrada: se trata de una cinta circular o cerrada que sirve a todas las
estaciones. Las piezas circulan en la cinta y son tomadas por los operadores, una vez
realizada la tarea las liberan de nuevo en la cinta, excepto quien realiza la última tarea que
las deposita fuera de la cinta.
f. Línea en forma de U: línea dispuesta en forma de U. Este tipo de líneas se introdujeron
gracias a la producción JIT (Just in time) dado que esta disposición hace más flexible el
sistema de producción. Las estaciones pueden trabajar en dos segmentos de la línea si
están una enfrente de otra. Esta configuración permite un mejor equilibrado de la carga de
estaciones, dado que el número de combinaciones tarea - estación es mayor.

V) Tipos de líneas de montaje según la disciplina de entrada de piezas:
a. Línea de entrada fija: las piezas llegan a la línea en intervalos regulares. En el caso de que
la línea sea síncrona este intervalo será el tiempo de ciclo.
b. Línea de entrada variable: las piezas llegan en intervalos variables. Normalmente, siguen
un determinada ley estadística.
VI) Tipos de líneas de montaje según el tipo de operario en las estaciones:
a. Línea manual: los operadores son humanos, aunque la línea puede estar automatizada o
no.
b. Línea robotizada: los operadores son robots por lo que los procesos están automatizados.
En su artículo Choudhury, Wilhelm, Rao, Gott, & Khotekar (2007) consideran una línea donde
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los operarios de cada estación son dos brazos robotizados que ensamblan circuitos de
tarjetas.
A continuación se muestra un resumen de los diferentes tipos de líneas que se han
mencionado anteriormente:

Líneas de montaje

Duración de
tareas

Tipos de producto

Flujo de piezas

Arquitectura de la
línea

Disciplina de
entrada de piezas

Tipo de operario

Único

Determinista

Síncrona

Serial

Fija

Manual

Mixta

Estocástica

Asíncrona

Estaciones en
paralelo

Variable

Robotizada

Multi-modelo

Dependiente

Alimentación
Paralela

Dos lados

Cerrada

Forma de U

Ilustración 4. Resumen de los tipos de línea de montaje. [Fuente: Propia]

3.2. Tipos de problemas de líneas de montaje
El problemas de las líneas de montaje se clasifican en función del objetivo que se quiere
alcanzar y de las restricciones que están presentes.
Los problemas más comunes que se encuentran en la literatura se clasifican en dos niveles:
1- ALDP (Assembly Line Design Problem): diseño de líneas de montaje.

Resolución del problema de equilibrado de líneas de montaje con uno o varios operarios en cada estación

Pág. 15

2- ALBP (Assembly Line Balancing Problem): equilibrado de líneas de montaje. Este trabajo
académico se encuentra dentro de esta categoría.
A continuación, se presentará una breve explicación del problema de diseño y una
clasificación más extensa del problema de equilibrado de líneas.

3.2.1.

Problema de diseño de líneas de montaje (ALDP)

El diseño de una línea de montaje es generalmente un proceso complejo que requiere de un
gran número de decisiones interrelacionadas con repercusiones sobre objetivos múltiples.
Diseñar una línea de montaje es un proceso de gran complejidad dificil de automatizar.
Aunque toda solución óptima se obtiene a partir de la resolución simultánea de unas
determinadas decisiones, en la mayoría de los casos el problema ALDP se resuelve de
manera secuencial, es decir, se van tomando una serie de decisiones asociadas a diferentes
niveles jerárquicos, de tal forma que cada decisión viene condicionada por las que se han
resuelto previamente. Así, los probemas de diseño de líneas de montaje incluyen otros
subproblemas, como por ejemplo: la selección del equipo de manufactura para cada
operación, las dimensiones de los espacios de almacenamiento (buffers), los sistemas de
transporte, el tipo de línea...
Además, existe un conjunto de factores que han condicionado la aparición de nuevos
problemas de diseño de líneas, así como la necesidad de rediseñar los existentes. Algunos
ejemplos de estos factores son: producciones caracterizadas por una vida útil corta, alto grado
de automatización de procesos, aparición de nuevos equipos de manufactura; en resumen,
la aparición de nuevas tecnologías.

3.2.2.

Problema de equilibrado de líneas de montaje (ALBP)

El equilibrado de líneas de montaje consiste en asignar las tareas que son necesarias para el
montaje de un producto a las diferentes estaciones que están disponibles en la línea de
montaje, respetando una serie de restricciones.
Respecto al objetivo a alcanzar, puede ser muy diverso: minimizar el tiempo de ciclo,
minimizar el número de estaciones, minimizar el coste global para una tasa de producción
determinada, equilibrar las cargas de trabajo entre estaciones entre otros. El objetivo también
puede ser una combinación de diferentes criterios. En cuanto a la restricciones, se encuentran
de diferentes tipologías, entre las que destacan las relaciones de precedencia o
incompatibilidad entre tareas. Las combinaciones de los factores anteriores, el objetivo a
alcanzar y las restricciones permiten diferenciar entre diferentes subtipos de ALBP.
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A continuación se muestra la clasificación del equilibrado de líneas que propusó Baybars
(1986) ya que es una de las más conocidas y aceptadas. Esta clasificación distingue entre
dos tipos de problemas: el simple (SALBP: Simple Assembly Line Balancing Problem) y el
general (GALBP: General Assembly Line Balancing Problem). El SALBP es una versión
simplificada y académica del GALBP, aunque incluso así es un problema complejo (NP-Hard)
de resolver computacionalmente. El GALBP tiene en cuenta características más complejas
que se encuentran en el mundo real de la industria.
•

SALBP: Simply Assembly Line Balancing Problem

Entre los problemas ALBP el SALBP es el más conocido y ha sido intensamente estudiado
en la literatura académica. Se suele considerar como un problema demasiado restringido
como para reflejar la complejidad de las líneas de montaje en el mundo real; sin embargo ha
resultado ser útil por captar los aspectos principales del problema. De hecho, grandes
variedades de problemas más generales son extensiones directas del SALBP, o al menos,
requieren la solución de instancias del SALBP de alguna forma.
El problema consiste en la asignación de tareas a las diferentes estaciones de la línea
respetando las relaciones de precedencias entre tareas. Se considera únicamente una línea
serial donde se procesa un único modelo de un producto. Las principales características son
las siguientes:
-

Producción en masa de un único producto homogéneo.
Todas las tareas se procesan de la misma manera, no hay alternativas de
procesamiento.
Indivisibilidad de tareas.
La línea es serial, sin líneas de alimentación ni elementos paralelos.
La línea es síncrona.
Las tareas tienen entre ellas relaciones de precedencia.
La duración de las tareas es determinista.
La entrada de las piezas a la línea es fija
Todas las estaciones son idénticas. Estan equipadas con los mismos
componentes y con el mismo tipo de trabajador, en consecuencia, cuaquier
tareas podría ser asignada a cualquier estación.

A partir de estas características, se distinguen cuatro variantes del SALBP, en función del
objetivo a alcanzar:
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a. SALBP-1: el objetivo consiste en minimizar el número de estaciones necesarias para
realizar el proceso de montaje en un tiempo de ciclo máximo asignado. Este tipo de problema
es común cuando se quiere instalar un nuevo sistema de montaje y la demanda externa es
conocida o se puede realizar una estimación aproximada.
b. SALBP-2: en este problema se parte con un número de estaciones fijo y se busca minimizar
el tiempo de ciclo de la línea de montaje (es decir, maximizar la tasa de producción). De esta
manera, se garantiza el tiempo mínimo de inactividad. Este problema se suele considerar
cuando la línea de montaje ya existe.
c. SALBP-E: el objetivo consiste en maximizar la eficiencia de la línea (E), es decir, minimizar
el número de estaciones por tiempo de ciclo (m · c). En este caso, el número de estaciones y
el tiempo de ciclo son variables del problema.
d. SALBP-F: consiste en encontrar una solución factible para un tiempo de ciclo (c) y un
número de estaciones (m) dados. Este problema sirve para conocer si la línea puede operar
con una valores determinado de m y c.

•

GALBP:General Assembly Line Balancing Problem

Este problema engloba todos los tipos de ALBP que no son SALBP. Estos problemas se
aproximan al mundo real pero resultan más dificiles de resolver óptimamente debido a su
naturaleza combinatoria y a la multitud de tareas y condiciones presentes en el mundo real.
Aunque los ALBP han sido ampliamente estudiados en el mundo académico, Falkenauer
(2005) asegura que existe una desalineación entre el mundo real y académico. Un motivo de
ello puede ser que académicamente se ha tendido a investigar versiones simplificadas para
reducir su complejidad. En estos últimos años, la comunidad científica ha incrementado sus
esfuerzos en estudiar ALBP con características adicionales que los aproximen al mundo real,
por ejemplo:
- RALBP (Robotic Assembly Line Balancing Problem): consiste en equilibrar líneas de montaje
robotizadas. Se deben de tener en cuenta las caracteristicas de los robots. Un ejemplo podría
ser el presentado por Choudhury et al. (2007).
- UALBP (U-Line Assembly Line Balancing Problem): aquellos problemas cuya arquitectura
de la línea tiene forma de U. Este tipo de problema es más flexible que el SALBP porque
existe la posibilidad de asignar tareas a una estación sin que sus predecesoras se hayan
asignado como se muestra en la ilustración 7. Las estaciones se disponen de manera que el
operario pueda trabajar en dos productos en diferentes posiciones de la línea durante el
mismo ciclo, lo que conlleva un mayor número de posibilidades para equilibrar la línea.
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Ilustración 5. Problema UALBP. [Fuente: www.bibing.us.es]

- Problemas con consideraciones ergonómicas, Falkenauer (2005) hace una consideración
de ellas a nivel de estación y de operador.
- Reconfiguración de las líneas de montaje, Altemeier, Helmdach, Koberstein, & Dangelmaier
(2010) mencionan que la gran mayoría de las líneas de montaje del mundo real ya existen por
lo que el objetivo de los responsables suele ser re-equilibrar la línea existente en vez de crear
un equilibrio nuevo.
- PALBP (Parallel Assembly Line Balancing Problem): es un problema que consiste en
disponer de dos o más líneas de montaje en paralelo donde el tiempo de ciclo de cada línea
puede variar. El objetivo principal es minimizar el número de operarios. La particularidad de
este problema es que los operarios pueden trabajar en la línea contigua.
- MALBP (Multi-manned Assembly Line Balancing Problem): en el montaje de productos
voluminosos más de un operador puede trabajar sobre el producto al mismo tiempo, tal y
como se aprecia en la Ilustración 6. Lo que permitiría reducir la longuitud de la línea ya que
serían necesarias menos estaciones. Este tipo de problema será objeto de resolución del
trabajo desarrollado.

Ilustración 6. Configuración del MALBP. [Fuente:Fattahi et.al (2011)]
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4. Problema de equilibrado de líneas con uno o
varios operarios en cada estación (MALBP)
En este apartado se describirá el problema en concreto a tratar en este trabajo. En primer
lugar se hará una breve introducción, a continuación una revisión de la literatura donde se ha
tratado el problema y por último se describirán las características específicas del problema.

4.1. Introducción del MALBP
El problema MALBP (Multi-manned Assembly Line Balancing Problem) se define como el
problema de equilibrado de líneas de montaje donde en cada estación puede haber uno o
varios operadores que realicen diferentes tareas sobre el mismo producto de manera
simultánea.
La asignación de más de un operador a la estación conlleva ventajas como la reducción de la
longitud de la línea de ensamblaje debido a la reducción del número de estaciones lo que
mejora la utilización del espacio en el caso de que haya restricciones de espacio debido al
tamaño de edificio donde está ubicada la línea de ensamblaje y optimización de los recursos
disponibles.
El desarrollo de la tecnología ha permitido la producción de elementos complejos que
requieren de centenares de tareas como coches, autobuses, camiones... si estos elementos
fuesen producidos en una linea serial de montaje con un operario en cada estación, serían
necesarias cientos de estaciones. Lo que significaría la necesidad de una gran cantidad de
espacio y trabajadores. Debido a la voluminosidad y la estructura de este tipo de productos,
es posible realizar varias tareas sobre el mismo producto simultáneamente.
Como consecuencia, tal y como afirma Dimitriadis (2006) el problema MALBP es muy utilizado
en la práctica, normalmente en la industria automotriz, sin embargo apenas es mencionado
en la literatura académica.

4.2. Estado del arte
El primer estudio sobre el MALBP (Multi-manned Assembly Line Balancing Problem) fue
realizado por Dimitriadis (2006), el objetivo fijado fue minimizar el número de estaciones y
para resolverlo utilizó una heurística basada en una modificación del procedimiento que
presentó Hoffmann (1963) ya que esté procedimiento se desarrolló para resolver el SALBP .
La experiencia computacional usando ejemplos reales de una planta de ensamblaje de
automóviles y ejemplares tomados de la literatura indican que la heurística es efectiva y se
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observa en los resultados una mejora de la utilización del espacio total. En términos del
número total de trabajadores necesarios y tiempo total ocioso el algoritmo sigue presentando
resultados óptimos.
Otro estudio a tener en cuenta es el realizado por Yazdanparast y Hajihosseini (2011) en el
cual desarrollan una extensión del MALBP presentado por Dimitriadis (2006) asumiendo que
el tiempo de realización de una tarea depende del número de operadores asignados a la
estación. En el estudio se desarrolla un modelo matemático con el objetivo primario de
minimizar el número de trabajadores y como el objetivo secundario de minimizar el número
de estaciones. Los autores resuelven un ejemplar de tamaño pequeño con su modelo y
estudian el efecto del tiempo de proceso dependiente del número de trabajadores en la
estación sobre el problema MALBP con tiempo de proceso constantes.
También se debe destacar el estudio realizado por Roshani y Roshani (2012) en el cual
desarrollan el problema MALBP con el objetivo de reducir el tiempo de ciclo con un número
de estaciones dado. Debido a que se trata de una problema NP-Hard proponen un algoritmo
heurístico ACO (Ant Colony Optimization) para resolver ejemplares tomados de la literatura
académica. Con el objetivo de poder comparar los resultados de su algoritmo ACO propuesto,
adaptan el algoritmo heurístico presentado por Dimitriadis (2006) para minimizar el tiempo de
ciclo. Finalmente, concluyen que el algoritmo heurístico ACO es más efectivo ya que mejora
el tiempo de ciclo en gran parte de los ejemplares testeados.
Cabe nombrar dos estudios de los autores Chang y Chang (2010) y Cevikcan et al. (2009)
que consideraron el problema MALBP en una línea de montaje mixta. Ambos estudios tienen
como objetivo minimizar el número de estaciones. Chang y Chang (2010) presentan un
modelo matemático de programación líneal entera y Cevikcan et al. (2009) presentan un
modelo matemático y lo resuelven a través de una heurística ad hoc desarrollada en cinco
fases.
Otro estudio a destacar es el llevado a cabo por Fattahi y Roshani(2011) que presenta una
formulación matemática basada en la que se presentó en el artículo de Kim, Song, y Kim
(2009) sobre líneas de ensamblaje de dos lados. Esta formulación matemática tiene en cuenta
que puede haber incompatibilidad entre tareas. Debido a que se trata de un problema NPHard, se propone un algoritmo heurístico ACO (Ant Colony Optimization) para la resolución
de ejemplares de tamaño mediano y grande obtenidos de la literatura académica.
Los autores Kellegöz y Toklu (2012) y (2015) y Kellegöz (2017) estudian el problema MALBP
considerando que las tareas se realizan en posiciones de montaje. En consecuencia, pueden
existir tareas que son incompatibles, es decir, que no se pueden llevar a cabo
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simultáneamente ya que comparte la misma posición de montaje. Estos autores formalizan el
problema presentando modelos matemáticos similares con el objetivo primario de minimizar
el número de trabajadores y con el objetivo secundario de minimizar el número de estaciones.
Al ser el problema del equilibrado de líneas un problema NP-Hard, Kellegöz y Toklu (2012)
presentan un algoritmo “Branch and Bound” para su resolución. Más adelante Kellegöz y
Toklu (2015) presentaron una heurística de construcción basada en reglas de prioridad y un
método de mejora de la heurística basado en el algoritmo genético (GA). Por último, Kellegöz
(2017) propone un algoritmo heurístico SA (Simulated Annealing) basado en el diagrama de
Gantt.
Por último, cabe nombrar el estudio realizado por Kazemi y Sedighi (2013) que consideraron
el problema MALBP con el objetivo de minimizar el coste total por unidad de producto. Los
autores formalizan el problema y proponen un algoritmo heurísticos GA para resolución de
ejemplares de tamaño mediano y grande obtenidos de la literatura académica. De los
resultados se extrae que este algoritmo heurístico presenta resultados favorables en cuanto
a reducción de costes, pero también en cuanto a número de operadores y estaciones.
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las características de los estudios citados:

Objetivo/s

Tipo de
producto

Duración de
tareas

Incompatibilidad
entre tareas por
temas de posición

Procedimiento de
resolución

Dimitriadis (2006)

Minimizar m

Único

Determinista

No

Heurística ad hoc

Yazdanparast y
Hajihosseini (2011)

1º) Minimizar p
2º) Minimizar m

Único

Dependiente

No

Heurística ad hoc

Chang y Chang (2010)

Minimizar m

Mixta

Determinista

No

Programación
entera

Cevikcan et al. (2009)

Minimizar m

Mixta

Determinista

No

Heurística ad hoc

Roshani y Roshani
(2012)

Minimizar c

Único

Determinista

No

ACO

Fattahi et al. (2011)

1º) Minimizar p
2º) Minimizar m

Único

Determinista

Si

ACO

Kellegöz y Toklu
(2012)

1º) Minimizar p
2º) Minimizar m

Único

Determinista

Sí

Branch and Bound

Kellegöz y Toklu
(2015)

1º) Minimizar p
2º) Minimizar m

Único

Determinista

Sí

Heurística y GA

1º) Minimizar p

Único

Determinista

Sí

SA

Único

Determinista

No

GA

Kellegöz (2017)

2º) Minimizar m
Kazemi y Sedighi
(2013)

Minimizar el
coste total por
unidad
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Como conclusión principal del estado del arte, se puede destacar que el problema MALBP
no ha sido un problema intensamente estudiado en la literatura académica. Es un problema
computacionalmente complejo y para la resolución de medianos y grandes ejemplares es
necesario el desarrollo de un algoritmo heurístico. Dimitriadis (2006) ha sido el único autor
que ha desarrollado una heurística para el problema MALBP con el objetivo de reducir el
número de estaciones con la clasificación de tipo de producto único, con la duración de
tareas determinista y sin incompatibilidad de tareas por temas de posición. Este estudio se
seleccionará para hacer una comparativa con los resultados obtenidos en este proyecto.

4.3. Definición del problema
El problema consiste en que dado un tiempo de ciclo (c) determinado, existen n número de
tareas con relaciones de precedencia y necesarias para el ensamblaje del producto que deben
asignarse y programar entre el número de estaciones de trabajo m distribuidas a lo largo de
la línea de ensamblaje. El tiempo de ciclo (c) esta determinado y el número de estaciones m
y operarios p son variables.
La única variación respecto al SALBP-1 es que más de un operario puede ser asignado a una
estación, como consecuencia estos operarios pueden realizar diferentes tareas de manera
simultánea sobre el mismo producto. El número de operarios que pueden ser asignados a
una misma estación está restringido por un número máximo factible (Imax) que dependerá del
diseño de las estaciones, del tamaño del producto, de la disponibilidad de herramientas...
El producto no puede desplazarse a la siguiente estación hasta que todas las tareas que se
hayan asignado a la estación anterior hayan finalidado completamente. Por otro lado, también
se puede generar tiempos ociosos debido a la precedencia entre tareas asignadas a la misma
estación ya que hasta que el operario que realice la tarea precedente finalice, el operario de
la misma estación que realice la tarea sucesora no podrá comenzar.
Con el objetivo de ilustrar este concepto, a continuación se muestra la resolución manual de
un pequeño ejemplo. El ejemplar que se resolverá es conocido como Merterns y se ha
obtenido de la literatura académica. La información que se tiene de este ejemplar es el
siguiente:
- El número de tareas y el tiempo de proceso, en segundos, de cada tarea. Estos datos se
muestran en la ilustración 7.
- El tiempo de ciclo de cada estación estará determinado en 6 segundos. c = 6.
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- Las relaciones de precedencia entre tareas son conocidas y se muestran en la ilustración 7.
- El número máximo de operarios que puede haber por estacion es 3. IMAX = 3
Las relaciones de precedencia se representan como es habitual en un grafo, donde los nodos
del grafo representan las tareas (j) y los arcos simbolizan las precedencias. Por ejemplo tal y
como se muestra en la siguiente ilustración, la tarea 5 tiene como tarea predecesora inmediata
a la tarea 2, como predecesores totales las tareas 1 y 2 y como sucesora la 6. Esto significa
que la tarea 5 no se podrá empezar a realizar hasta que la realización de la tarea 2 se haya
completado y que la tarea 6 se podrá empezar a realizar cuando se haya completado la tarea
5.
En la esquina superior de cada nodo aparece el tiempo de proceso (tj) de cada tarea.

Ilustración 7. Grafo de precedencias del problema Mertens. [Fuente: Propia]

A partir de los datos de este ejemplar se pueden encontrar diferentes soluciones factibles, una
de las cuales es propuesta en la ilustración 9. El criterio para asignar las tareas ha sido dar
prioridad a la tareas que tengo un tiempo de proceso (tj) más elevado, en caso de empate, se
asignará la tarea por orden lexicográfico.
Teniendo en cuenta este criterio las tareas ordenadas por orden de preferencia (respentado
las precedencias entre ellas) serán:
6 5 7 2 3 4 1
Ilustración 8. Secuencia de prioridades de asignación de tareas. [Fuente:Propia]
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Ilustración 9. Solución factible propuesta. [Fuente: Propia]

Tal y como se observa, son necesarios 6 operarios repartidos en 3 estaciones. Los datos de
la solución propuesta se encuentran en la tabla inferior:

Número de
estación y
operarios

Estación 1 –
2 operarios

Estación 2 –
3 operarios

Estación 3 –
1 operario

Operario
que
realiza
la tarea

Tiempo
Inicio tarea

Tiempo
finaliza
tarea

1

1

0

1

2

1

1

6

4

2

1

4

5

1

0

5

7

2

0

5

3

3

0

4

6

1

0

6

Tarea

Tiempo

Tiempo

de
trabajo
estación

ocioso
de la
estación

9

3

14

4

6

0

Tabla 1. Datos de la solución factible propuesta. [Fuente: Propia]
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Si el ejemplar se hubiera resuelto con IMAX=1 (caso SALBP-1), habrían sido necesarias 6
estaciones y 6 operarios, por lo que se puede concluir que una de las ventajas del MALBP es
la reducción de la longuitud de la línea de ensamblaje.
Tal y como mencionó Dimitriadis (2006) la utilización del espacio es un factor que se puede
determinar como el espacio necesario para resolver el ejemplar considerando IMAX >1
(MALBP) en comparación con el necesario resolviendo el ejemplar considerando IMAX=1
(SALBP). Matemáticamente se define como 𝑓, siendo 𝑓 =

𝑚
𝑝

. Este factor sería 1 en el caso

de la solución del SALBP y 3⁄6 en la solución propuestea del MALBP.
Por último, se detallan las hipótesis y características de la línea de montaje que se consideran
en este trabajo:
- Las tareas son indivisibles y una vez iniciada su realización no se pueden interrumpir.
- Se considera la relación de precedencia entre tareas.
- La duración de la tareas es determinista. Esta duración no depende del número de
operadores asignados a la estación, ya que se considera que estableciendo un número
máximo de operarios por estación se evita que los operarios se molesten.
- La línea de montaje es de tipo de producto único, de arquitectura serial y el flujo de las piezas
será de manera síncrona.
- La disciplina de entrada de piezas es fija.
- Todas las estaciones son del mismo tipo. Esto implica que están equipadas con los mismos
componentes materiales y cualquier tarea podrá ser asignada a cualquier estación.
- El número de operarios en cada estación puede variar desde 1 hasta Imax y este número de
operarios puede ser diferente en cada estación.

4.4. Formalización del problema
En este apartado se formaliza el problema modelizándolo mediante el siguiente modelo
matemático:
DATOS:
j
tarea; j= 1...n
k
estación; k=1...m
i
operador; i=1...p
c
Tiempo de ciclo
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tj
IMAX
P={h,j}
PT={h,j}
𝜆=

1
𝐼𝑀𝐴𝑋 +1

tiempo de proceso de la tarea j
Número máximo de operadores por estación. i=1... IMAX
Conjunto de parejas de tareas con relaciones de precedencia inmediata
Conjunto de parejas de tareas sin relaciones de precedencia
Parametro necesario para la función objetivo

VARIABLES:
pj
instante en el que se inicia la tarea j
Xjki Є {0,1}

1, si la tarea j la realiza el operador i en la estación k
0, en otro caso

Yk Є {0,1}

1, si se abre la estación k
0, en otro caso

Wki Є {0,1}

1, si el operador i se usa en la estación k
0, en otro caso

θhjki Є {0,1} (h,j) Є PT, ∀k, ∀i

1, si las tareas h,j las realiza el operador i en la
en la estación k
0, en otro caso

FUNCIÓN OBJETIVO:

[𝑀𝐼𝑁] (∑ 𝑌𝑘 ) + (𝜆 ∗ ∑ ∑ 𝑊𝑘𝑖 )
∀k

(𝐸𝑞. 1)

∀k ∀i

RESTRICCIONES:

∑ ∑ 𝑊𝑘𝑖 = 1

∀i

(Eq. 2)

∀k ∀i

𝑝𝑗 ≥ (𝑘 − 1) ∗ 𝑐 ∗ 𝑋𝑗𝑘𝑖

∀j, ∀k, ∀i

(Eq. 3)

𝑡𝑗 + 𝑝𝑗 ≤ 𝑚 ∗ 𝑐 + (𝑘 − 𝑚) ∗ 𝑐 ∗ 𝑋𝑗𝑘𝑖

∀j, ∀k, ∀i

(Eq. 4)

𝑝𝑗 ≥ 𝑝ℎ + 𝑡ℎ

(h, j) ∈ P

(Eq. 5)

𝑝𝑗 ≥ 𝑝ℎ + 𝑡ℎ − 𝑚 ∗ 𝑐 (θhjki + (2 − 𝑋ℎ𝑘𝑖 − 𝑋𝑗𝑘𝑖 )

(h, j) ∈ PT, ∀k, ∀i

(Eq. 6)

𝑝ℎ ≥ 𝑝𝑗 + 𝑡𝑗 − 𝑚 ∗ 𝑐 ((1 − θhjki ) + (2 − 𝑋ℎ𝑘𝑖 − 𝑋𝑗𝑘𝑖 )

(h, j) ∈ PT, ∀k, ∀i

(Eq. 7)

Resolución del problema de equilibrado de líneas de montaje con uno o varios operarios en cada estación

Pág. 27

El objetivo principal del modelo es minimizar el número de estaciones y de manera secundaria
minimizar el número total de operarios a lo largo de la línea de montaje (Eq.1), el parámetro 𝜆
asegura que el objetivo secundario tenga menos peso en la función objetivo.
La eq.2 asegura que todas las tareas queden asignadas. Las eq.3 y 4 aseguran que las tareas
se inicien y acaben dentro del tiempo de ciclo (c) de la estación donde se realizan. A través
de la eq.5 se cumplen las reglas de precedencia entre tareas.
Finalmente, las eq.6 y 7 aseguran que no se solapen tareas que realice el mismo operador
y que no tengan relaciones de precedencia.

Resolución del problema de equilibrado de líneas de montaje con uno o varios operarios en cada estación

Pág. 29

5. Propuesta de resolución del problema
5.1. Métodos de resolución
Para resolver el problema de equilibrado de líneas definido anteriormente se pueden utilizar
diferentes métodos, los métodos exactos o los métodos aproximados también conocidos
como heurísticos. En este capítulo se hará un breve introducción a los tipos de métodos que
podrían ser aplicados en la resolución del problema planteado.
Los métodos exactos aseguran la convergencia a una solución óptima en un tiempo finito,
siempre y cuando exista, aunque estos métodos solo pueden ser empleados, generalmente,
en problemas con un número reducido de variables, ya que para problemas con un número
elevado de variables y restricciones se hace inabordable el problema en cuestión de tiempos
de cálculo.
Los métodos aproximados o algoritmos heurísticos son procedimientos que no garantizan que
la solución alcanzada sea la óptima pero el tiempo de cálculo será inferior al de los métodos
exactos, cabe destacar que en algunas ocasiones es tan importante la rapidez del proceso
como la calidad de la solución encontrada. Tal y como se comentó en el tercer capítulo (estado
del arte), estos métodos son adecuados para resolución de problemas computacionalmente
complejos ya que proporcionan soluciones adecuadas en un tiempo práctico.
En el artículo de Morillo et al. (2014) se entiende por algoritmo heurístico aquel método donde
se aplica un procedimiento lógico para resolver un problema de optimización, del cual se
espera encontrar soluciones de alta calidad en un tiempo de computación razonable aunque
no se puede asegurar que sean las óptimas. Estos autores recomiendan usar algorimos
heurísticos para problemas con las siguientes características:
- Que no se conozca un método exacto para resolver el problema.
- A pesar de que existan métodos exactos, éstos son incapaces de resolver el problema en
un tiempo razonable, debido a su complejidad. Este es el caso de el problema presentado en
este proyecto.
- Cuando no se requiere una solución óptima, sino que una buena alternativa es válida. En la
industria normalmente una buena aproximación es suficiente, en algunas ocasiones las
empresas no están dispuestas a realizar grandes inversiones con el objetivo de encontrar la
solución óptima.
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Cabe destacar, que en algunas ocasiones los algoritmos heurísticos pueden formar parte de
un método más amplio. Por ejemplo, es común hacer uso de ellos para presentar la solución
inicial de partida sobre la que se aplicarán otros métodos de optimización.
A continuación se mostrará una clasificación de los algoritmos heurísticos más populares:
- Heurísticas greedy: están basadas en el empleo de reglas de prioridad que condicionan el
orden de asignación de las tareas a las estaciones de trabajo.
- Métodos de búsqueda local: se emplean para explorar entornos consituidos por soluciones
denominadas vecinas. Se parte de una solución inicial que se puede obtener a partir de otra
heurística o de manera aleatoria. Mediante alteraciones de la solución inicial de manera
iterativa se generan soluciones vecinas, si una de estas soluciones resulta ser mejor que la
solución actual pasa a ser considerada la solución en curso y se repite el proceso de busqueda
de soluciones vecinas con esta nueva solución. Este método presenta dos variantes que se
diferencian en el momento de escoger la solución vecina que mejora la actual:
▪

Búsqueda exhaustiva: se deben de generar todas las soluciones vecinas de la
solución actual considerada y se evalúan. A continuación se escoge la mejor
entre todas las soluciones vecinas generadas y si resulta ser mejor que la
solución actual pasará a ser la nueva solución. Se volverá a repetir el proceso
buscando todas las soluciones vecinas generadas a partir de esta nueva
solución que pasará a ser la actual. La búsqueda finaliza cuando ninguna de
la soluciones vecinas mejora la solución actual, porque se ha llegado al óptimo
local.

▪

Búsqueda no exhaustiva: se comienza generando las soluciones vecinas de
la solución actual y cuando se encuentre alguna que mejore la solución actual
pasará a considerarse la solución actual (sin la necesidad de haber tenido que
generar y evaluar todas las soluciones vecinas posibles). Por lo tanto, se
volverán a generar las soluciones vecinas entorno a la nueva solución actual
hasta que no se encuentre ninguna solución vecina que la mejora, en este
momento el procedimiento finaliza, porque se ha llegado al óptimo local.

- Metaheurísticos: técnicas basadas en la interacción de procedimientos de exploración de
soluciones vecinas que permiten escapar de los óptimos locales, a diferencia de la búsqueda
local que se queda en el óptimo local, y realizar una exploración robusta del espacio de
soluciones que permita encontrar el óptimo global.
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Algunos métodos metaheurísticos son:
▪
▪
▪
▪

Simulated Annealing (SA).
Tabu Search (TS).
Genetic Algorithms (GA).
Ant Colony Optimization (ACO).

5.2. Procedimiento de resolución mediante búsqueda local
En este capítulo se explica el desarrollo del método de resolución propuesto para el problema
definido. Primero se generará una solución inicial a través de un algoritmo heurístico greedy,
a continuación se realizará una búsqueda local, tal y como se ha explicado en el apartado
anterior este método heurístico está basado en la exploración de soluciones vecinas.

5.2.1.

Generación de la solución inicial

El método de búsqueda local parte de una solución inicial a la cual posteriormente se le
aplicarán los métodos de mejora.
Se debe tener en cuenta que cuanto menor calidad tenga la solución inicial generada
normalmente, más lentamente convergerá hasta el óptimo local al aplicar los métodos de
mejora, por ello en este proyecto se utiliza un algoritmo heurístico greedy.
Se han escogido 12 procedimientos heurísticos que siguen una estrategia orientada a los
operadores y combinan diferentes reglas de prioridad de asignación de tareas. Para cada
heurística se ha utilizado una regla diferente de prioridad.
El procedimiento propuesto sigue una estrategia orientada a operadores, es decir, se
asignarán las tareas por orden de prioridad al operador que es capaz de finalizar la tarea antes
que los otros operadores de la estación.
1. Se comienza abriendo estación con el máximo número de operadores disponibles (IMAX).
2. A continuación, se genera una lista de tareas candidatas. Para que una tarea sea candidata
debe de cumplir dos condiciones; que todas sus tareas predecesoras hayan sido asignadas
y que haya algún operario disponible en la estación abierta que sea capaz de realizar esta
tarea a partir del momento de finalización de sus predecesoras inmediatas.
3. Esta lista de tareas candidatas se ordena en función de la regla de prioridad seleccionada.
En caso de empate, se desempata por orden lexicográfico.

Pág. 32

Memoria

4. La tarea con mayor prioridad se asigna al operador de la estación que es capaz de finalizarla
antes que los otros operadores de la estación. En caso de empate se asigna al operador que
antes se encuentre libre.
5. Una vez que la tarea ha sido asignada se determinará la nueva lista de tareas candidatas.
6. En el momento en el que no existen tareas candidatas en la lista, pero sí que existen tareas
sin asignar a estación, se debe de abrir una nueva estación con el máximo número de
operadores posible y comenzar desde el paso 2.
7. Una vez que todas las tareas se han asignado a alguna estación, se eliminarán los
operarios a los que no se les ha asignado ninguna tarea.

Ilustración 10. Esquema del procedimiento de generación de la solución inicial. [Fuente: Propia]

Con el objetivo de ilustrar este desarrollo de la generación de la solución inicial se realiza una
resolución manual con el ejemplar conocido como Jackson obtenido de la literatura
académica. En la ilustración siguiente se puede observar el grafo de dependencias y en la
esquina superior derecha de cada nodo el tiempo de proceso de cada tarea.
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Ilustración 11. Grafo de precedencias del problema Mertens. [Fuente: Propia]

En la siguiente ilustración se muestra la secuencia de prioridades de asignacion de tareas
según la regla de prioridad de mayor tiempo de proceso (tj) para el problema de Jackson.

4

1

8

3

9 10 11 7

2

6

5

Ilustración 12. Secuencia de prioridades de asignación de tareas. [Fuente:Propia]

Considerando un tiempo de ciclo (c) de 9 segundos y un número máximo de operadores en
cada estación (IMAX) de 2 operarios, a continuación se muestra en una ilustración la resolución
obtenida y en la siguiente tabla se muestran los detalles de la solución.

Ilustración 13. Solución inicial. [Fuente: Propia]
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Número de
estación y
operarios

Estación 1 –
1 operario

Estación 2 –
2 operarios

Estación 3 –
2 operarios

Estación 4 –
1 operario

Memoria

Tarea

Operario
que
realiza
la tarea

Tiempo
Inicio tarea

Tiempo
finaliza
tarea

1

1

0

1

2

1

6

8

5

1

8

9

3

2

0

5

4

1

0

7

6

2

5

7

7

2

0

3

8

1

0

6

9

2

3

8

10

1

0

5

11

1

5

9

Tiempo
de
trabajo
estación

Tiempo
ociosos
de la
estación

9

0

14

4

14

4

9

0

Tabla 2. Datos de la solución inicial presentada. [Fuente: Propia]

En la siguiente tabla se resumen las reglas de prioridad utilizadas a la hora de asignar las
tareas a los operadores. Estas heurísticas son las más comunes a la hora de resolver el
problema SALBP-1, la infomación se obtenido del estudio Pastor, Chueca y Garcia-Villoria
(2012).
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Regla de
prioridad
1

Descripción
Mayor tiempo de proceso de la tarea y de
todas sus sucesoras (Maximum Ranked
Positional Weight)
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Formulación
𝑡𝑗 + ∑ 𝑡𝑗
𝑗 ∈ 𝑆𝑇𝑗

𝑡𝑗

2

Mayor tiempo de proceso de la tarea.

3

Mayor número de tareas totales sucesoras.

|𝑆𝑇𝑗 |

4

Mayor número de tareas inmediatamente
sucesoras.

|𝑆𝑗 |

5

Mínimo tiempo de proceso de la tarea j y de
sus predecesoras ponderado por el tiempo de
ciclo c y el numero máximo de trabajadores
posibles por estacion 𝐼𝑚𝑎𝑥 (Minimum Lower

𝑡𝑗 + ∑𝑗∈𝑃𝑗 𝑡𝑗
]
𝐿𝐵𝑗 = [
𝑐 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥

Bound)

6

Mínimo tiempo de proceso de la tarea j y de
sus sucesoras ponderado por el tiempo de
ciclo c y el numero máximo de trabajadores

𝑈𝐵𝑗 = 𝑛 + 1 − [

𝑡𝑗 + ∑𝑗∈𝑃𝑗 𝑡𝑗

posibles por estacion 𝐼𝑚𝑎𝑥 (Minimum Upper

𝑐 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥

]

Bound).
7

Mínima diferencia entre las cotas superiores e
inferiores (Minimum slack)

8

Mínimo orden lexicográfico de la tarea j

9

Mayor tiempo de proceso de la tarea j y de sus
sucesoras ponderado por el número total de
tareas sucesoras (Maximum Average Ranked
Positional Weight).

10

Mínima cota superior dividida entre las tareas
sucesoras

11

Máximo tiempo de proceso de la tarea j
dividido entre la mínima cota superior

12

Máximo número de tareas inmediatamente
sucesivas dividido entre la diferencia de cotas

𝑈𝐵𝑗 − 𝐿𝐵𝑗
j
𝑡𝑗 + ∑𝑗 ∈ 𝑆𝑇𝑗 𝑡𝑗
𝑆𝑇𝑗
𝑈𝐵𝑗
𝑆𝑇𝑗 + 1
𝑡𝑗
𝑈𝐵𝑗
|𝑆𝑗 |
𝑈𝐵𝑗 − 𝐿𝐵𝑗

Tabla 3.Reglas de prioridad utilizadas para generar soluciones iniciales. [Fuente: Propia]

Cabe destacar que la heurística 5 y 6 se han modíficado respecto al documento original de
Pastor, Chueca y Garcia-Villoria (2012) debido a que el documento esta preparado para
resolver el SALBP por lo que sólo considera que puede haber un operario por estacion. Con
el objetivo de adaptar ambas heuristicas al problema estudiado MALBP, se ha multiplicado el
tiempo de ciclo (c) por el número de operarios máximos que puede haber en una estación.
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De entre todas soluciones iniciales generadas a través de las diferentes heurísticas se
escogerá como solución inicial a la que se le aplicará la optimización local aquella que sea la
mejor.
Para que una solución inicial sea mejor sobre la otras soluciones iniciales debe cumplir los
siguientes criterios jerárquicos en el orden mencionados:
1- Menor número de estaciones
2- Menor número de operarios
3- Mayor suma de los cuadrados de la suma del tiempo de proceso de todas las tareas de
cada operario. Este criterio se explica con mayor profundidad en el siguiente capítulo.

5.2.2.

Generación de las soluciones vecinas

Para llevar a cabo la optimización local se debe diseñar el vecindario de la solución. La
creación de vecinos es la obtención de soluciones próximas a la inicial mediante una regla de
transformación. Se considera que dos soluciones son vecinas si son próximas entre sí, donde
el criterio de proximidad depende de la forma como se representen las soluciones del
problema.
Existen varios métodos para crear el vecindario de una solución, en este trabajo se ha optado
por dos métodos: el intercambio y la cesión de tareas entre operadores.
Por lo que para cada solucion se podrán generar dos tipos de soluciones vecinas, una
cediendo tareas entre operadores y otra intercambiando tareas entre operadores. Los
operadores entre los que se ceden o se intercambian tareas pueden estar en la misma o en
diferentes estaciones.
En la generación del vecindario cediendo tareas, en los tiempos muertos que existen en las
estaciones, estos se ocupan con tareas virtuales, que servirán de apoyo a la generación del
vecindario cediendo tareas. Por lo tanto, en la generacion del vecindario cediendo tareas
siempre se intercambiarán una tarea no virtual a y una tarea virtual b.
Sin embargo, en la generación del vecindario intercambiando tareas, no se generarán estas
tareas virtuales y simplemente se intercambiarán dos tareas a y b.
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Para intercambiar la tarea a por b tanto en la generación del vecindario cediendo o
intercambiando tareas, para que el intercambio sea posible, si a se realiza antes que b se
debe de cumplir que:
1- a no es una tarea predecesora de b.
2- Todas las tareas predecesoras de b no deben de acabar antes de que comience a
realizarse la tarea a.
3- Todas las tareas sucesoras de a no deben empezar antes de que finalice la tarea b.
En el caso de que a se realice más tarde de b, se debe de cumplir que:
1- a no sea una tarea sucesora de b.
2- Todas las tareas predecesoras de a no deben de acabar despues de que empiece a
realizarse la tarea b.
3- Todas las tareas sucesoras de b no deben de empezar antes de que finalice la tarea a.
Tomando de ejemplo la solución inicial obtenida en la ilustración 13, un ejemplo de generación
de vecindario cediendo tareas sería la cesión de la tarea 6 al operador 1 de la estación 2
desde el operador 2 de la estación 2.

Ilustración 14. Ejemplo de generación de vecindario cediendo tareas. [Fuente: Propia]

Por otro lado, un ejempo de generación de vecindario intercambiando tareas sería el
intercambio de la tarea 3 y 4.

Ilustración 15. Ejemplo de generación de vecindario intercambiando tareas. [Fuente: Propia]
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5.2.3.
Proceso de generación del vecindario y selección del mejor
vecino
Se ha optado por utilizar la búsqueda no exhaustiva para llevar a cabo la optimización local.
Tal y como se comentó anteriormente, en este tipo de búsqueda en el momento en el que se
encuentre un vecino mejor que la solución actual, este pasará a considerarse como la solución
actual y se volverá a generar el vecindario a partir de ella, hasta que no se encuentre un vecino
mejor.
El vecino generado es mejor que la solución actual, si tiene menos estaciones, en el que caso
de que tengan el mismo número de estaciones, si tiene menos operarios y por último si tienen
el mismo número de operarios, como criterio de desempate se utilizará la mayor suma de los
cuadrados de la suma del tiempo de proceso de todas las tareas de cada estación, si esta
suma de cuadrados es mayor en el vecino que en la solución actual, el vecino será mejor que
la solución actual. La formulación de este calculo se presenta en la ecuación siguiente:
m

𝑛
2

∑ (∑(𝑡𝑗 ) )
k=1

(𝐸𝑞. 8)

𝑗=1

Es poco probable que en las iteraciones se genere un vecino con menos operarios o
estaciones, para que no se quede estancado en un óptimo local prematuramente se utiliza
este criterio de desempate que tiende a cargar operarios y desocupar otros, con lo que en
sucesivas iteraciones se pueden obtener vecinos con menos operarios o estaciones.
La optimización local procederá a buscar un vecino mejor que se puede obtener del vecindario
obtenido cediendo tareas, tras esta búsqueda tomando como solución actual un vecino mejor
encontrado se procederá a buscar el mejor vecino que se pueda obtener del vecindario
obtenido intercambiando tareas. A continuación se muestra una ilustración donde se aprecia
el flujo de este proceso.
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Ilustración 16. Esquema del procedimiento de la optimización local. [Fuente: Propia]

La razón de utilizar este proceso es que en la generación del vecindario intercambiando tareas
es imposible encontrar un vecino que tenga menos operarios o vecinos que la solución actual,
por lo que el vecino escogido como solución actual será mejor debido al último criterio
establecido, tal y como se comentó este criterio tiende a escoger como mejor a la solución
cuyos operarios tengan más tareas asignadas. De manera que desde la solución actual
obtenida a través del intercambio de tareas se generará de nuevo el vecindario obtenido
cediendo tareas con el objetivo de encontrar una solución con menor número de operarios o
estaciones.
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6. Experiencia computacional
6.1. Ejemplares para testear
Con el objetivo de evaluar el funcionamiento del procedimiento de resolución propuesto se ha
realizado una experiencia computacional a partir de un conjunto de datos de testeo. El objetivo
del experimento es estudiar el comportamiento del procedimiento a la hora de resolver
problemas de diferente tamaño.
Para llevar a cabo la experimentación se ha decidido utilizar el mismo conjunto de datos que
utilizó Dimitriadis (2006) en su investigación. Estos datos son el conjunto de datos de Talbot,
la información sobre estos datos se ha extraido del estudio de Scholl (1976). Estos datos se
encuentran recogidos y con libre acceso en la página web: www.assembly-line-balancing.de.
Este conjunto de datos presenta ejemplares de diversos tamaños en los cuales se puede
testear el procedimiento propuesto.
Estos datos están orientados a resolver el problema SALBP. Sin embargo resultará útiles para
este estudio, debido a que el SALBP es una particularidad del problema MALBP ya que es el
propio problema MALBP con máximo un operador por estación.
En la tabla 5 se encuentran recogidos todos los ejemplares utilizados. La columna (tmin)
muestra el menor tiempo de proceso, de la misma manera la columna (tmax) muestra el mayor
tiempo de proceso. La columna (Intervalo de c) se corresponde con el rango de los tiempos
de ciclo (c) con los que se ha resuelto el problema. Por último, la columna (ejemplares) hace
referencia al número de ejemplares que tiene cada problema, es decir, la cantidad de
variantes de tiempos de ciclo diferentes para cada problema.
Los problemas que aparecen en la tabla 5 son muy variados y diferentes, desde el problema
Mertens con solo 7 tareas hasta el problema Arcus-2 que presenta 111 tareas. Con el objetivo
de realizar una clasificación entre ellos se han dividido entre problemas pequeños-medios,
donde se encontrarían: Bowman, Mansoor, Mertens, Jaeschke, Jackson y Mitchell y
problemas grandes como Heskia, Sawyier, Kilbridge, Tonge, Arcus-1 y Arcus-2.
En total hay 64 ejemplares. Para cada ejemplar se han obtenido 12 soluciones iniciales
distintas a través de las 12 heurísticas greedy, de estas 12 se ha escogido la mejor y se le ha
aplicado la optimización local. Por lo que se han generado 768 soluciones iniciales (12 por
cada ejemplar) y 64 soluciones factibles tras la optimización local.
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PROBLEMA
Bowman
Mansoor
Mertens
Jaeschke
Jackson
Mitchell
Heskia
Sawyer
Kilbridge
Tonge
Arcus-1
Arcus-2

Número de
tareas
8
11
7
9
11
21
28
30
45
70
83
111

tmin
3
2
1
1
1
1
1
1
3
1
233
10

tmax
17
45
6
6
7
13
108
25
55
156
3691
5689
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Intervalo de c Ejemplares
20
1
48-94
3
6-18
6
6-18
5
7-21
6
14-39
6
138-342
6
25-75
7
57-184
6
176-527
5
5048-10816
7
5755-17067
6
TOTAL
64

Tabla 4.Ejemplares utilizados en la experiencia computacional.[Fuente: Propia]

Adicionalmente, se ha resuelto para cada ejemplar el problema MALBP con una operario
máximo por estación lo que equivaldría a resolver el problema SALBP-1 para tener una idea
previa de la efectividad del procedimiento heurístico, ya que en el estudio de Scholl (1976)
aparecen las soluciones óptimas del problema SALBP-1.
El código de los algoritmos se ha programado en Python y ha sido ejecutados en un ordenador
con procesador Intel Core i7 de séptima generación de 2,7 GHz con el sistema operativo
Windows 10 Pro. Todos los códigos útilizados se encuentran en el apartado D del anexo.

6.2. Análisis de los resultados
El procedimiento de resolución presentado es un procedimiento heurístico por lo que no se
garantiza encontrar las soluciones óptimas. Por lo tanto, es necesario evaluar la calidad de
las soluciones obtenidas.
Durante el análisis preliminar que se llevo a cabo para evaluar el funcionamiento del
procedimiento heurístico se observó que los ejemplares clasificados anteriormente como
pequeños-medianos se resolvieron rápidamente del orden de centesimas de segundo,
mientras que los ejemplares considerados grandes requerieron una mayor tiempo
computacional en su resolución del orden de minutos. Todos los tiempos de ejecución de la
experiencia computacional se encuentran recogidos en el Anexo B.
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Con el objetivo de evaluar el funcionamiento del procedimiento diseñado y de comparar sus
resultados se han llevado a cabo las siguientes comparaciones:
1- Comparación con el estudio de Dimitriadis (2006):
El estudio de Dimitriadis (2006) muestra los resultados de la aplicación de su algoritmo
considerando que el número máximo de operadores por estación es 2, por lo que se ha
decidido aplicar este mismo criterio en la ejecución del algoritmo presentado en este proyecto
con el objetivo de poder compararlos. Todos los resultados del estudio de Dimitriadis (2006)
así como los resultados de la aplicación del algoritmo de óptimización local se encuentran
recogidos en el anexo C.
Se tendrán en cuenta el número de estaciones, operadores, el número extra de operadores y
el % de espacio necesario en el algoritmo desarrolado (H + OPT.LOCAL) respecto a
Dimitriadis (2006). Esta último indicador refleja la cantidad de espacio necesario con el
algoritmo propuesto (H+OPT.LOCAL) respecto a los resultados del estudio de Dimitriadis
(2006). A continuación se muestra la ecuación:
% 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =

𝑚 (𝐻 + 𝑂𝑃𝑇. 𝐿𝑂𝐶𝐴𝐿)
𝑚 (𝐷𝑖𝑚𝑖𝑎𝑡𝑟𝑖𝑑𝑖𝑠 (2006))

(𝐸𝑞. 9)

Por lo tanto, cuanto menor sea este % de espacio utilizado mejor será el resultado del
algoritmo presentado respecto al anterior estudio, porque menor número de estaciones
habrán sido necesarias en la línea de montaje.
Tras haber obtenido los resultados de la optimización local para todos los ejemplares
considerados, se observa que el % de espacio utilizado respecto al anterior estudio de
Dimitriadis (2006) es del 85%, lo que significa que el algoritmo presentado es capaz de
distribuir las tareas entre los operadores y estaciones de manera que se ahorre un 15% del
espacio. Este porcentaje traducido a estaciones refleja que serán necesarias 389 estaciones
respecto a las 462 estaciones necesarias en el estudio de Dimitriadis (2006).
A continuación se muestra un gráfico donde se puede observar el número de estaciones en
cada ejemplar aplicando ambos algoritmos:
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Ilustración 17. Resultados del algoritmo propuesto en comparación con el estudio de Dimitriadis (2006) en cuanto
a número de estaciones. [Fuente: Propia]

Si se observan estos resultados teniendo en cuenta la clasificación realizada a los ejemplares
se obtienen los siguientes % de espacio utilizado, reflejados en la tabla posterior.

% espacio utilizado
respecto Dimitriadis
Ejemplares Pequeños
Ejemplares Grandes

81%
89%

Tabla 5. % de espacio utilizado respecto al problema de Dimitriadis (2006).[Fuente:Propia]

Por lo tanto, se presenta una mejora mayor del espacio utilizado en los problemas clasificados
como pequeños. Este hecho puede deberse a que el estudio de Dimitriadis (2006) cita que
consigue mejorar los ejemplares clasificados como grandes por lo que mejorar estos es más
complicado.
Cabe destacar que en la mayoría de ejemplares resueltos la reducción de la línea de montaje
ha convellado el aumento del número de trabajadores respecto al problema de Dimitriadis
(2006). En total, a través de la resolución de los ejemplares con la optimización local serían
necesarios 632 operarios respecto a los 500 trabajadores necesarios que presenta el estudio
de Dimitriadis (2006). Este hecho es principalmente debido a que al disminuir el número de
estaciones el tiempo ocioso en estaciones aumenta debido a su vez a las relaciones de
precedencia entre tareas, por lo que la longuitud de la línea de montaje desciende pero el
tiempo ocioso de los operarios aumenta y en consecuencia el número de operarios aumenta.
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Estos datos se encuentran recogidos por ejemplar resuelto en la gráfico siguiente:

Ilustración 18. Resultados del algoritmo propuesto en comparación con el estudio de Dimitriadis (2006) en cuanto
a número de operadores. [Fuente: Propia]

Si se observan estos resultados teniendo en cuenta la clasificación realizada a los ejemplares
se obtienen los siguientes números de operarios extra necesarios en el algoritmo propuesto
respecto a los resultados de Dimitriadis (2006). Estos operarios extra se muestra en la
siguiente tabla, además de el %.

Ejemplares Pequeños
Ejemplares Grandes

Operarios extra respecto
a Dimitriadis (2006)
18 (114%)
114 (131%)

Tabla 6. Número de operarios extra necesarios respecto al problema de Dimitriadis (2006).[Fuente:Propia].

En la anterior tablas se puede observar que la necesidad de operarios extra respecto a los
resultados de Dimitriadis (2006) sucede en los ejemplares clasificados como grandes debido
a la complejidad que presentan tanto en número de tareas como en relaciones de precedencia
entre tareas.
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2- Comparación con el SALBP-1 (IMAX=1)
Con el objetivo de poder realizar esta comparación, se ha resuelto el algoritmo propuesto con
un operario máximo por estacion (IMAX=1). El resultado se ha comparado con el número óptimo
de estaciones que se muestra en el estudio de Scholl (1976). Todo los resultados se muestran
el anexo D.
De los 64 ejemplares resueltos, en 42 de ellos se ha obtenido el número de estaciones
óptimas, es decir, en un 66% de los ejemplares. La mayoría de soluciones óptimas se han
obtenido para los problemas clasificados como pequeños-medianos debido a que al tener
menor complejidad es más sencillo alcanzar la solución óptima en el algoritmo diseñado. En
total, para los 64 ejemplares resueltos a traves del SALBP serían necesarias 495 estaciones
y si son resueltos a través del algortimo propuesto serían necesarias 517 estaciones.
En aquellos ejemplares que no se ha conseguido alcanzar el óptimo, el número de estaciones
necesarias únicamente ha sido una más respecto al óptimo.
Como conclusión de esta comparativa se puede destacar que la efectividad del algoritmo es
alta ya que para un 66% de los ejemplares ha obtenido la solución óptima y para aquellos que
no ha conseguido alcanzar el óptimo el número necesario de estaciones únicamente ha
debido de ser aumentado en una estación. Cabe recordar que el algoritmo utilizado es un
heurístico por lo que este no garantiza encontrar la solución óptima.
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7. Presupuesto
A continuación, se explicará el presupuesto para la resolución del problema de equilibrado de
líneas de montaje con más de un operario en cada estación.
Este proyecto ha sido realizado por un estudiante con la colaboración y supervisión de un
profesor que ha actuado como tutor. Se trata de un estudio de investigación de carácter teórico
que no se ha implantado en ninguna línea de montaje real. Por lo que para analizar el coste
del estudio realizado se ha tenido en cuenta el coste de los materiales y los equipamientos
utilizados, así como el tiempo dedicado.
La duración del proyecto ha sido de 7 meses, se inició en Julio de 2018 y se ha finalizado en
Enero de 2019. Durante este periodo se ha llevado a cabo las siguientes actividades:
- Revisión del problema de equilibrado de líneas: clasificación, conceptos principales y tipos
de problemas.
- Estudio del estado del arte del problema MALBP.
- Diseño e implantación de los algoritmos heurísticos.
- Experimentación computacional.
- Análisis de los resultados obtenidos.
- Desarrollo de la memoria
Para llevar a cabo el proyecto se han utilizado los siguientes programas:
- Python y Microsoft Visual Studio Code.
- Paquete Microsoft Office (word y excel): redacción del proyecto.

La duración y el momento de realización de cada actividad quedan reflejados en el diagrama
de Gantt que aparece en el anexo A.
Los materiales utilizados para la realización del proyecto han sido un portatil HP Elitebook 840
G4, material de oficina e impresión como calculadora, bolígrafos, impresora y subrayadores.
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Se han calculado los costes asociados al proyecto a partir del coste de adquisición y del
tiempo utilizado para el proyecto, se ha considerado que el coste asociado es un 10% para el
ordenador portatil y un 50% para el material de oficina e impresiones.
Concepto

Coste (€)

Coste asociado al proyecto (€)

Ordenador portátil Elitebook 840 G4

1.077,44 €

107.74 €

Material de oficina e impresiones

75 €

37.5 €
145.24 €

Coste material :

Tabla 7. Costes de los materiales utilizados. [Fuente: Propia]

También debe de tenerse en cuenta el coste asociado del trabajo del ingeniero. Este coste se
ha divido en dos, por una parte el coste asociado a las horas dedicadas del estudiante en la
realización del proyecto (Ingeniero en prácticas) y por otra parte el coste asociado a las horas
de apoyo que ha dedicado el tutor (Ingeniero industrial). En la siguiente tabla se resumen los
costes mencionados:

Concepto

Tiempo dedicado
(h)

Coste por hora
dedicada (€/h)

Ingeniero en
prácticas

720 h

10 €/h

Ingeniero industrial

50 h

20 €/h

Coste
7.200 €
1.000
8.200 €

Coste personal :
Tabla 8. Costes asociados al personal. [Fuente: Propia]

Para finalizar, se muestra en la siguiente tabla el coste total del proyecto teniendo en cuenta
los coste de ejecución (suma de los costes de los materiales y personal) y el coste del IVA
aplicable (21%).
Costes de ejecución:

8345,24 €
145.24 €

Costes materiales:
Coste personal:

8.200 €

IVA (21%) :

1752.5 €

COSTE TOTAL:

10.097,74 €

Tabla 9. Coste global del proyecto. [Fuente: Propia]

Tal y como se observa en la tabla anterior, el presupuesto global no tiene en cuenta los costes
estructurales.
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8. Impacto ambiental
Tal y como se ha especificado anteriormente en el capitulo de introducción este proyecto de
resolución del problema MALBP ser trata desde una perspectiva teórica y de investigación.
Los procedimientos de resolución que se han desarrollado se han aplicado sobre ejemplares
obtenidos de la literatura académica y por lo tanto, no se puede cuantificar el impacto
ambiental asociado que podrían suponer su aplicación en una línea de montaje real.
Desde un punto de vista teórico, la implicación ambiental de la aplicación de los métodos
propuestos podría verse afectada, ya que la disminución del número de estaciones necesarias
en la línea de montaje podría suponer un menor gasto energético. Una reducción de la energía
requerida podría significar en una reducción directa de las emisiones atmosféricas de la planta
de fabricación donde estuviese ubicada esta línea de ensamblaje.
Respecto al impacto económico, además del ahorro energético comentado anteriormente,
podría haber una disminución del coste debido a que se necesitan menos estaciones, pero
por otro lado son necesarios más trabajadores. Tal y como se comentó en el apartado de
análisis de los resultados la aplicación del algoritmo de optimización reduce el número de
estaciones necesarios a 389 estaciones respecto a las 462 estaciones necesarias en el
estudio de Dimitriadis (2006). Debido a que se resolvieron 64 ejemplares, esto supone que en
los resultados del algortimo de optimización local fueron necesarias de media 6.08 estaciones
por ejemplar respecto a las 7.22 necesarias en el estudio de Dimitriadis (2006) lo que supone
la reducción de 1 estación. Esta reducción fue posible gracias al aumento del número de
operarios, de media se necesitaron 2 operarios más. Para poder cuantificar esta situación se
presentarán tres escenarios posibles.
El primero de estos escenarios considerará que el coste de mantener una estación en la línea
es alto. Este escenario podría reflejar una cadena de montaje donde las estaciones están
altamente especializadas como podría ser una línea de montaje de piezas de aeronáutica. En
este escenario el coste de una estación sería de 100.000€. Teniendo en cuenta que el salario
medio interprofesional en España durante el año 2017 fue de 26.535 € (Según datos del INE),
el impacto económico sería el siguiente.
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∆

Coste

Impacto
económico
(€)

Estaciones

-1

100.000 €/
estacion

-100000

Operarios

2

26.535 €/
operador

53070

TOTAL

-46930
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Tabla 10.Costes derivados de la aplicación del algoritmo de optimización local.[Fuente:Propia]

La aplicación del algoritmo de optimización local supondría un ahorro de 46.930 €
El segundo de estos escenarios considerará que el coste de mantener una estación en la
línea es medio. Este escenario podría reflejar una cadena de montaje donde las estaciones
no están altamente especializadas. En este escenario el coste de una estación sería de
70.000€. En este caso, el impacto económico sería el siguiente.

∆

Coste

Impacto
económico
(€)

Estaciones

-1

70.000 €/
estacion

-70000

Operarios

2

26.535 €/
operador

53070

TOTAL

-16930

La aplicación del algoritmo de optimización local supondría un ahorro de 16.930 €.
Por último, en el tercer escenario se considerará que el coste de mantener una estación en la
línea es bajo. En este escenario el coste de una estación sería de 30.000€. En este caso, el
impacto económico sería el siguiente.
∆

Coste

Impacto
económico
(€)

Estaciones

-1

30.000 €/
estacion

-30000

Operarios

2

26.535 €/
operador

53070

TOTAL

23070
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La aplicación del algoritmo de optimización local supondría un coste de 23.070 €
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Conclusiones
En este trabajo se ha resuelto el problema de equilibrado de líneas de montaje con uno o
varios operarios en cada estación, también conocido como Multi-manned Assembly Line
Balancing Problem (MALBP). Esta característica es muy utilizada en el mundo industrial,
especialmente en el montaje de productos voluminosos, que permiten que se realicen
diferentes tareas simultáneamente sobre el mismo producto.
Para llevar a cabo esta resolución, se ha propuesto una heurística de mejora basada en la
optimización local. Este procedimiento parte de una solución inicial y utiliza como idea la
exploración de los vecindarios con el objetivo de encontrar buenas soluciones.
Para realizar el análisis de la eficiencia del procedimiento propuesto, se ha ejecutado en 64
ejemplares diferentes. Los resultados computacionales revelan que el algoritmo de
óptimización local diseñado cumple el objetivo principal, reducir la longuitud de la línea de
montaje debido a que son necesarias menos estaciones. Los resultados de la aplicación del
algoritmo de optimización local muestran que pueden realizar el mismo montaje utilizando el
85% del espacio necesario en el estudio previo de Dimitriadis (2006). Por otro lado, cabe
destacar que la reducción del espacio necesario se ha conseguido a costa de aumentar el
número de operarios necesarios en la línea de montaje, este aumento del número de
operarios resulta especialmente notable en los ejemplares más complejos que tienen un
mayor número de tareas y de relaciones de precedencia entre ellas.
También se ha resuelto el problema SALBP con el algoritmo de optimización local diseñado
de manera que se puede observar el número de veces que el algortimo es capaz de alcanzar
el óptimo. Los resultados observados revelan que la efectividad del algoritmo es adecuada
debido a que en un 66% de los ejemplares resueltos alcanzó el óptimo.
En general, el procedimiento heurístico utilizado es una buena opción para comenzar a
estudiar el problema MALBP. En la futuras líneas de investigación se podría considerar utilizar
procedimientos más efectivos a la hora de obtener la solución inicial así como mejorar la
generación de vecindarios. Por último, también sería interesante desarrollar procedimientos
metaheurísticos con el objetivo de evitar los óptimos locales.
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