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ABSTRACT 

 

 

This research aims to present a model which integrates RCPSP model 

(Resource Constrained Project Scheduling Problem) with parallel machines, in 

order to solve a scheduling problem in a Job Shop – MTO manufacturing 

configuration while minimizing the makespan. To achieve this, this research 

considers a previous work known as ―PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN EN AMBIENTES DE FABRICACIÓN MAKE TO ORDER” 

(Nuñez and Arroyave, 2011) and adds new features. 

 

Key words: RCPSP, job shop, make to order, scheduling, optimization, 

makespan, parallel machine. 

 

 

 

El propósito de esta investigación es presentar un modelo que integre el 

enfoque de proyectos con restricción de recursos RCPSP múltiples rutas (o 

máquinas en paralelo); con lo anterior se busca resolver el problema de 

programación de la producción en un sistema de fabricación tipo Job Shop – 

MTO, de forma que se minimice el tiempo de terminación de la última actividad 

de un conjunto de ordenes de producción, conocido como makespan. Este 

trabajo parte de una investigación previa, realizada en 2011 por Nuñez y 

Arroyave, titulada ―PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN 

AMBIENTES DE FABRICACIÓN MAKE TO ORDER”, agregando algunas 

características al modelo planteado por los autores de ese trabajo. 

 

Palabras clave: RCPSP, job shop, producción bajo pedido (MTO), 

programación, optimización, makespan, máquinas en paralelo. 



9 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La problemática asociada a la complejidad de la programación de la producción 

en ambientes Job shop-bajo pedido -que a partir de ahora se denominará MTO 

por sus siglas en inglés Make To Order-,  está definida en gran medida por la 

variedad de productos a ser fabricados, usando un número definido de 

recursos, pero con una secuenciación diferente, propia de cada producto. Si a 

esto se le agrega la posibilidad de tener varias máquinas en paralelo, siguiendo 

una secuencia preestablecida, aumentaría la complejidad de la programación 

de la producción (Pezzella, y otros, 2008),  viéndose reflejada dicha 

complejidad en la dificultad para alcanzar los objetivos principales de la gestión 

de las operaciones, como lo son satisfacción de los clientes, manejo de 

inventarios y utilización de recursos (Osorio y otros, 2008). En este tipo de 

configuración productiva los costos variables son relativamente altos por la baja 

automatización pero los costos fijos son bajos por la inversión inicial 

(Manyoma, 2009). 

 

 

De esta manera han surgido algunas herramientas que afrontan los problemas 

de asignación de recursos y fijación de fechas de entrega, ordenando las 

actividades según su secuencia y asignando recursos de manera óptima para 

la realización de los trabajos; así se cumple con las fechas prometidas y se 

garantiza un nivel de satisfacción del cliente, a medida que se reducen los 

costos, los retrasos y, en general, se optimizan indicadores de eficiencia, 

eficacia y efectividad del sistema (Montoya y otros, 2009).  

 

 

Sin embargo dicha complejidad no solo se presenta en la programación de la 

producción en ambientes Job shop en los que se produce bajo pedido 

(mueblerías, plásticos, industria metalmecánica, etc.), también se encuentra al 

momento de realizar la programación en ambientes multi-proyectos 
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encontrando similitudes entre ambos ambientes, como la distribución espacial 

de las máquinas y la secuenciación de operaciones en las mismas, la 

programación de los tiempos de inicio y terminación de cada actividad en los 

centros de trabajo involucrados en la ruta de cada producto, la personalización 

del producto según las necesidades del cliente, la demanda aleatoria de los 

bienes o servicios que se ofrecen, la asignación de recursos para actividades 

según su priorización, entre otros (Márkus, y otros 2002) 

 

 

Lo anterior plantea la posibilidad de realizar integración de herramientas y 

modelos de programación propios de los proyectos a problemas de 

programación de la producción en ambientes de fabricación Job Shop - MTO 

(Nuñez y Arroyave, 2011), teniendo en cuenta que la programación multi-

proyectos supone a su vez  un reto desde la perspectiva de la asignación de 

recursos a las actividades necesarias de forma que se pueda cumplir con las 

fechas de entrega, garantizando la satisfacción del cliente y operando al 

mínimo costo posible (Montoya y Gutiérrez, 2010) 

 

En primer lugar se presentará el planteamiento de problema, en el cual se hace 

una breve descripción del tema a abordar, las principales características, 

dificultades que se presentan en los ambientes de producción concernientes a 

esta investigación. 

 

A continuación se dan a conocer los objetivos, tanto el general como los 

específicos, estos permiten establecer el alcance del presente trabajo, 

enfocando la investigación en los ambientes de producción Job Shop MTO, 

ambientes múlti proyectos (RCPSP) y múltiples rutas de producción (máquinas 

en paralelo). 

  

En la justificación se presenta los argumentos que fueron tomados como 

criterios para la elección del tema de estudio, resaltando las dificultades que se 

presentan a la hora de programar un ambiente de producción con las 
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características que son propios de los ambientes Job Shop MTO, múltiples 

rutas y recursos limitados. Se resalta el acercamiento de un modelo 

matemático a la realidad debido a que se consideran características y retos que 

enfrentan las industrias actualmente. 

 

Seguido a esto se presenta una descripción de cada uno de los elementos que 

influyen en la investigación, tales como la configuración productiva Job Shop, 

ambientes de fabricación MTO, múltiples rutas de procesamiento y problemas 

de programación con restricciones de recursos (RCPSP). 

 

En el estado de arte se muestran de manera resumida los resultados de la 

revisión bibliográfica realizada,  aquí se resaltan las características propias de 

cada uno de los temas a considerar durante el desarrollo de la investigación. 

 

En el diseño metodológico se concluye que el presente trabajo es de alcance 

correlacional, se define el método para abordar la problemática presentada en 

el tema de estudio, se muestra brevemente cómo y en qué orden se ejecutaran  

los pasos para obtener un acercamiento de un modelo matemático a la 

realidad. 

 

En el capítulo 2 se habla acerca de elementos característicos de los modelos 

matemáticos según la naturaleza de los sistemas modelados, se presentan las 

restricciones, supuestos y métodos de solución mediante los cuales se podrían 

abordar la problemáticas expuestas en este trabajo de investigación.  

 

Seguido a esto se presenta el capitulo 3, en donde se expone el caso de 

estudio con el fin de contextualizar al lector, a continuación se presenta la 

modelación matemática del problema a abordar en este trabajo de 

investigación, en la cual se solucionan los retos propios de las características 

de situaciones reales, todo esto con base en la revisión bibliográfica realizada. 
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A continuación se presenta un breve marco metodológico, bajo el cual se 

codifico el modelo matemático en lenguaje AMPL, con el fin de brindar una 

herramienta que permita obtener una solución cercana al óptimo. 

 

En el capítulo 5 se muestran y analizan los resultados obtenidos con la 

aplicación del modelo matemático al caso de estudio plantado, se hace énfasis 

en la comparación de dos funciones objetivo tenidas en cuenta durante el 

desarrollo del trabajo de investigación. 

 

Finalmente, en las conclusiones se resumen los problemas afrontados durante 

el desarrollo de la modelación matemática y codificación de la misma al 

lenguaje AMPL, se sugieren temas para nuevas investigaciones que permitan 

acercar aun más el modelo planteado a la realidad. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La fabricación en los ambientes de manufactura Job Shop–MTO depende 

fundamentalmente de la demanda real. Las empresas que trabajan bajo este 

sistema fabrican productos según la necesidad del cliente. Es un proceso 

interactivo en el que el cliente participa desde la etapa de diseño definiendo las 

características más relevantes del producto (Manyoma, 2009). En esta 

configuración productiva, el cliente es quien activa el proceso de producción, 

emitiendo órdenes de compra o pedido con las características deseadas y en 

las cantidades requeridas. Dadas las condiciones de características únicas de 

cada pedido, se hace especialmente difícil el manejo de inventario de producto 

final, lo que expone a las empresas con ambiente de fabricación bajo pedido a 

un nivel de respuesta crítico de la demanda y dificultades de cumplimiento de 

las fechas de entrega (Chung, y otros, 2005). Adicional a esto se tiene que las 

secuencias de producción de cada pedido pueden ser, en algunos casos, casi 

tan únicas como el producto mismo dependiendo del sector productivo por lo 

que la planeación de capacidad y de distribución de cargas se eleva a un grado 

de complejidad mayor (Zhang y otros, 2010). 

 

 

Por otro lado es importante considerar la priorización de las órdenes de 

producción entrantes al sistema. La complejidad de este proceso radica en la 

selección del criterio de priorización de las órdenes, que bien puede ser según 

las fechas de entrega de los pedidos o según el tiempo y costo de alistamiento 

de cada orden. Sin embargo el problema con las órdenes entrantes tiene un 

elemento que agrega dificultad y es la reprogramación de gran parte de los 

trabajos en curso con la entrada de un nuevo pedido al sistema, conocida como 

programación dinámica (Goldratt, 1984). 
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Analizando cada pedido en un ambiente de fabricación Job Shop– MTO, es 

posible establecer ciertos rasgos en común que comparten con los proyectos. 

Bien podría pensarse que una empresa que desarrolla pedidos únicos bajo 

especificaciones definidas por los clientes, en realidad está desarrollando 

varios proyectos al mismo tiempo, utilizando recursos (máquinas, mano de 

obra, materias primas, tiempo, entre otros) que debe repartir entre los 

proyectos en desarrollo, y desde esa perspectiva se presenta la posibilidad de 

realizar aplicaciones de modelos propios de la programación multi-proyectos 

como alternativa de solución al problema de la programación de la producción 

en ambientes Job Shop (Márkus y otros, 2001). 

 

 

En este sentido, el modelo RCPSP (Resource Constrained Project Scheduling 

Problem) fue diseñado para dar solución a la programación de múltiples 

proyectos teniendo en cuenta diferentes criterios, uno de ellos, y el más 

importante es la restricción de recursos (Goncalves y otros, 2006), y dadas las 

características comunes entre los proyectos y la producción en ambientes de 

fabricación Job Shop– MTO,  puede ser adaptado como herramienta para la 

programación de la producción en este tipo de ambientes (Egri y otros, 2004). 

 

 

Muchos autores han dedicado sus esfuerzos a relacionar los proyectos con la 

programación de la producción y han desarrollado investigaciones respecto al 

tema, sin embargo, una cantidad considerable de las tesis planteadas se 

fundamentan en supuestos como: a) todos los trabajos se conocen en el 

periodo t=0; b) Los tiempos de alistamiento son despreciables; c) Los tiempos 

de transporte entre máquinas no son relevantes ni considerados en los 

modelos; d) No es posible particionar lotes; e) existe una única ruta de 

producción para cada orden; entre otros. Lo anterior abre la posibilidad de 

explorar la realización de un modelo que considere los supuestos que hasta 

ahora han sido ignorados  en anteriores investigaciones, de manera que pueda 

ser de mayor utilidad para el entorno empresarial. 
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En el caso concreto de esta investigación, incluir dentro del modelo, uno o más 

centros de trabajo u operaciones con máquinas en paralelo podría implicar la 

posibilidad de atender más de un pedido o producto por centro de trabajo, lo 

que significa la utilización de herramientas que permitan determinar la 

disponibilidad de las máquinas para poder apreciar el problema de ocupación y 

asignación de máquinas. 

 

Con base en todo lo anterior, el presente proyecto busca dar respuesta a la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo afrontar el problema de programación de la producción en ambientes 

Job Shop-MTO, utilizando el modelo RCPSP incluyendo supuestos que hasta 

ahora no han sido tenidos en cuenta, de forma que permitan tomar mejores 

decisiones? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Plantear un modelo de programación de la producción en ambientes Flexible 

Job shop-MTO basándose en los modelos RCPSP, incluyendo máquinas en 

paralelo (múltiples rutas de proceso), con el fin de mejorar la toma de 

decisiones en estos ambientes. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 

Identificar los elementos característicos de los modelos que incluyen máquinas 

en paralelo (múltiples rutas) y restricción de recursos. 
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Ajustar el modelo RCPSP a los ambientes Flexible Job Shop - MTO 

considerando múltiples rutas. 

 

Validar el modelo en un caso de estudio planteado que represente el ambiente 

de fabricación objeto de estudio. 

 

 

1.3 Justificación 

 

La programación de la producción en ambientes de manufactura Job Shop-

MTO presenta grandes limitaciones relacionadas principalmente con la correcta 

asignación de los recursos disponibles necesarios para llevar a cabo todas las 

actividades propias de un producto o lote de ellos, en un tiempo preestablecido 

con un nivel de calidad determinado (Castro, y otros, 2003). De igual forma la 

gerencia de múltiples proyectos debe enfrentarse a la misma problemática, en 

la cual diversos proyectos compiten por los mismos recursos con el fin de suplir 

una necesidad satisfactoriamente. 

 

Para dar solución a la problemática relacionada con la asignación y 

programación de operaciones en ambientes multi-proyecto, se han creado y 

utilizado modelos RCPSP, que abordan de manera efectiva el problema de 

optimización de las variables inherentes a este tipo de sistemas (Valls y otros, 

2005); de igual forma, el modelo RCPSP se ha aplicado a los Job Shop-MTO 

con éxito. Esto plantea la posibilidad de seguir estudiando la programación de 

las operaciones en los sistemas Job Shop-MTO bajo los parámetros de este 

tipo de modelos. Sin embargo, dado que son problemas combinatorios, 

representan una dificultad computacional debido al tiempo polinómico no 

determinista (NP hard); para contrarrestar esta dificultad se ha probado la 

combinación con herramientas de programación avanzadas como heurísticas y 

metaheurísticas, que si bien no resuelven el problema encontrando un óptimo 

global, la solución que se obtiene es buena, y lo más importante, en un tiempo 

computacional aceptable (Pezella y otros, 2008). Lo anteriormente descrito 
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corresponde al trabajo realizado en 2011 por Nuñez y Arroyave, que si bien 

resolvió el problema de asignación de recursos de acuerdo con su 

disponibilidad, dejó por fuera de su alcance la inclusión dentro de su modelo  

algunas características de los sistemas reales que, de ser abarcadas como lo 

pretende la presente investigación, acercarían este tipo de herramientas a 

ofrecer resultados más precisos.  

 

 

 

Ilustración 1 Integración RCPSP con FJSP-MTO 
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1.4 Marco de referencia 

 

1.4.1 Marco conceptual 

 

1.4.1.1 Configuración productiva Job Shop. Las configuraciones 

productivas se diferencian entre sí teniendo en cuenta  la continuidad en la cual 

producen, de acuerdo al sistema de manejo de inventarios, la variedad de los 

productos y al volumen de producción. Estas características definirán la 

configuración productiva de la empresa. Teniendo en cuenta el criterio de 

continuidad de producción, se presentan dos categorías: intermitente y en 

línea; la categoría en la cual se desenvuelve  el presente trabajo intermitente, la 

cual se subdivide en producción por proyectos y producción en lotes, dentro de 

la producción en lotes se halla la configuración Job Shop, la cual se caracteriza 

por la utilización de la planta física para la obtención de varios tipos de 

productos (lotes de ellos), lotes pequeños de producción, equipos de uso 

general o poco especializados y costos variables altos. Una variación del Job 

Shop es el conocido Job Shop flexible (flexible job shop), el cual considera la 

posibilidad de tener máquinas en paralelo, lo cual agrega complejidad a la 

programación, ya que se debe de tener en cuenta un factor adicional a la hora 

de programar, que es la asignación de los productos a las máquinas 

disponibles dentro de un centro de trabajo, que difiere de la secuenciación en 

que, la segunda, se refiere al orden en el cual una orden se debe de desplazar 

de un centro de trabajo a otro sin la consideración de la asignación de las 

máquinas (Krajewsky y Ritzman, 2000).  

 

 

En los ambientes de fabricación tipo job shop el volumen de producción es bajo 

en comparación con el flow shop, la variedad de productos es alta, e incluso 

llegan a personalizar los productos según los requerimientos del cliente. Una 

de las características fundamentales es la capacidad de fabricar productos que 

requieren secuenciación diferente entre sí. Por esta razón, la mano de obra es 
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calificada y la maquinaria y equipos son de uso general. (Manufacturing: 

Processes and Materials, George Schrader y otros, 2000). 

 

 

En este orden de ideas y para contextualizar, este trabajo se centra en 

ambientes Job Shop, cuyas principales características son la producción de 

lotes relativamente pequeños de una alta variedad de productos, procesados 

en máquinas de propósito general donde los costos variables son altos (debido 

a la poca o nula automatización) y cada producto cuenta con una secuencia de 

operaciones pre-establecida y generalmente diferente entre productos 

(Manyoma 2009). Adicionalmente se considerarán máquinas en paralelo, 

característica que lleva un ambiente job shop tradicional a un job shop flexible, 

su flexibilidad es atribuida a que se deberá secuencias las operaciones a un 

grupo de máquinas (máquinas en paralelo dentro de un centro de trabajo), una 

vez secuenciadas las tareas o trabajos a un grupo de recursos, se debe 

realizar la asignación dentro de la secuenciación anterior, es decir, direccionar 

las operaciones a una sola de las máquinas que están disponibles en ese 

momento de tiempo (Osorio y otros, 2008). 

 

  

1.4.1.2 Producción bajo pedido (MTO). Continuando con los elementos 

que caracterizan la configuración productiva tema de estudio, y teniendo en 

cuenta el manejo de inventarios según las características de cada sistema, hay 

cuatro categorías: producción para inventario, producción bajo pedido, 

ensamble bajo pedido y diseño bajo pedido. Para efectos de la presente 

investigación se estudiarán aquellos sistemas en los que la producción se hace 

bajo pedido, conocida en inglés como Make To Order, el cual parte de los 

requerimientos reales de los clientes (pedidos) y, con base en ellos,  se 

programan las labores de producción. (Hemmati y otros, 2011). 

 

En este tipo de configuraciones productivas, es común encontrar que no se 

mantenga inventario de producto terminado debido a que usualmente se trata 
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de bienes con un alto grado de personalización, que no pueden ser culminados 

hasta tanto no se haya plasmado en él, las características que el cliente 

demanda. Esto hace que la capacidad de reacción de este tipo de compañías 

sea limitada ante la demanda (Muda, 2008).  

 

 

1.4.1.3 Problema de la programación de proyectos con restricciones de 

recursos (RSPCP). Las empresas con enfoque multi-proyectos, las cuales 

cuentan con un número limitado de recursos (tiempo, capital, recurso humano, 

etc.) para ejecutar sus operaciones, se ven enfrentadas a la problemática de la 

correcta y óptima asignación de los recursos con el fin de obtener, entre otros, 

objetivos como maximizar la rentabilidad deseada por los accionistas, reducir 

los tiempos de entrega de cada hito del proyecto, optimizar el uso y consumo 

de los recursos de los que disponen. Partiendo de este hecho, surge el modelo 

de programación de proyectos con recursos limitados (RCPSP), el cual 

pretende que los proyectos iniciados cumplan las fechas de entrega, 

especialmente minimizar el makespan que es el tiempo de terminación de la 

última operación, teniendo como criterio principal el consumo de recursos 

establecido previamente y la relación de precedencia existente entre diferentes 

proyectos. Montoya y otros (2009). 

 

 

1.4.1.4 Múltiples rutas. La posibilidad de tener múltiples rutas para la 

elaboración de un producto se presenta en ambientes de producción por lotes 

(tanto flow shop como flexible job shop), la cual consiste en la asignación de 

cada operación a una máquina perteneciente a un grupo de máquinas 

disponibles, con capacidad y características idénticas. Esta situación es 

conocida como problema de máquinas en paralelo, en donde el principal reto 

es asignar la producción de un producto (o lote de ellos) a una de las máquinas 

idénticas que estén disponibles. En este punto es necesario aclarar que 

secuencia y ruta son dos cosas diferentes que no se deben confundir: La 

secuencia es el orden que deben seguir las operaciones para que el producto 
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tenga las características deseadas, mientras que la ruta hace referencia a la 

selección de, entre un grupo de máquinas idénticas, una máquina para 

procesar una determinada operación. (Yazdani y otros, 2009).  

 

1.5 Estado del arte 

 

El presente estado del arte se organizó de manera que, en principio, permitiera 

comparar las características y los métodos de solución que se han planteado 

alrededor de dos problemas: Programación en multi-proyecto y programación 

en Job shop. De esta forma es posible hacer un paralelo entre ambos tipos de 

configuraciones productivas y entender mejor las características que los 

componen. Seguido a esto, se presenta la revisión bibliográfica y literaria de lo 

correspondiente al elemento complejo que se incluye dentro del modelo que se 

propone; se trata de la inclusión de máquinas en paralelo, con características 

idénticas en una misma operación o centro de trabajo, lo que representa la 

problemática de múltiples rutas dentro de una configuración productiva.  

 

 

A continuación se mencionarán algunas investigaciones referentes a la 

problemática de la programación de múltiples proyectos teniendo en 

cuenta restricciones de recursos y a la  programación de la producción en 

ambientes Job Shop-MTO, con el fin de realizar un paralelo entre ambos 

ambientes y encontrar las características que comparten y que podrían ser 

aprovechadas para plantear soluciones en términos de programación de 

operaciones. 

 

 

En el artículo Stochastic network project scheduling with non-consumable 

limited resources, de  Ginzburg y Gonik (1997), se presenta un modelo de 

optimización el cual busca reducir la duración esperada del proyecto. 

Considera la duración de cada actividad y sus respectivos tiempos de iniciación 
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como valores variables, basándose en la priorización de las actividades que 

serán ejecutadas inicialmente. 

 

 

Project scheduling with limited resources using a genetic algorithm de Montoya 

y otros (2009) describe la situación en la cual se presentan problemáticas de 

tipo RCPSP; explica que un proyecto se puede entender como grupo de 

actividades, las cuales están definidas en el tiempo según su momento de 

inicio y de finalización. Estas actividades están relacionadas por dos tipos de 

restricciones, restricciones de precedencia y actividades que requieren 

recursos con cantidades limitadas. Para la solución a esta problemática 

presentan un algoritmo genético basado en una representación del modelo 

orientado a objetos, en el cual las unidades de recursos requerida por cada 

actividad,  la duración de las mismas y las capacidades son parámetros 

enteros, no negativos, determinísticos y conocidos desde el inicio. 

 

 

Además de las investigaciones antes nombradas es conveniente mencionar la 

siguiente, Project scheduling under resource contraints, Trojet, y otros (2011), 

en la cual se presenta un modelo y un marco de apoyo para toma de 

decisiones referentes a la programación de actividades aplicados al sector 

industrial teniendo en cuenta la acumulación de restricciones con base a la 

capacidad de los recursos y utiliza un modelo de satisfacción de restricciones 

(CSP). 

 

 

Se han realizado diversas investigaciones acerca de la integración de modelos 

RCPSP con lean management, entre las que se puede destacar Resource 

contrained project scheduling, notation, classification, models, and methods, 

(Brucker, y otros, 1998); Esta investigación expone la premisa de que muchas 

compañías que trabajan en producción bajo pedido a nivel mundial y que están 

en busca de aplicar el concepto de lean management, han reducido su 
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capacidad tras identificar que logrando mejores asignaciones, tenían capacidad 

ociosa. Basado en lo anterior, se hace importante la aplicación de RCPSP, y en 

general cualquier modelo que logre optimizar la utilización de los recursos. El 

trabajo investigativo mencionado también presenta un marco de clasificación 

teniendo en cuenta los recursos del ambiente, las características de las 

actividades y las diferentes funciones objetivo. 

 

 

Teniendo en cuenta la problemática presentada en ambientes multiproyecto se 

resalta el trabajo denominado A genetic algorithm for the resource constrained 

multi-project scheduling problem, (Goncalves y otros 2006) en el cual se 

presenta una solución al problema de la programación de recursos con 

restricciones en ambientes multiproyecto mediante el uso de algoritmos 

genéticos. La solución es encontrada a partir del establecimiento de 

prioridades, tiempos de retraso y fechas definidas.  

 

 

Alrededor del tema de la programación en ambientes Job Shop, producción 

bajo pedido se puede destacar las siguientes investigaciones o trabajos: 

 

 

La Meta, Goldratt (1984), en donde Explica la teoría de restricciones mediante 

un diagnóstico general de las empresas con ambiente de fabricación JobShop - 

MTO y la manera como deben gestionarse los recursos escasos. Describe de 

manera sistémica las situaciones en las que deben reprogramarse las 

actividades de producción con la llegada de nuevos pedidos no planeados.  

 

 

Siguiendo la misma línea de investigación se destaca la hecha en Deterministic 

job-shop scheduling: Past, Present and Future, Jain y Meeran (1999), en la cual 

se describe las teorías y trabajos más importantes en cuanto a la solución de 

los problemas asociados a la programación de operaciones en ambientes job-



24 
 

shop. Establecen un recorrido cronológico en el que identifican, revisan y 

comparan los modelos de solución propuestos en el pasado. Caracteriza los 

modelos como una combinación entre grupos de máquinas, de órdenes de 

producción y de operaciones que deben coordinarse en aras de reducir el 

makespan considerando restricciones de precedencia y de disponibilidad finita 

de recursos. Menciona las características que hacen que este tipo de modelos 

sean NP-hard (N máquinas asignables a M operaciones diferentes) y la 

complejidad de alcanzar un óptimo global. 

Multi-criteria sequence-dependent job shop scheduling using genetic 

algorithms, de Manikas y Chang (2008), plantea que pasar de producir una 

familia de partes a otra, puede, y en la mayoría de los casos aplica, implicar 

tiempos de alistamientos altos, dependiendo de la relación y necesidades de 

producción similares entre las familias de partes a procesar, por esta razón la 

secuencia de trabajos afecta los tiempos de alistamiento, y por lo tanto la 

eficiencia operativa global de la empresa. Para hacer frente a esta problemática 

presentan un algoritmo genético, el cual no arrojará la solución óptima, pero si 

una buena solución en un tiempo computacional aceptable. Adicionalmente 

consideran la recirculación de trabajos y no asumen que todos los trabajos 

están listos o disponibles para iniciar al mismo tiempo. 

 

Finalmente, en relación a tiempos de alistamiento dependiendo de la 

secuencia, la investigación denominada scheduling hoppers filling operations in 

the animal concentrated feeding industry, de Ramirez y otros (2012), presenta 

un modelo matemático con el cual afrontan la problemática del llenado de 

tolvas dosificadoras con el fin de contar con las materias primas necesarias 

para fabricar los alimentos de animales en el momento oportuno. Para esto 

hacen uso de dos variables binarias, una de ellas considera ocupación de 

máquinas, y tiene como fin que no se programen más de un producto en una 

misma máquina en un instante de tiempo, la segunda variable permite asegurar 

que no se llevará a cabo más de un alistamiento en una máquina en cada 

momento de tiempo. Finalmente, esta última variable binaria es relacionada 

con un parámetro que contiene los tiempos de alistamiento, mediante 
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restricciones, e incluso se utiliza esta relación en una de las funciones objetivo 

que busca minimizar el costo de los alistamientos y mantenimiento de 

inventarios. 

 

 

Considerando que el enfoque del presente trabajo, abarca el problema de 

asignación de máquinas en paralelo o múltiples rutas, se presentará una 

descripción de la bibliografía revisada referente al tema: 

 

 

Genetic algorithms for the job-shop scheduling problem with unrelated parallel 

constraints: heuristic mixing method machines and precedence, Ghedjati 

(1999). Esta investigación presenta una programación con varias máquinas en 

paralelo no relacionadas y restricciones de precedencia entre los diferentes 

trabajos, consideran el problema de manera estática, y que todos los trabajos 

son conocidos con anterioridad y están disponibles o listos para iniciarse en el 

tiempo cero. Para dar solución se basan en un algoritmo basado en la 

combinación de heurísticas, el cual en primera instancia se basa en una serie 

de diferentes reglas de prioridad para escoger las operaciones a asignar a las 

máquinas, seguidamente se tienen una serie de reglas heurísticas para 

seleccionar la máquina a usar cuando una operación puede ser procesada por 

varias máquinas en esa etapa del proceso. 

 

 

La siguiente investigación se basa en ambientes de producción en línea, será 

tenida en cuenta debido a que en su enfoque consideran la posibilidad de tener 

máquinas en paralelo, lo cual expone el concepto de múltiples rutas. Se trata 

de Scheduling algorithms to minimize the number of tardy jobs in two-stage 

hybrid flow shops, de los autores Choi y Lee (2008). Ellos sustentan que el 

problema deriva en la ubicación de los trabajos en las máquinas en paralelo. 

Para lograrlo plantean secuenciar los trabajos previamente asignados a las 
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máquinas, para esto proponen un algoritmo Branch and Bound. El objetivo del 

modelo es minimizar el número de trabajos tardíos. 

 

 

La investigación, Flexible job-shop scheduling with parallel variable 

neighborhood search algorithm, de Yazdani y otros (2009), expone que 

considerar máquinas en paralelo conlleva analizar dos situaciones: asignación 

de las operaciones a un conjunto de máquinas disponibles en primera 

instancia, en segundo lugar se deben secuenciar las operaciones asignadas a 

las máquinas. En el artículo mencionado resaltan la importancia de la 

programación como el medio mediante el cual se asignan los recursos 

disponibles para realizar un grupo de trabajos de un periodo determinado, la 

complejidad de esta programación deriva directamente de las restricciones de 

recursos y precedencia principalmente. Para hacer frente a esta problemática 

hay dos enfoques: aproximación jerárquica (asignación de trabajos a máquinas 

y secuenciación en las máquinas se trabajan por separado) y aproximación 

integrada (asignación y secuenciación se realizan de manera integrada). 

 

 

Extendiendo la revisión bibliográfica realizada se menciona el artículo, A 

genetic algorithm-based scheduler for multiproduct parallel machine sheet 

metal job shop, de Chan y Choy (2011), en el cual se presenta un algoritmo 

genético que pretende programar la producción basándose en los talleres de 

trabajo, teniendo en cuenta la flexibilidad agregada por la presencia de 

múltiples rutas o máquinas en paralelo, las cuales puedan realizar las mismas 

operaciones. Lo anterior permite reducir el tiempo de finalización del último 

trabajo, lo que quiere decir que un mismo trabajo puede ser dividido para ser 

procesado en diferentes máquinas simultáneamente, a esto se le llama 

flexibilidad de capacidad.          

En síntesis, los modelos RCPSP proponen soluciones desde la perspectiva de 

asignación óptima de los recursos limitados con los que se dispone, utilizando 

mecanismos de programación lineal combinado, en la mayoría de los casos, 
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con metaheurísticas que permitan reducir el tiempo computacional de 

búsqueda de una buena solución. Este mismo tipo de situación se evidencia en 

los sistemas job shop MTO, en los que cada una de las ordenes de producción 

puede asemejarse a un proyecto único, con lo cual se pueden aprovechar las 

características de los modelos de solución RCPSP. Por otro lado, el hecho de 

tener máquinas en paralelo, de condiciones idénticas en un mismo centro de 

trabajo agrega aún más dificultad a la programación, debido a que es necesario 

enfrentarse a la problemática de secuenciar los productos en los diferentes 

centros de trabajo y adicionalmente direccionarlos hacia las máquinas que 

sean aptas en ese momento para procesarlos, es por esto que se debe tener 

en cuenta variables que permitan contabilizar el número de máquinas 

disponibles en cada centro de trabajo, y así mismo ser asignadas a las 

diferentes órdenes de producción cumpliendo con las restricciones y 

limitaciones propias de modelos que incluyan las características mencionadas 

a lo largo del documento.  

 

1.6 Diseño metodológico 

 

Se ha establecido que el alcance del presente trabajo es correlacional, debido 

a que pretende identificar y realizar un paralelo entre los modelos RCPSP y los 

ambientes de fabricación Job Shop-MTO, con el fin de obtener un modelo 

propio para los ambientes de producción ya mencionados. 

 

Partiendo de la revisión bibliográfica realizada para identificar las 

características propias de ambientes multiproyecto y ambientes Job Shop de 

producción bajo pedido, se presentan los elementos en común entre ambos 

tipos de ambientes, permitiendo realizar un paralelo. Seguido a lo anterior, se 

encontraron todos aquellos elementos matemáticos propios de la resolución de 

problemas relacionados con múltiples rutas. 

 

Una vez identificadas las funciones y los elementos necesarios para cumplir 

con los objetivos de este trabajo, se planteó un modelo matemático que cuyo 
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objetivo es la programación de la producción a corto plazo, considerando las 

restricciones de recursos y máquinas en paralelo (múltiples rutas). 

 

 

El  paso siguiente fue seleccionar el lenguaje de modelación y el solver, 

teniendo en cuenta las necesidades y características de la investigación se 

eligió el lenguaje AMPL, y como solver se seleccionó la plataforma de 

GUROBI. Durante la programación se hizo evidente la complejidad del 

problema a abordar y su principal característica a la hora de encontrar una 

solución, ya que se considera NP-HARD. 

Finalmente se buscaba validar el modelo mediante la aplicación a un caso 

estudio hipotético, en el cual se analizaría el comportamiento del modelo 

respecto a las diferentes variables a tener en cuenta, lo que permitiría concluir 

acerca de la eficacia y eficiencia del modelo planteado. 
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2. ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS 

SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS SISTEMAS MODELADOS 

 

 

Dando cumplimiento al primer objetivo específico de este trabajo investigativo, 

se realizó un análisis de los modelos matemáticos de cada una de las 

características que se pretenden agrupar en el presente trabajo. En primera 

instancia, en el numeral 2.1, se hace una revisión detallada de los elementos 

necesarios para modelar los sistemas RCPSP, haciendo alusión a los 

conjuntos, variables, parámetros y restricciones que componen este tipo de 

problemas.  

 

Para finalizar, en el numeral 2.2 se enlistan algunos de los componentes de los 

modelos matemáticos que buscan resolver los problemas de los sistemas 

productivos en donde se considera la existencia de máquinas en paralelo, 

también conocido como múltiples rutas. 

 

Con esto se pretende introducir al lector en la complejidad computacional y de 

modelación misma que supone la integración paulatina de características de 

los modelos de programación de la producción. 

 

Todo lo anterior sirve como marco de referencia para conocer la investigación 

realizadas respecto al tema que se  abordó en esta tesis, y lo que ese consigna 

en el desarrollo del capítulo 3 son las bases para el modelo que se desarrolló y 

que se presentará en el capítulo 5. 

 

2.1 Modelos RCPSP 

 

El problema de programación de proyectos con restricciones de recursos, 

considera recursos renovables con disponibilidad limitada, actividades con 

duración conocida y requerimientos de recursos para la ejecución de cada una 
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de las actividades. Las actividades u operaciones se conectan entre sí por 

relaciones de precedencia. 

 

 

Artigues y otros. (2008) definen RCPSP de manera formal como un problema 

combinatorio de optimización, que está definido por un espacio de solución X 

discreto que contiene un subespacio de soluciones factibles Y ⊆ X asociado a 

una función objetivo         . El propósito es encontrar una solución factible y 

∈ Y tal que      sea minimizada o maximizada. 

 

 

Un modelo RCPSP está definido por:               

 : Actividades 

 : Duración de las actividades 

 : Relaciones de precedencia 

 : Recursos renovables 

 : Disponibilidad. Cuantas actividades puede procesar a la vez 

 : Demanda de los recursos por parte de las actividades 

     Cantidad usada del recurso    por período durante la ejecución de    

 

 

Para los autores anteriormente mencionados, la secuencia es un punto S tal 

que Si representa el tiempo de inicio de la actividad Ai, y Ci denota el tiempo de 

finalización de la actividad Ai.  

         

Para que una solución Si sea factible, debe cumplir con las restricciones de 

precedencia y las de consumo de recursos. 

 

 

El makespan de una programación S es igual a Sn+1, que está definido como el 

momento de inicio de la última actividad ficticia. Uno de los supuestos de este 
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modelo es que la actividad At no puede ser interrumpida una vez empieza su 

procesamiento o ejecución. 

 

 

En otra investigación realizada por Bruker y otros (1998), denominada 

Resource-contrained Project scheduling: Notation, clasification; and methods, 

se define un proyecto como un grupo de actividades v= (0,1,…n,n+1), en 

donde la actividad j=0 es una actividad ficticia, la cual representa el inicio del 

proyecto, y j=n+1 representa el final. 

 

En este caso se usa programaciones parciales que en su mayoría se obtienen 

con el método branch and bound, el cual extiende alguna programación parcial 

en varios caminos posibles. Para acotar o limitar la expansión se dan valores 

inferiores a las posibles alternativas de solución mediante la relajación de 

variables, a continuación se resuelve el problema ―relajado‖ en busca de un 

óptimo. Con el fin de mejorar esta técnica se adicionan actividades que no 

pertenezcan a la ruta crítica del proyecto, se calcula seguidamente el número 

máximo en unidades de tiempo que se puede procesar en paralelo con la ruta 

crítica. 

 

Para afrontar el problema de programación de proyectos con restricciones de 

recursos, según Trojet y otros (2010),  se resaltan cuatro métodos: 

 Programación lineal 

 Programación de restricciones 

 Heurísticas y meta-heurísticas. 

 Árbol de búsqueda. 

 

 

La programación de restricciones pretende encontrar, de un grupo de posibles 

valores de diferentes variables, aquellas que satisfagan todas las restricciones 

simultáneamente. Para esto combina métodos propios de la investigación de 
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operaciones, lo cual se lleva a cabo teniendo en cuenta los problemas de 

satisfacción de restricciones (CSP por sus siglas en ingles). 

 

 

Formalmente CSP se define como una tripleta (X,D,C), en la cual: 

 X = (X1, X2,…,Xn) grupo de variables del problema; 

 D = (D1, D2,…,Dn) grupo de dominios, cada variable Xi está asociada a 

un dominio Di, el cual representa todos los posibles valores para Xi; 

 C = (C1, C2,…,Ck) grupo de restricciones, cada restricción, es una 

relación entre algunas variables X.   

 

 

Para solucionar problemas de satisfacción de restricciones (CSP), 

generalmente se siguen dos fases: 

 Filtrado, en la cual se remueven los valores de las variables que no 

tienen posibilidad de pertenecer a las soluciones. 

 Creación de instancias respetando todas las restricciones; es muy 

común el uso de árboles de búsqueda. 

 

 

La misma investigación introduce el término restricción global, el cual tiene en 

cuenta el grupo de restricciones como un todo, adicionalmente se tienen en 

cuenta el carácter acumulativo de las restricciones: 

 

                                                          

 

En el cual un grupo de actividades n deben ser programadas,    representa el 

tiempo de inicio de las actividades,    tiempo de procesamiento,       energía 

requerida,      número de unidades de recurso k necesitadas para la ejecución 

de la actividad y    es el número de recursos k disponibles en cada momento. 

El carácter acumulativo le permite a la resolución de RCPSP evaluar para un 

periodo de tiempo dado, el número de recursos necesitados para ejecutar las 
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actividades. Si este número es mayor a los recursos disponibles se encuentra 

una contradicción. 

 

Con base en esto se pretende minimizar Zk, La cual representa el tiempo de 

terminación total del proyecto:  

               

 

 

 

Algunas de las restricciones más significativas consideradas en el modelo 

descrito en el párrafo anterior son: 

 Restricción de energía de las actividades. 

 Restricción de capacidad de recursos. 

         Restricción de precedencia. 

 

 

Montoya y otros (2009) relacionan las restricciones de precedencia con los 

requerimientos de recursos por parte de las actividades utilizando un grupo de 

parámetros, los cuales se consideran enteros, no negativos y determinísticos al 

inicio de la programación. Estos son: 

   , duración de la actividad j. 

    ,  unidades del recurso tipo k perteneciente a K necesarias durante 

dj. 

   , capacidad limitada del recurso k en cualquier momento. 

 

 

La solución a la problemática de la programación de proyectos con 

restricciones de recursos (RCPSP) pretende encontrar fechas de inicio y/o 

finalización de las actividades teniendo en cuenta las dos restricciones de 

precedencia y de consumo de recursos. Este tipo de problema se considera 

NP-hard, por lo que deben usarse métodos avanzados de solución, como lo 

son: 
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 Métodos basados en reglas de prioridad o 

 Aproximaciones basadas en meta heurísticas. 

 

Los autores de este artículo usan un algoritmo genético, el cual se diferencia de 

otras meta heurísticas en que mantiene una población de soluciones, y no una 

única solución. 

 

 

Se utiliza un modelo de programación orientado a objetos que  facilita la 

consecución de la estructura necesaria para encontrar  las relaciones que 

lleven a la mejor solución. A continuación se presentan algunos de los 

elementos destacados referentes a la programación. 

 

 

El modelo RCPSP planteado por los autores, se modela mediante una clase 

llamada individual, la cual tiene 4 atributos: 

 Secuencia de actividades. 

 Fechas de inicio. 

 Fechas de finalización. 

 Cmax (makespan). 

 

Así mismo, describen los principales elementos de un algoritmo genético, que 

son: 

 Codificación de la solución. 

 Operadores de combinación. 

 Función de evaluación. 

 

 

Para hacer uso del algoritmo genético se necesita una población inicial de 

soluciones, la cual se obtiene por medio de un esquema de generación de 

programas (SGS por sus siglas en ingles), el cual construye una secuencia 

parcial, lo que quiere decir, programa solo un subgrupo de actividades. 
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Hay SGS en serie y en paralelo. Para dar solución al problema, los autores  

utilizaron el tipo en serie, que se basa en el incremento en el número de 

actividades para establecer los pasos y construir un programa inicial. 

 

 

Este esquema consiste en           etapas, donde n es el número de 

actividades. Para cada grupo g hay dos grupos asociados de actividades: 

 Secg, son actividades programadas. 

 Dg, actividades seleccionables. 

 

 

Se consideran también los siguientes parámetros: 

 Fg, fecha de terminación de los elementos de Dg. 

     , disponibilidad restante del recurso k en el momento t. 

 

En donde      está dada por la siguiente relación: 

                               

 

 

Para cerrar la caracterización de lo referente a los elementos propios de los 

modelos RCPSP, se presentan los puntos más importantes definidos en el 

modelo planteado por Nuñez y Arroyave (2011) en su texto ―PLANEACIÓN Y 

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN AMBIENTES MAKE TO ORDER”. A 

continuación se presenta una aproximación del trabajo mencionado en el que 

se precisa la utilización de los siguientes conjuntos: 

 Operaciones [O] 

 Proyectos [P] 

 Operaciones que pertenecen a un proyecto [O(P)] 

 Actividades predecesoras PRED[O] [P] 

 Recursos renovables [r] 
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Como parámetros, los autores utilizan los siguientes: 

 Consumo del recurso renovable, URR[r] [O] [P]. 

 Tiempo de proceso de una operación de un proyecto, TP[O][P]. 

 Fecha de liberación del proyecto, RT[P]. 

 Fecha de entrega del proyecto, d[P]. 

 

 

Las variables que se incluyen dentro de su modelo son: 

 SOP Tiempo de inicio de la operación O del proyecto P 

 EOP Tiempo de finalización de la operación O del proyecto P   

 

Función objetivo: Minimizar el makespan 

 

 Restricción de precedencia: 

Ninguna operación O de un proyecto P puede empezar a ejecutarse antes de 

que sus operaciones predecesoras hayan finalizado. Solo relaciona las 

operaciones O de un mismo proyecto P. No hay relación entre actividades de 

diferentes proyectos. 

                                     

 

 

 

 Restricción de ejecución: 

El tiempo de finalización de una operación O es el tiempo de alistamiento 

sumado al tiempo de procesamiento. 

                                 

 

 

 

 

 Restricciones de Capacidad: 

Se asegura que la cantidad de recursos renovables consumidos por todas las 

actividades, no exceda el total de disponibilidad en cualquier periodo de tiempo. 
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 Restricciones de fecha de liberación de proyectos: 

Busca que cada proyecto P se pueda empezar a ejecutar solo después de que 

sea liberado. 

              

 

 

 Restricciones de fecha de entrega: 

Busca que cada proyecto sea terminado antes o en el momento de entrega 

pactado con el cliente.  

              

 

El enfoque que utilizan los autores para dar solución al problema encontrado en 

el problema de estudio, es la utilización del programa OPLTM, con su 

solucionador CP, diseñado para resolver problemas combinatorios usando 

algoritmos de tipo Branch & Bound. 

 

 

Éste módulo permite la programación por restricciones y utiliza variables de 

decisión discretas para las cuales se debe definir un dominio. ―El producto de 

todos los tamaños de dominio hace el espacio de búsqueda.‖  

 

 

Uno de los comandos utilizados por los autores es “cumulfunction” dado que se 

ajustaba a las características de su modelo. Específicamente fue útil para 

representar el consumo de los recursos renovables pues representa una 

función acumulativa. Este tipo de función puede ser usada para modelar una 

cantidad que varía con el tiempo y cuyo valor depende de una variable de 

decisión del problema. 
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2.2 Múltiples rutas de producción o máquinas en paralelo 

 

Choi y Lee (2008) describen un sistema de producción en serie hibrido  como 

aquel sistema con dos o más centros de trabajo organizados en serie, que 

pueden tener una o más máquinas organizadas en paralelo. Agregan también 

que, generalmente, las máquinas en paralelo son incluidas dentro de cada 

centro de trabajo con el fin de ganar productividad. El objetivo de su 

investigación fue minimizar el número de trabajos entregados en forma 

extemporánea, conocidos como tardy jobs. El trabajo de Choi y Lee es útil en el 

desarrollo de esta investigación debido a que debieron enfrentarse a la 

resolución del problema de programación de máquinas en paralelo, que es una 

forma de encontrar múltiples rutas de producción dentro de un sistema. 

Específicamente en la definición del modelo en cuanto a la programación de las 

máquinas en paralelo utilizaron una variable binaria que sería utilizada después 

en las restricciones para la programación del grupo de máquinas en paralelo. 

La variable en cuestión es       que toma valores de uno (1) cuando el trabajo 

j es procesado inmediatamente después del trabajo i, en la máquina m, en el 

centro de trabajo k, y cero (0) de lo contrario. 

 

 

         

 

   

  

   

                      

 

Esta primera restricción se encarga de asegurar que cada trabajo sea 

procesado una sola vez en cada centro de trabajo 

 

 

      

 

   

                

 

La segunda restricción especifica que cada máquina puede ser asignada a un 

solo trabajo como máximo. X0jmk=1 Si el trabajo j es el primer trabajo en la 
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máquina m en el centro de trabajo k. Xi0mk=0 si el trabajo i es el último trabajo 

en ser procesado en la máquina m en el centro de trabajo k. 

 

 

 

      

 

   
   

       

 

   
   

                         

 

La tercera restricción se asegura de que cada trabajo tenga un predecesor y un 

sucesor en la máquina donde el trabajo es procesado. Si el trabajo h es 

procesado inmediatamente después del trabajo i, el trabajo j debe ser 

procesado inmediatamente antes del trabajo h en la máquina m en el centro de 

trabajo k. 

 

Tang, y otros (2011) plantean, que teniendo en cuenta que el job shop flexible 

es esencialmente un problema con máquinas en paralelo, se debe de 

considerar lo siguiente: si tijk (tiempo de procesamiento de la operación i, del 

trabajo j en la máquina k) es igual a cero, la operación oij (operación i del 

trabajo j) no se podría asignar a la máquina Mk, ya que asignar oij a la máquina 

Mk implica la ocupación de esta durante el tiempo de procesamiento. 

 

 

Otro enfoque planteado por Cao, y otros (2009) para la programación de 

máquinas en paralelo emplea tres variables de decisión: 
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Estas variables son utilizadas en el modelo mediante las siguientes 

restricciones: 

        

 

   

 

   

                

Esta restricción asegura que cada trabajo debe ser debe ser procesado en una 

sola posición en una máquina 

 

     

 

   

                            

Esta ecuación establece que el trabajo j debe seguir inmediatamente después 

de procesarse el trabajo i en la máquina k si se coloca en esta máquina. 

 

     

 

   

                            

Con esta expresión se establece que si el trabajo i, i0, es procesado en la 

máquina k, será seguido de inmediato por un (1) trabajo (como máximo) en 

dicha máquina. 

 

     

 

   

           

Con esta restricción se hace cumplir la condición de que solo un trabajo 

precede inmediatamente el trabajo ficticio 0 en la máquina seleccionada k. 

 

Teniendo en cuenta todos los criterios y características propios de cada uno de 

los ítems considerados en esta investigación, y mencionados en la revisión 

presentada anteriormente, se da cumplimiento al primer objetivo específico, el 

cual pretende evidenciar las características propias de ambientes multi 
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proyectos, restricción de recursos y tiempos de alistamiento dependiendo de la 

secuencia. 

. 
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3. MODELACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta las características propias de algunos de los elementos 

que agregan complejidad a la programación de la producción, se plantea la 

adaptación matemática de los modelos que afrontan la programación de 

proyectos con restricción de recursos considerando múltiples rutas de 

procesamiento enfocándose en los ambientes de producción Job Shop MTO. 

  

De acuerdo con la caracterización presentada en el capítulo anterior en el que  

se describió cada uno de los elementos que se usan con frecuencia en la 

resolución de problemas relacionados con el que plantea esta investigación, se 

procede a la elaboración de un modelo que toma como base la modelación 

hecha por Nuñez y Arroyave (2011), se ajusta a las condiciones de interés de 

este proyecto y se agrega elementos que permiten integrar el RCPSP con las 

demás condiciones que son objeto de estudio. 

 

3.1 CASO DE ESTUDIO 

 

Con el fin de validar el modelo matemático presentado más adelante, se 

plantea el presente caso estudio, el cual es un caso hipotético perteneciente al 

sector de las artes graficas (litografías). 

 

Se escogió este sector en particular teniendo en cuenta las características que 

definen su configuración productiva (Job Shop) y considerando el manejo de 

inventarios que en esta industria se presenta (Make to Order), se pueden 

establecer con claridad las particularidades que permiten hacer un símil entre el 

ambiente de manufactura que se trata en este proyecto de investigación y los 

ambientes multi-proyectos, ya que se pueden considerar las ordenes de 

producción emitidas como proyectos, estos a su vez competirán por recursos, 

las operaciones se ejecutan teniendo como base una secuencia 

preestablecida. 
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Teniendo como objetivo evidenciar el uso de máquinas en paralelo, se presenta 

un caso de estudio que considera la posibilidad de ejecutar las mismas 

operaciones en máquinas idénticas en un mismo momento de tiempo (Flexible 

job Shop). 

 

CARACTERIZACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA: 

El caso de estudio presentado a continuación, representa una pequeña planta 

de litografía, especializada en la producción de tarjetas de presentación, 

volantes publicitarios y papelería comercial (facturas, y recibos de caja). Consta 

de cuatro (4) operaciones, cada una de las cuales se describen a continuación: 

 

 

 

Ilustración 2 Distribución de operaciones 

 

 

Operación # 1: Corte 

Esta operación se puede ejecutar en (2) guillotinas (máquinas en paralelo). 

Aquí se inicia el proceso de producción; es el lugar donde los pliegos de papel 

son transformados en pedazos de papel más pequeños, es el paso previo a la 

impresión. Adicionalmente, es donde el papel, es cortado en pedazos 
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pequeños y sus bordes son refinados, una vez los acabados están listos. El 

inicio y finalización del proceso productivo se lleva a cabo en estas máquinas. 

El hecho de tener dos máquinas de corte o guillotinas, implica que en algún 

momento, podrían procesarse dos órdenes de producción diferentes. Esta 

operación hace parte de la secuencia de todas las órdenes de producción. 

  

Operación  # 2: Impresión 

Esta operación  consta de una (1) máquina de impresión, en la cual se le 

imprime el diseño acordado con el cliente en el papel cortado con anterioridad. 

Como se trata de una máquina digital, no es necesario ningún alistamiento de 

instalación de placas, solo pequeños ajustes, que para facilitar la resolución del 

problema, se incluirán dentro del tiempo de procesamiento de cada producto. 

 

Operación  # 3: Barnizado 

Aquí se les agrega el barnizado a las tarjetas de presentación o volantes que lo 

requieran. El proceso es llevado a cabo por una máquina Barnizadora de 

Rayos Ultravioleta. No es paso obligado, es opcional.  

 

Operación  # 4: Numeración 

Esta operación se ejecuta en una máquina numeradora, cuya función es 

marcar todas y cada una de las unidades de un pedido específico como 

facturas y recibos de caja. Para ello, las guías metálicas que sujetan el arrume 

de papeles a numerar, deben ser ajustadas hasta que calce exactamente con 

el tamaño del papel. 

 

Operación  # 5: Refilado 

Al finalizar el proceso de producción, a muchos de los productos de las artes 

gráficas se les deben suavizar los bordes, o darles la forma final. Esta 

operación se realza con una máquina troqueladora.  

 

El principal recurso limitado con el que se simulará este modelo, será el recurso 

energético. Por esta razón la programación de la producción debe considerar el 
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consumo de kwh, de forma que, la cantidad de recursos consumidos, por todas 

las operaciones por unidad de tiempo, no excedan la cantidad que hay 

disponible. 

 

La cantidad de kwh con la que se correrá la primera instancia del modelo es 

igual para cada uno de los periodos de tiempo, y es igual a: 

             

 

En cuanto a la unidad de tiempo escogida para la modelación, se tomará que 

cada unidad de tiempo t será igual a una hora (60 minutos). 

 

 

 

ORDENES DE PRODUCCIÓN 

Las órdenes de producción que se considerarán para el desarrollo del caso 

estudio se enlistan en la siguiente tabla: 

 

Número de 

Orden Producto 

Cantidad    

[unidades] 

Tamaño 

Final* 

1 Tarjetas Sencillas 2000 N/A 

2 Tarjetas de Lujo 1000 N/A 

3 Volantes de Lujo 5000 N/A 

4 Facturas de Venta 2000 Carta 

5 Boletas de rifa 1000 1/2 Carta 

 

*La columna ―Tamaño Final‖ aplica solo para aquellos productos a los cuales 

se les debe ejecutar la operación de numerado. 

 

Lo referente a lujo es con base en si el producto debe o no ir barnizado. 

 

La secuencia que deben seguir las operaciones de la empresa para completar 

cada una de las órdenes se presenta a continuación: 
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Primera Orden: Tarjetas Sencillas  

Tarjetas Sencillas 2.000 unds   

Operación Descripción Predecesoras 
Tiempo de 

Procesamiento 

1 Corte 0  1 

2 Impresión 1 3 

5 Refilado 2 1 

 

El proceso empieza con el corte, en el que se toman láminas de papel de un (1) 

pliego y se corta en tamaño carta. Luego, las nuevas láminas tamaño carta, 

son introducidas en la impresora, que plasma en el papel el diseño pactado con 

el cliente. Al finalizar el proceso, el papel ya impreso debe ser llevado al 

proceso de corte final, en donde se corta el papel en el tamaño final con que 

serán entregadas al cliente. 

 

Segunda Orden: Tarjetas de Lujo 

Tarjetas de Lujo 1.000 unds   

Operación Descripción Predecesoras 
Tiempo de 

Procesamiento 

1 Corte 0   3 

2 Impresión 1  4 

3 Barnizado 2  1 

5 Refilado 3  2 

 

El proceso es igual al anterior, a diferencia que requiere una operación 

adicional y es la de barnizado. Esta operación se debe hacer antes del corte 

final.  
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Tercera Orden: Volantes de Lujo  

Volantes de Lujo 5.000 unds   

Operación Descripción Predecesoras 
Tiempo de 

Procesamiento 

1 Corte 0  3 

2 Impresión 1 4 

3 Barnizado 2 2 

5 Refilado 3 4 

 

Para la elaboración de volantes de lujo el proceso comienza con el corte de los 

pliegos de papel en pedazos tamaño carta. Seguido de esto, se procede con la 

impresión, se llevan al barnizado y finalmente se llevan nuevamente la 

guillotina en donde se le da el tamaño y la forma final del volante. 

 

 

 

Cuarta Orden: Facturas de Venta 

Facturas 2.000 unds   

operación Descripción Predecesoras 
Tiempo de 

Procesamiento 

2 Impresión 0  3 

4 Numerado 2 2 

 

Para la elaboración de las facturas de venta, se utiliza un papel especial 

(químico) que ya viene cortado en el tamaño que se necesita, es por esto que 

no tiene necesidad de pasar por el centro de trabajo de corte. Su proceso es 

simple y consiste en la impresión y en el numerado. 
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Quinta Orden: Boletas de Rifa de Lujo 

Boletas para Rifa de Lujo 5.000 unds   

Operación Descripción Predecesoras 
Tiempo de 

Procesamiento 

1 Corte  0 4 

2 Impresión 1 2 

3 Barnizado 2 1 

5 Refilado 3 2 

4 Numerado 5 3 

 

Las boletas de lujo tienen las mismas características de los volantes, con un 

elemento adicional que es el numerado de los mismos. El papel es cortado, 

luego es llevado a impresión, para después pasar por barnizado. Luego es 

llevado al tamaño final y por último se lleva a la numeradora. 

 

SUPUESTOS 

 

Los siguientes son los supuestos bajo los que se realizó la modelación del 

problema y la solución del caso de estudio: 

1. La unidad de tiempo t definida para efectos de la modelación, es 

equivalente a una hora. 

2. Todas las órdenes a procesar se conocen en     

3. Todas las máquinas de la planta se encuentran disponibles en    , lo 

que implica que no se tiene inventario en proceso. 

4. No es posible particionar lotes, es decir, que no se puede comenzar el 

procesamiento de un lote, detenerlo para continuar con otro y luego 

volver al primero. Una vez que se inicia la producción de un lote en una 

máquina debe ser terminado en su totalidad. 

5. Los tiempos de procesamiento y de alistamiento con los que se plantea 

el caso de estudio, son determinísticos. 

6. El tiempo de transporte del producto en proceso entre las operaciones 

se considera despreciable. 
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7. No se considera, durante el horizonte de programación, la entrada de 

nuevas órdenes de producción. 

8. No se prioriza ninguna de las ordenes de producción. 

 

 

APLICACIÓN DE RCPSP EN AMBIENTES JOB SHOP MTO 

 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo especifico 2, se planteo el caso de 

estudio expuesto anteriormente, el cual se puede expresar con una red multi-

proyecto, la cual considera que cada orden de producción es un proyecto 

individual que consume recursos limitados, la red se presenta a continuación: 

 

 

 

 

Ilustración 3 Diagrama de proyectos para las ordenes de producción 

 

 

Se plantearon las actividades ficticias ―o‖ y ―6‖, con el fin de poder controlar con 

mayor facilidad los momentos de inicio y finalización de las operaciones en las 

diferentes máquinas, con la actividad ficticia ―0‖ se pretende establecer la fecha 

de liberación de cada una de las ordenes de producción, es decir, el momento 

de tiempo en el cual se podrán iniciar las primeras operaciones de cada 

producto u orden, con la actividad ficticia ―6‖ se busca minimizar el tiempo de 
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finalización de la última actividad de cada una de las ordenes de producción, 

por lo tanto se minimizara el tiempo global de todas las ordenes juntas. 

 

3.2 Formulación matemática 

Notación 

 

Conjuntos: 

PRO: Conjunto de productos              , contiene el índice i. 

 

OP: Conjunto de operaciones representadas por el índice o, OP = 

{1,….,OP}, que definen la secuencia de procesamiento  del producto 

i. 

 

MAQ: Conjunto compuesto por máquinas en donde se procesarán las 

órdenes de producción establecidas teniendo en cuenta las 

operaciones               . Contiene el índice m. 

 

TIM: Conjunto ordenado de periodos de tiempo              , 

contiene el índice t, que representa las unidades de tiempo. 

Contiene el índice t. 

 

PRED: Conjunto ordenado de operaciones                      por 

los que debe pasar el producto i desde el inicio hasta la finalización 

de su producción. De este tipo de conjuntos, deben existir tantos 

como productos haya. 
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Parámetros: 

TPoi: Es el tiempo que tarda el procesamiento de la operación o del 

producto i. 

 

Rt: Representa la disponibilidad (cantidad) del recurso limitado para 

cada unidad de tiempo t  teniendo en cuenta todas las operaciones y 

los productos a procesar. 

 

CRo: Es el consumo de recursos, por unidad de tiempo, de cada una de 

las operaciones. 

 

Ko: Cantidad de operaciones simultaneas que se pueden ejecutar, se 

podrán ejecutar cuantas operaciones como máquinas estén 

disponibles. 

 

Variables: 

 

Soi: Momento de inicio de la operación o del producto i. 

 

Eoi: Momento de finalización de la operación o del producto i. 

 

rt: Consumo de recursos por unidad de tiempo. 

 

 

 

Yoit:  

 

 

 

Uomi: 

 

 

1  Cuando se le está ejecutando la operación o al producto i en el 

momento de tiempo t 

 

0  De lo contrario 

1  Cuando la operación o está siendo ejecutada en la máquina m 

para el producto i. 

 

0 De lo contrario 
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Función Objetivo: 

Minimizar la sumatoria de los tiempos de terminación. 

                                         [1] 

 

Restricciones: 

De inicio 

                                              [2] 

 

Asegura que el procesamiento de la primera operación de cada producto no 

necesite actividades o procesamientos previos, sino que puedan programarse 

desde el inicio del horizonte de planeación. Las operaciones en esta restricción 

forman parte de un conjunto ordenado que enlista el orden en el que un 

producto debe ser procesado, lo que significa que establece una secuencia de 

producción para cada producto.  

 

De Ejecución 

                                                                                   

 

Define el momento de tiempo t de inicio y de finalización del procesamiento del 

producto i, teniendo en cuenta el tiempo de procesamiento. 

 

De Precedencia: 

                                                               

 

Garantiza que se cumpla el orden de procesamiento que debe tener cada 

producto, en donde       representa el conjunto de operaciones 

predecesores de cada producto i 

.  
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Uso mínimo de máquinas por operación: 

          

 

       

                                         

 

Permite asegurar que al menos una máquina se utilizará para el procesamiento 

de la operación o del producto i. 

 

Capacidad de máquinas: 

 

                                   

 

       

        

 

Permite asegurar que el número total de productos a ser procesados en una 

máquina, considerando la operación no exceda el valor de 1, es decir, que una 

máquina no ejecute más de una operación a la vez. 

 

Particionamiento por producto: 

 

         

 

      

                                           

 

Permite asegurar que solo una operación será ejecutada en cada producto en 

cada unidad de tiempo t, es decir, no se podrán ejecutar dos o más 

operaciones diferentes a un mismo producto en el mismo momento t. 

 

Capacidad de operación: 

 

        

 

       

                                            

Con esta restricción se busca que se ejecuten tantos productos como 

máquinas hallan disponibles en cada operación y en cada momento de tiempo 
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t, es decir, que no se puedan ejecutar más de Ko operaciones en un momento 

de tiempo dado. 

 

 

Ejecución consecutiva de  la operación: 

 

     

 

      

                                                 

 

Garantiza que la variable      valga uno (1) en la cantidad de periodos igual al 

valor absoluto del tiempo de procesamiento. 

 

 

                                                                                       

 

 

Permite asegurar que la variable de ocupación Yoit tome valores de 1 

únicamente en los periodos de tiempo iguales o anteriores a Eci en los cuales 

las máquinas se encuentran ocupadas procesando un producto i en particular, 

y asigna 0 a la variable de lo contrario. 

 

Al descontar el valor de 1 (uno) se busca que en el periodo en el que finaliza el 

procesamiento de la operación o del producto i, la variable binaria tome valor 

de cero. Con esto, al valer cero, se abre la disponibilidad para que un producto 

diferente a i que esté en ―espera‖ pueda ser procesado en el mismo periodo en 

el que finaliza el procesamiento.  

 

 

                                                                            

 

Garantiza que la variable binaria de ocupación Yoit solo pueda tomar valores 

de uno (1) una vez que se haya iniciado el procesamiento del producto i en la 
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operación o. Con esto,la variable en cuestión para todos los periodos de tiempo 

t menores que Soi obligatoriamente tomarán valor de cero (0). 

 

El conjunto de restricciones 9, 10 y 11 permiten que la ocupación de las 

máquinas sea consecutiva periodo a periodo entre los valores que tomen Soi, y 

Eoi para cada producto y para cada operación. 

 

De Consumo y Disponibilidad de Recursos: 

 

      

            

                                                                                   

 

Presenta el consumo del recurso limitado, teniendo en cuenta la operación y el 

producto que está siendo procesado. 

 

                                                                                                                           

 

Asegura que la suma del consumo de recursos acumulado de todas las 

máquinas fabricando todos los productos por cada unidad de tiempo t, no 

exceda la cantidad de recurso disponible Rt. Para esta restricción es necesario 

tener una tabla de Rt, donde estarán reflejados los recursos disponibles para 

cada momento de tiempo t. 

 

3.3 Desarrollo del modelo matemático  

 

Partiendo la revisión bibliográfica realizada, se planteó iniciar la modelación 

desde la problemática presentada por la secuencia de procesamiento, es decir, 

la precedencia. Es allí donde surgieron las variables de inicio y final de 

procesamiento de un producto en determinada máquina; a continuación se hizo 

necesario establecer el tiempo total de ejecución, entendiendo este como el 

tiempo (parámetro) que una máquina está ocupada, que sumado al momento 

de inicio dará como resultado el momento de finalización.  
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A continuación, se crearon las restricciones necesarias para garantizar la 

ocupación de las máquinas mientras que se encuentran procesando un 

producto con el fin último de asegurarse que no se pueda procesar un mismo 

producto en más de una máquina en cada instante de tiempo; además, el 

mismo conjunto de restricciones que garantizan la ocupación de la máquina, 

también restringe el uso de una máquina para procesar dos productos en el 

mismo momento de tiempo. Esto último es prerrequisito para modelar las  

múltiples rutas de procesamiento, pues en caso de haber centros de trabajo 

con máquinas en paralelo, la cantidad de productos que se puede procesar en 

dichos centros de trabajo por unidad de tiempo, es igual a la cantidad de 

máquinas paralelas que haya. 

 

Finalmente se establecieron las restricciones de consumo de recursos, que 

buscaban limitar el consumo a la cantidad disponible. 

 

3.4 Descripción de la construcción metodológica del modelo matemático 

Teniendo en cuenta las características mencionadas de la programación de la 

producción cuando considera múltiples rutas de procesamiento y restricción de 

recursos, se presentaron varias dificultades que se presentan a continuación. 

 

Las principales dificultades de carácter lógico que se afrontaron al momento de 

realizar el modelo matemático son las siguientes: 

 

 Ocupación continuada de la máquina en periodos consecutivos. Se 

refiere a la necesidad de que el modelo matemático permita mantener la 

ocupación de la máquina en periodos consecutivos durante el 

procesamiento de un producto. Esto a su vez implica que no se permite 

particionar el tiempo de procesamiento de un producto en una máquina 

una vez se haya iniciado 

En primera instancia fue necesario definir que la sumatoria en t de la 

variable de ocupación de la máquina durante el procesamiento un 
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producto fuera igual al tiempo de procesamiento. Con esto se aseguró 

que la cantidad de periodos que la máquina estuviera ocupada 

procesando un producto correspondiera a la cantidad de periodos que 

tarda su procesamiento. Sin embargo era necesario incluir una nueva 

restricción o conjunto de ellas que obligara a que los valores en t  de la 

variable de ocupación fueran consecutivos. Para ello se hicieron pruebas 

en papel, con valores conocidos, de forma que se pudiera encontrar un 

patrón que permitiera modelar una restricción que cumpliera con los 

resultados esperados. 

 

 Manejo de las restricciones para modelar múltiples rutas (máquinas en 

paralelo). Se afrontó en primera instancia con la creación dos conjuntos 

diferentes: Centros de Trabajo, y Máquinas pertenecientes a cada centro 

de trabajo. Con esto se buscaba incluir dentro de un mismo centro de 

trabajo, dos o más máquinas en paralelo. Sin embargo, se presentaron 

múltiples dificultades al tratar de modelar esta situación, en principio por 

la secuencia, debido a que la secuencia debía estar expresada en 

Centros de Trabajo y no en máquinas. De esta forma se hacía 

especialmente difícil cotejar los tiempos de inicio de las operaciones en 

las máquinas, con los tiempos de inicio de procesamiento en los centros 

de trabajo. 

Así pues, se resolvió el problema creando dos conjuntos, máquinas y 

operaciones, es en este último donde se definen las secuencias, 

mediante el uso de variables binarias se afronto el problema de 

asignación de los productos en las máquinas. 

Lo anterior describe el proceso de desarrollo de un modelo cuyo 

propósito es integrar los elementos de los modelos RCPSP con múltiples 

rutas. Con esto, se hizo una aproximación a la modelación de sistemas 

con características que buscan mayor exactitud y cercanía con los 

sistemas productivos reales.  
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4 MODELACIÓN EN AMPL PARA EL CASO ESTUDIO 

 

Debido a que el modelo generado durante el desarrollo de esta investigación 

planteaba retos de fondo respecto a la modelación misma, así como también 

respecto del tipo de herramienta que debería ser empleada para su solución, 

se presenta a continuación, el detalle de cada una de las complejidades que se 

abordaron para obtener el modelo final que se presentó en el capítulo 3. 

 

Considerando la complejidad del modelo matemático, se optó por modelar en 

AMPL instancias pequeñas, e ir adicionando restricciones y productos a 

medida de que el modelo presentaba resultados lógicos y esperados, es decir, 

el primer paso fue modelar un caso simple (1 producto en tres máquinas), esto 

con el fin de verificar el correcto funcionamiento de las restricciones de 

precedencia. Junto con esto se incluyó la ecuación de tiempo de ejecución sin 

considerar tiempos de alistamientos dependiendo de la secuencia.  

 

Una vez se verificó que el modelo estaba cumpliendo con las relaciones de 

precedencia, se procedió con la modelación de la variable binaria de ocupación 

de máquinas con los productos a procesar. Habiendo evaluado la funcionalidad 

de las variables binarias se agregaron las restricciones necesarias para 

afrontar las características propias de modelos que consideran múltiples rutas, 

como paso seguido se validaron las restricciones de consumo de recursos.  

. 

El proceso descrito en este párrafo se resume en el siguiente gráfico y se 

detalla en la siguiente sección: 

 

Ilustración 4. Paso a paso en la programación del modelo en lenguaje AMPL 

 

Restricciones de 
precedencia

Restricciones de 
ocupación de las 

máquinas

Restricciones de 
múltiples rutas

Restricciones de 
recursos limitados
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

En principio se procedió a establecer una función objetivo para la que fue 

necesario crear una operación ficticia por la que tuvieran que pasar la totalidad 

de los productos al final de cada una de las secuencias de producción. La 

función en cuestión consistía en la minimización de la sumatoria de los tiempos 

de terminación de dicha nueva operación ficticia.  

Una vez el modelo arrojó lo resultados con la mencionada función objetivo, se 

formuló una función objetivo que buscaba minimizar la sumatoria de todos los 

momentos de terminación de las operaciones. Esta función, a diferencia de las 

muchas que han se han formulado en el mismo campo, no buscaba minimizar 

el tiempo de terminación de la última operación, sino hacer que todos los 

momentos de terminación fueran lo más cercanos a cero (0) posible.  

Con base en lo anterior y para facilitar la notación se establece lo siguiente: 

 

Función objetivo 1:  

                       

 

                                                               

 

Función objetivo 2:  

                        

  

 

 

A continuación, se presentan las variaciones obtenidas en las corridas del 

modelo con las dos diferentes funciones objetivos, evaluadas desde la 

programación y desde el consumo de recursos. 

Programación: 

Si bien el resultado fue el mismo en cuanto al makespan que es la medida de 

desempeño más utilizada por los autores de los que se tomó referencia para 

este trabajo investigativo, la programación en detalle si varió y ofrece algunas 

cualidades que la anterior función no aportaba. 



60 
 

El primer criterio de evaluación de resultados fue la programación de las 

actividades que, acorde con el modelo, eran más apropiadas dependiendo de 

la función objetivo programada. 

A continuación se presenta un gráfico que reúne dos gráficos de Gannt en los 

que se confronta la programación arrojada por el modelo bajo la sustitución de 

la función objetivo.  

 

Ilustración 5. Diagrama de Gannt para las operaciones del caso estudio, para dos funciones 

objetivo diferentes 

 

El resultado pues, indica que el tiempo de terminación de la última operación, 

también conocido como makespan, es de 23 unidades de tiempo para las dos 

funciones objetivo ensayadas. Además, es claro que la programación la 

operación de Corte  fue la única que sufrió variaciones y que el nuevo orden en 

la secuencia de dichas operaciones obedece al cumplimiento de la función 

objetivo 2. Es claro entonces que esta función objetivo minimiza el makespan 

individual de cada operación, tal como se indica a continuación: 
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El cuadro superior de la ilustración 5 presenta la función objetivo 1. Con esto, 

y a diferencia del segundo gráfico en el que la función objetivo busca minimizar 

la sumatoria de todos los tiempos de terminación de las operaciones de cada 

producto, se tienen los siguientes cálculos: 

 

Para el cuadro superior, la operación de Corte comienza en el periodo de 

tiempo t=0 y finaliza en el periodo de tiempo t=7. De las 14 horas máquina de 

las que el modelo dispuso para la ejecución de la Operación Corte, hay tres (3) 

de ellas en las que no se usa ninguna de las máquinas. Con esto, la tasa o rata 

de ocupación de la Operación en cuestión es como sigue: 

 

                                     
                            

                                                  
 

 

                                     
  

   
             

 

De esta forma se puede calcular también el porcentaje de tiempo ocioso de las 

máquinas de la operación de corte tomando como horizonte el makespan. El 

siguiente cálculo muestra el valor obtenido: 

 

                                 

                                                  

        

 

 

En comparación, el segundo cuadro que ilustró la función objetivo 2 arrojó los 

siguientes resultados: 
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Comparativamente, tomando como base el criterio de % de ocupación y de 

tiempo ocioso por Operación, la función objetivo 2 aportó una mejor solución. 

 

 

Consumo de Recursos Vs. Recursos Disponibles 

Sin embargo, el porcentaje de ocupación y de tiempo ocioso no fue el único 

criterio tenido en cuenta en la evaluación y análisis de los resultados obtenidos. 

Por ser este un modelo que considera la cantidad de recursos disponibles, así 

como el consumo de los mismos por parte de las operaciones que se ejecutan 

acorde con la programación, se presenta el siguiente gráfico en el que se 

puede comparar el consumo de khw con cada una de las dos alternativas 

modeladas. 

 

 

La ilustración presenta los dos escenarios en los que presentan variaciones en 

el consumo de recursos. Si bien es claro que la sumatoria de todos recursos 

consumidos obedece a un parámetro, sí es una responsabilidad del modelo 

asignar dicho consumo por cada unidad de tiempo. 

 

Acorde con el gráfico, la variación en el consumo por unidad de tiempo ocurre 

entre los periodos t=1 y t=7, que es en aquellos en los que la programación 
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también varía. Esto indica que es necesario hacer una reacomodación del 

consumo de recursos cuando se reprograman las actividades. 

 

El caso presentado, aparentemente muestra que el movimiento o variación 

entre ambos escenarios es una consecuencia de la reprogramación de las 

actividades y que las restricciones relacionadas con el consumo de recursos no 

están ejerciendo un mayor control sobre el modelo. No ocurriría lo mismo si la 

cantidad del recurso disponible se modificara, haciéndola más ajustada, 

obligando al modelo a tomar decisiones basado en ésta limitación. Para 

probarlo, se modificó el parámetro de cantidad disponible de recurso por unidad 

de tiempo, y se estableció en 700 kwh para todos y cada uno de los periodos 

de tiempo que componen el horizonte de planeación. Se obtuvo el siguiente 

resultado: 

 

 

 

En las programaciones anteriores, el momento de tiempo t=13 era en el que se 

elevaba a un máximo el consumo del recurso, alcanzando 850 kwh. Con la 

nueva restricción, que limitó el recurso disponible por unidad de tiempo a un 

máximo de 700 kwh, el modelo se ve obligado a postergar alguna de las 

actividades no pertenecientes a la ruta crítica, por lo que aún con esta 

variación, no se afecta el makespan, sino que aprovecha las holguras. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 

Entendiendo que la modelación y optimización de los modelos RCPSP para la 

planeación de la producción implica tener un modelo computacional NP-hard, 

ésta investigación busca introducir elementos que son frecuentes en las 

situaciones reales que se presentan en las plantas de producción como lo son 

la posibilidad de múltiples rutas de producción. 

 

Todo lo anterior eleva aún más la complejidad de la modelación de sistemas 

con estas características y representó uno de los mayores retos en la 

formulación del modelo que se plantea en esta investigación. 

 

Dado todo lo anterior, y tomando como base el trabajo de modelación realizado 

por Nuñez y Arroyave (2011), se elaboró un modelo matemático que abarcara 

todas y cada una de las características consideradas, lo que permitió alcanzar 

el objetivo general que buscaba la construcción de un modelo capaz de incluir 

RCPSP,  múltiples rutas. Finalmente se buscó la optimización de una de las 

medidas de desempeño del sistema, encontrando obstáculos y limitaciones. 

 

En cuanto al cubrimiento del objetivo específico 1, se realizó una exhaustiva 

selección bibliográfica de numerosas investigaciones, lo que indica que la 

solución al problema de la programación de la producción en ambientes 

JobShop-MTO mediante la utilización de diferentes tipos de modelos como el 

propuesto en esta investigación (Proyectos con restricciones de recursos o 

RCPSP) ha sido analizada desde diferentes ángulos y todos convergen en la 

dificultad de encontrar soluciones óptimas debido a la complejidad del modelo 

computacional, identificado como NP-hard. Por esta razón los modelos de 

optimización planteados, han utilizado heurísticas y metaheurísticas como 

alternativa para reducir el tiempo computacional. No fue difícil hallar 

investigaciones relacionadas con el desarrollo de modelos para múltiples rutas; 

lo hallado indicaba que también se trataba de modelos complejos de difícil 
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optimización, pero que generalmente se resolvían, al igual que los RCPSP, 

empleando algún tipo de heurística. 

 

En cuanto al objetivo específico 2, en el que se establece que el modelo 

―estándar‖ RCPSP debía ser adaptado a las nuevas características que esta 

investigación planteaba incluir, la dificultad estaba en las interrelaciones entre 

cada una de las características. Si bien se logró identificar cada uno de los 

elementos, las relaciones entre dichos elementos dentro del modelo generaba 

cada vez nuevos retos que debían ser solucionados mediante la producción de 

nuevas ecuaciones que, en forma de restricciones, actuaran para relacionar los 

conceptos y proveer resultados coherentes. 

 

Analizando el cumplimiento del objetivo específico 3, es preciso recapitular todo 

el proceso que se realizó desde la formulación del anteproyecto. En las 

investigaciones y revisiones bibliográficas previas a la construcción del modelo, 

se identificaron algunos de los elementos que se han utilizado en el mundo  

respecto al tema que le compete este trabajo, y se evidenció una oportunidad 

de generar una herramienta de programación que incluyera suficientes 

aspectos de los sistemas reales y que pudiera hacer de la toma de decisiones, 

un proceso más confiable, sin embargo, las observaciones hechas por el 

cuerpo docente de la escuela de Ingeniería Industrial durante la sustentación 

del anteproyecto de esta tesis, quienes argumentaron que la inclusión de todas 

las características que se pretendían abordar en un solo modelo iba a 

complicar la solución del mismo por lo esfuerzos computacionales, hizo 

necesario investigar a fondo la programación de dichos modelos para verificar 

su complejidad. 

 

Pero dichas dificultades no fueron notorias hasta cuando se inició la labor de 

programación del modelo matemático en el lenguaje de programación 

escogido. La mayor dificultad en la programación obedecía a la necesidad de 

hacer la ejecución de las operaciones consecutivas, es decir, si se inicia el 

procesamiento de una operación en una máquina se debe terminar de 
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inmediato. Las restricciones que se habían planteado en la modelación 

matemática debieron ser reconsideradas y modificadas, de forma que pudieran 

adaptarse al lenguaje de programación seleccionado (AMPL) para que 

cumplieran con los objetivos y las funciones deseadas. 

 

Finalmente, tras varias modificaciones al modelo inicialmente logrado,  se 

obtuvo la operatividad del modelo y por ende, una solución factible. Adicional a 

esto se obtuvieron muchos los hallazgos que podrán servir de base para 

futuros estudios referentes al tema, relacionados principalmente con el lenguaje 

de programación y el solver seleccionado. 

 

A continuación se enlistan los trabajos que podrían partir de la presente 

investigación para nuevos aportes en el tema: 

 Considerar dentro de la programación de la producción tiempos 

probabilísticos de producción 

 Considerar tiempos de transporte entre las máquinas 

 Resolver el mismo problema usando heurísticas para incluir instancias 

más grandes 

 Lograr un modelo que evalúe el consumo de recursos considerando no 

solo las actividades que se están procesando en cada momento de 

tiempo t, sino todas aquellas que empiecen a ser procesadas en ese 

mismo instante de tiempo 

 

Adaptar un modelo propio de ambientes multi-proyecto, los cuales se afrontan 

en la actualidad con la metodología RCPSP, e incluir características de los 

sistemas productivos, permite un acercamiento a los sistemas de producción y 

a sus dinámicas de comportamiento, razón por la cual los resultados obtenidos 

en los modelos que buscan optimizar la programación de la producción toman 

gran importancia, teniendo en cuenta que la eficiencia operacional es un 

prerrequisito para poder ser competitivo y sobrevivir en el mercado. 
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ANEXO 1: MODELO FINAL EN LENGUAJE AMPL 

 

 

# CONJUNTOS 

set PRO; #productos indexados por i 

set MAQ; #máquinas que realizan operaciones 

set TIM ordered; #momentos de tiempo 

set OP; #operaciones 

set PRED {PRO} ordered within OP; # conjunto de predecesoras  

 

 

# PARAMETROS 

param TP {OP, PRO} >= 0; #tiempo de procesamiento 

param R {TIM} >= 0; #disponibilidad de recursos para cada momento de tiempo 

t 

param CR {OP} >= 0; #consumo de recurso limitado en cada operación por 

unidad de tiempo 

param K {OP} >= 0; #Cantidad de máquinas por centro dr trabajo 

 

 

# VARIABLES DE DECISIÓN 

var S {o in OP, i in PRO} >= 0; #momento de inicio de procesamiento del 

producto i en la operacion o 

var E {o in OP, i in PRO} >= 0; #momento de terminación de procesamiento del 

producto i en la operacion o 

var r {t in TIM} >= 0; 

var Y {o in OP, i in PRO, t in TIM} binary; #ocupación de operaciones en el 

momento de tiempo t 

var U {o in OP, m in MAQ, i in PRO} binary; #ocupación de máquinas en el 

momento de tiempo t 

 

# FUNCIÓN OBJETIVO ecuación # 1 

 

minimize tiempo_term: 

sum {o in OP, i in PRO} (E[o,i]); 

 

 

# RESTRICCIONES 

 

 

#primera precedencia, la primera operación de cada porducto solo debe ser 

mayor que cero ecuación # 1 
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subject to prec_primera_operacion {i in PRO, o in PRED[i]: ord(o)=1}: 

S[o,i]>=1; 

 

# ejecución ecuación # 3 

subject to ejecucion {o in OP, i in PRO}: 

S[o,i] + TP[o,i]= E[o,i]; 

 

# precedencia ecuación # 4 

subject to precedencia2 {i in PRO, o in PRED[i]: ord(o)<>1}: 

E[prev(o),i] <= S[o,i]; 

 

# ecuación # 5 

subject to ocupacion3 {o in OP, i in PRO}: 

sum {m in MAQ}(U[o,m,i]) >= 1; 

 

# ecuación # 6 

subject to ocupacion5 {o in OP, m in MAQ}: 

sum {i in PRO}(U[o,m,i]) <= 1; 

 

# ecuación # 7 

subject to ocupacion6 {i in PRO, t in TIM}: 

sum {o in OP}(Y[o,i,t]) <= 1; 

 

#ecuación #8 

subject to ocupacion7 {o in OP, t in TIM}: 

sum {i in PRO}(Y[o,i,t]) <= K[o]; 

 

# ecuación # 9 

subject to ocupacion_TP {i in PRO, o in OP, m in MAQ}: 

sum {t in TIM}(Y[o,i,t]) = TP[o,i]; 

 

# ecuación # 10 

subject to ocupacion_continuada2 {o in OP, i in PRO, t in TIM}: 

t*(Y[o,i,t]) <= E[o,i] - 1; 

 

# ecuación # 11 

subject to ocupacion_continuada1 {o in OP, i in PRO, t in TIM}: 

(-5000)*(1-(Y[o,i,t])) + S[o,i] <= t*(Y[o,i,t]); 

 

#consumo de recursos ecuación # 12 

subject to consumo {t in TIM}: 

sum {i in PRO, o in OP} (Y[o,i,t]*CR[o]) = r[t]; 



72 
 

 

# ecuación # 13 

subject to consumo1 {t in TIM}: 

r[t]<=R[t]; 

 

 

ANEXO 2: ARCHIVO DE DATOS EN LENGUAJE AMPL 

 

# CONJUNTOS 

set OP:= 1 2 3 4 5; 

set PRO:= 1 2 3 4 5; 

set MAQ:= 1 2 3 4 5 6; 

set TIM:= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30; 

set PRED[1]:= 1 2 5; 

set PRED[2]:= 1 2 3 5; 

set PRED[3]:= 1 2 3 5; 

set PRED[4]:= 2 4; 

set PRED[5]:= 1 2 3 5 4; 

 

 

 

param TP: 

 1 2 3 4 5:= 

1 1 3 3 0 4   

2 3 4 4 3 2   

3 0 1 2 0 1   

4 0 0 0 2 3 

5 1 2 4 0 2 

; 

 

 

param R:= 

1 1000 

2 1000 

3 1000 

4 1000 

5 1000 

6 1000 

7 1000 

8 1000 
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9 1000 

10 1000 

11 1000 

12 1000 

13 1000 

14 1000 

15 1000 

16 1000 

17 1000 

18 1000 

19 1000 

20 1000 

21 1000 

22 1000 

23 1000 

24 1000 

25 1000 

26 1000 

27 1000 

28 1000 

29 1000 

30 1000 

; 

 

 

ANEXO 3: ARCHIVO DE COMANDOS EN LENGUAJE AMPL 

#COMANDOS EN AMPL CORRESPONDIENTES AL PROBLEMA DE LA 

BAUXITA 

 

# COMANDOS DE INICIALIZACIÓN DE CONDICIONES: 

 

option show_stats 1; 

option solution_precision 0; 

option omit_zero_rows 1; 

option omit_zero_cols 1; 

option display_precision 6; 

option display_round 1; 

option display_width 50; 

 

#COMANDOS DE SOLUCIÓN 

 



74 
 

solve; 

 

#COMANDOS DE IMPRESIÓN DE RESULTADOS 

 

printf"\n\n**********************************************\n"; 

printf"RESULTADOS PROBLEMA DE PROGRAMACION\n"; 

printf"**********************************************\n\n"; 

 

 

printf "\n\n BINARIAS DE OCUPACIÓN POR OPERACIÓN =\n\n"; 

display Y; 

 

printf "\n\n UTILIZACION DE MÁQUINAS CON BINARIAS =\n\n"; 

display U; 

 

printf "\n\n MOMENTOS DE INICIO  =\n\n"; 

display S; 

 

printf "\n\n MOMENTOS DE TERMINACION =\n\n"; 

display E; 

 

printf "\n\n CONSUMO DE RECURSOS POR UNIDAD DE TIEMPO =\n\n"; 

display r; 


