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RESUMEN 

El sector de empresas del ramo industrial 

metalmecánico, como muchos otros ámbitos 

industriales, se ha visto envuelto en una 

competencia cada vez mayor y que exige una 

mejora continua en sus sistemas de producción y 

planificación. Por esta razón es necesario 

actualizar las herramientas utilizadas para dicho 

fin. En este trabajo se plantea reemplazar  los 

criterios de despacho utilizados en la 

secuenciación de actividades en piso,  por un 

algoritmo genético creado para dicho propósito. 

Se presenta la metodología utilizada para la 

creación de este algoritmo y una comparación 

con los resultados obtenidos con los criterios de 

despacho. 

Palabras clave: Algoritmo genético, Criterios de 

despacho, Scheduling.  

 

ABSTRACT 

The metal-mechanical industrial enterprises 

sector, as many of other industrial fields, it´s 

been surrounded on a competition environmental 

more and more hard, that demands a continuous 

improvement of their planning and production 

systems. For this reason it is necessary to 

upgrade the tools used for that purpose. This 

work proposes the replacement of the classical 

dispatching rules used on the scheduling with a 

Genetic Algorithm. It presents the methodology 

used for the creation of this algorithm and a 

comparison with the results reached using the 

dispatching rules.   

Key words: Genetic Algorithm, dispatching 

rules, Scheduling. 

 

ANTECEDENTES 

La programación de actividades en un sistema 

productivo (Scheduling)  se refiere al “proceso 

de organizar, elegir y dar tiempos al uso de 

recursos, para llevar a cabo todas las actividades 

necesarias y producir las salidas deseadas en los 

tiempos deseados, satisfaciendo a la vez un gran 

número de restricciones de tiempo y relaciones 

entre las actividades y los recursos”[1]. Las 

decisiones  en la programación de actividades 

deben resolver el cuándo,  y el  cuál en orden 

que las medidas de desempeño tales como la 

tardanza, inventario en proceso, y tardanza 

máxima (makespan) sean minimizados.  

 

El clásico problema de Scheduling para un 

sistema de producción intermitente (Job Shop 

Scheduling), puede ser planteado como sigue: 

 

Existen m máquinas diferentes y n trabajos 

diferentes por ser secuenciados. Cada trabajo 

está compuesto por un grupo de operaciones y 

para un trabajo, el orden de estas operaciones en 

las diferentes máquinas, está establecido 

previamente debido a restricciones del proceso y 

a requerimientos tecnológicos. Cada operación 

en un trabajo está caracterizada por requerir una 

máquina en especial y por un tiempo de 

operación.  

 

Algunas de las restricciones más importantes en 

el problema de Job Shop Scheduling (JSSP) 

establecen  que  ningún trabajo es procesado más 

de una vez en la misma máquina, que no se 

permiten establecer tiempos de liberación para 

los trabajos. Así, plantean también la 

imposibilidad de poder realizar un trabajo 

considerando máquinas paralelas o inclusive la 

imposibilidad de recirculación de los trabajos en 

una máquina. 

 

En la búsqueda para dar respuesta a este 

problema de una forma efectiva y eficiente se 

han planteado técnicas tanto de optimización y 

aproximación. Las primeras aseguran la 

obtención de una solución globalmente óptima 

requiriendo un tiempo computacional muy alto, 

mientras que las segundas proporcionan una 

buena solución en un tiempo aceptable. Algunas 

de éstas son descritas a continuación: 

 

Técnicas de optimización 

A este tipo de técnicas pertenecen: las técnicas 

de Programación  lineal entera mixta propuesta 

por Alan Manne [2], en la que se requiere tener 

una función objetivo lineal, que es minimizar el 
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tiempo total de procesamiento de todas las 

operaciones dadas (Cmáx o makespan), 

acompañada de dos conjuntos de restricciones a 

considerar, uno de ellos con  variables enteras 

binarias. La técnica de Ramificación y Poda 

(Branch & Bound) propuesta por A. H. Land y 

A. G. Doig [3], que se interpreta como un árbol 

de soluciones en el cual el algoritmo se encarga 

de detectar en qué ramificación las soluciones 

dadas  no siguen siendo óptimas conforme la 

búsqueda avanza, para proceder a “podar” dicha 

rama y continuar la búsqueda en las restantes. La 

técnica de Recocido simulado (simulated 

annealing),  desarrollada por Scott Kirkpatrick, 

C. Daniel Gelatt y Mario P. Vecchi [4], se basa 

en una analogía con el proceso físico de 

recocido. La Búsqueda Tabú atribuida a Glover 

[5], consiste en una búsqueda local que aumenta 

su rendimiento mediante el uso de estructuras de 

memoria que impiden que el algoritmo visite una 

solución si ésta ha demostrado anteriormente su 

mal desempeño. Por último, la técnica de los 

Algoritmos genéticos (AGs) desarrollada a por 

John Holland [6], usa una analogía directa con el 

fenómeno de la evolución natural. Trabaja con 

una población de individuos, cada uno de los 

cuales representa una solución factible a un 

problema dado y tras la generación de varias 

generaciones de individuos mediante operadores 

que imitan el cruce y la mutación de 

características en los individuos, encuentra la 

solución óptima en el mejor de los individuos de 

la última generación. 

 

Técnicas de aproximación  

En este otro grupo se encuentra el Algoritmo 

heurístico de despacho, el cual es probablemente 

el más utilizado debido a su fácil  

implementación y  a su bajo esfuerzo 

computacional, éste fue propuesto por Giffler y 

Thompson [7]. El procedimiento explora el 

espacio de búsqueda por medio de una estructura 

de árbol,  identifica operaciones que compiten 

por la misma máquina y  en cada etapa usa un 

procedimiento de enumeración para resolver esos 

conflictos bajo todas las formas posibles. Otra 

técnica es la Heurística basada en cuellos de 

botella (Bottleneck based heuristics), la cual 

plantea  dividir el problema identificando los 

recursos cuello de botella seguido de la 

secuenciación de actividades para cada uno de 

estos recursos. 

 

La mayoría de este conjunto de técnicas, están 

atadas a todas las restricciones del problema 

teórico del JSSP, por lo cual, al tratar de plantear 

un problema práctico quedan descartadas para 

formar parte de una herramienta de la vida real. 

Es por esto que en principio muchas de ellas 

como  la programación entera mixta, aunque 

supone encontrar la respuesta óptima para un 

problema, se descartan inmediatamente a la hora 

de establecer un problema práctico.  

 

Dentro de las técnicas que permiten por medio de 

la programación, dejar de lado las restricciones 

del problema teórico se encuentran el Simulated 

Annealing, la Búsqueda Tabú, el Algoritmo 

Heurístico de Despacho y los Algoritmos 

Genéticos. 

 

Para la selección de la técnica utilizada en este 

trabajo y que se comparará con los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de los criterios 

de despacho, se necesita no sólo una técnica 

eficiente y eficaz, sino que se requiere de una 

técnica que permita el descartar algunas de las 

restricciones anteriormente planteadas. Los AGs 

plantean ser una buena alternativa que ofrece una 

posible codificación para plantear un problema 

de scheduling y que se puede modelar a través de 

la determinación de un amplio conjunto de 

parámetros como lo son: el tamaño de población, 

el número de generaciones a utilizar, el operador 

cruzamiento, etcétera. Es por esta razón que esta 

técnica se escogió como la alternativa a los 

criterios de despacho. 

 

ALGORITMOS GENÉTICOS 

Los AGs trabajan con una población de 

individuos, cada uno de los cuales representa una 

solución factible a un problema dado. A cada 

individuo se le asigna un valor ó puntuación, 

relacionado con la bondad de dicha solución. En 

la naturaleza esto equivaldría al grado de 

efectividad de un organismo para competir por 

unos determinados recursos. Cuanta mayor sea la 

adaptación de un individuo al problema, mayor 

será la probabilidad de que el mismo sea 

seleccionado para reproducirse, cruzando su 

material genético con otro individuo 

seleccionado de igual forma. Este cruce 

producirá nuevos individuos descendientes de los 

anteriores, los cuales comparten algunas de las 

características de sus padres. Cuanto menor sea 

la adaptación de un individuo, menor será la 

probabilidad de que dicho individuo sea 

seleccionado para la reproducción, y por tanto de 

que su material genético se propague en 

sucesivas generaciones. 
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De esta manera se produce una nueva población 

de posibles soluciones, reemplaza a la anterior y 

verifica la interesante propiedad de que contenga 

una mayor proporción de buenas características 

en comparación con la población anterior. Así, a 

lo largo de las generaciones, las buenas 

características se propagan a través de la 

población. 

 

DISEÑO DEL ALGORITMO 

El algoritmo funciona como sigue: parte de una 

población inicial de n individuos, estos 

individuos son cadenas de caracteres que dictan 

una secuencia factible al problema que se trata de 

resolver. Estas cadenas de caracteres dictan una 

secuencia factible en base a una codificación que 

se explica más adelante. Una vez creada una 

población inicial, una función llamada función 

evaluación se encargará de calificar a cada uno 

de los individuos, permitiendo a otra función, la 

función selección, escoger a los individuos que 

habrán de ser la base para formar la siguiente 

generación. Como un recurso para asegurar la 

supervivencia del individuo o individuos con la 

mejor calificación se incluye una pequeña 

población denominada población elite, la cual 

pasará intacta a la siguiente generación. Una 

pequeña parte de la nueva población se generará 

mediante la eventual mutación de alguno de los 

individuos seleccionados y el resto de la nueva 

población se generará mediante el cruzamiento 

entre pares de individuos conocidos como 

padres, los cuales compartirán características en 

un nuevo individuo. Una vez generada esta 

nueva población se repetirá el proceso de 

evaluación, selección, cruce y mutación cuantas 

veces sé necesite, para encontrar  un 

superindividuo que represente la solución al 

problema planteado. 

 

El funcionamiento de un algoritmo genético se 

caracteriza por el conjunto de parámetros y 

funciones que lo componen; estos determinan el 

tipo de búsqueda que se ha de realizar y qué tan 

factible será el algoritmo de  encontrar un óptimo 

global o local, así como la eficiencia del mismo 

en términos de esfuerzo computacional.  

 

Codificación 

Un punto de partida para establecer el 

funcionamiento del algoritmo se basa en la 

codificación de los individuos con los que 

trabajará dicho algoritmo, individuos que 

representarán en el caso del scheduling, 

soluciones factibles al problema, es decir, 

secuencias de actividades. 

 

Para la programación del AG en este trabajo se 

utiliza la codificación desarrollada por Gen, 

Tsujimura y Kubota [8]. Esta codificación 

establece que, el cromosoma de las soluciones 

represente en cada uno de sus genes una 

operación, se trata pues de una codificación 

directa. Gen y sus colaboradores nombraron a 

todas las operaciones de cada trabajo con un 

símbolo idéntico y se interpretan de acuerdo al 

orden de aparición en el cromosoma que 

representa el programa de actividades. Para un 

trabajo  con m máquinas y n trabajos el 

cromosoma tendrá nxm genes. El símbolo de 

cada trabajo aparecerá exactamente m  veces. El 

ejemplo del cromosoma se muestra en la figura 

1. 

 

3 2 2 1 1 2 3 1 3

1° Operación para 

el trabajo 3

1° Operación para 

el trabajo 2

1° Operación para 

el trabajo 1

2° Operación para 

el trabajo 2

2° Operación para el 

trabajo 3

2° Operación para el 

trabajo 1

3° Operación para el 

trabajo 2

3° Operación para 

el trabajo 1

3° Operación para 

el trabajo 3

FIGURA 1 - CROMOSOMA PARA UN ALGORITMO GENETICO, 

REPRESENTACION BASADA EN OPERACIONES PARA EL JSP  
 

Cualquier permutación de genes en esta 

codificación asegura que siempre se obtenga una 

secuenciación de actividades válida. Esta es la 

ventaja operacional que muestra la codificación 

basada en operaciones. 

 

La secuenciación obtenida para la codificación 

anterior se muestra en la figura 2. 

 

1 3 2

3 3 3

5 2 3

Mq1

Mq2

Mq3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 1 1 1 1 1 3 2 1

3 1 2 1 2 2 2 3 2

2 2 3 1 3 3 3 3 3

FIGURA 2-Secuencia Obtenida para el JSSP 3X3

horas

 

 

 

 

A4_79

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 881 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

Función Cruzamiento  

La función cruzamiento realiza el cruce de 

secuencias parciales por dos puntos, a semejanza 

de los bloques de construcción (building blocks)  

utilizados por Holland [6]. Estos bloques  son 

secuencias parciales dentro de las soluciones, 

que suponen buenas características de una 

solución, el buen funcionamiento de los 

algoritmos genéticos se basa en que conforme 

realizan la búsqueda de una solución óptima, los 

individuos con este tipo de bloques incrementan 

su número en cada generación de forma 

exponencial. El operador cruzamiento es la base 

del AG.  

 

Función Mutación 

Este operador aporta diversidad a la población de 

soluciones, y se efectúa sólo en un pequeño 

porcentaje de la población. El operador para la 

mutación utilizado para este tipo de codificación 

es del tipo intercambio de un par de trabajos 

(job pair exchange) o  inversión de un bit, esto es 

que dos operaciones dentro de la secuencia son 

escogidas aleatoriamente para después 

cambiarlas de posición como se muestra en la 

figura 3. El resultado de esta operación siempre 

derivará en un nuevo individuo válido, por lo 

tanto no se requiere de alguna reparación 

después de la mutación. 

 

p1 [  3  2  1  2  3  4  1  2  4  4  1  3  4  1  2  3  ] 

o1 [  3  2  1  4  3  4  1  2  4  4  1  3  2  1  2  3  ] 

Figura 3 Mutación por intercambio de un par de 

trabajos.  
 

Función Generación de población inicial  

Este proceso sólo se realiza para la primera 

generación, ya que para la segunda, tercera y n  

generaciones en adelante, la población se 

compondrá de los individuos seleccionados para 

sobrevivir de una generación, de los individuos 

resultado del cruzamiento y de los individuos 

generados por la mutación de algún elemento. 

 

Para generar los primeros individuos se introdujó 

en la programación de esta función,  un vector 

con n “1”s, n “2”s, n “3”s, n “4”s… m “no. de 

trabajos”, donde n es igual al número de 

máquinas. Este vector se reacomodó de forma 

aleatoria generando una solución factible para 

cada iteración hasta completar la  población 

inicial, de la cual se parte para formar las 

siguientes generaciones.  

 

Función Evaluación  

De calificar qué tan buena o mala es una 

solución se encarga la función evaluación. La 

probabilidad de un individuo para pasar a la 

siguiente generación intacto como parte de una 

población elite o  de formar parte del grupo de 

individuos denominados padres, los cuales 

generarán nuevos individuos mediante  el 

operador cruzamiento o el operador mutación, es 

directamente proporcional a la calificación 

asignada por la función evaluación a cada 

individuo. Esto no quiere decir que un individuo 

con una buena calificación  no pueda, de una 

generación a otra, ser eliminado o  no ser 

considerado para generar nuevos individuos. 

  

La función evaluación se programó para evaluar 

qué individuo genera la secuencia de actividades 

con el menor tiempo  acumulado  de ejecución  

de las  máquinas o intervalo operativo 

(makespan), el cual se define como: 

 

 nn CCCCCmáxCmáx ,,,, 1321   Donde: 

Ci=  tiempo de terminación del trabajo i 

 i=1, 2,3…n-1, n 

n= número de trabajos que serán procesados 
 

 

Una característica muy importante de la función 

evaluación que se programó para el algoritmo 

genético es la capacidad de generar sólo 

secuencias activas. Un schedule factible es activo  

si no se  puede  adelantar la finalización  de una  

operación alterando la secuencia de 

procesamiento de las operaciones  sin  que se  

retrase alguna otra operación. Esto lo realiza la 

función al mismo tiempo que hace la lectura de 

cada individuo de la población. En el momento 

de asignar cada operación a la máquina que le 

corresponde, siguiendo la secuencia dictada por 

el individuo obtenido, la función evaluación 

realiza la búsqueda de algún  lapso de tiempo en 

dicha máquina en la que pudiera ser asignada la 

operación en turno sin necesidad de retrasar 

ninguna otra operación asignada previamente. 

   

Esta función evaluación es parte esencial del 

algoritmo, y se programó en lenguaje M, propio 

de Matlab, siendo su estructura propuesta por 

Cheng, Gen y Tsujimura [9]. 
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Con el fin de plantear un problema de la vida 

real, se modificó esta función para poder dejar de 

lado una restricción más del problema clásico de 

JSSP, la restricción de permitir sólo una máquina 

del mismo tipo. Es así que se modificó la función 

evaluación, la cual, además de buscar arrojar 

secuencias activas, se encarga de establecer en 

qué máquina se ha de realizar un trabajo, 

tomando en cuenta la disponibilidad de dichas 

máquinas en el tiempo que se pretende asignar 

cada una de las operaciones. A esta característica 

se le conoce en la teoría del Scheduling como 

Máquinas paralelas. Al resolver la asignación de 

máquinas y la secuenciación de las operaciones 

de manera conjunta, paso por paso, se establece 

una función evaluación con Planteamiento 

integrado, a diferencia de algunas técnicas que 

tratan de resolver este problema al dividirlo en 

dos etapas, la determinación de las máquinas 

para cada operación como una primera etapa, y 

la segunda etapa como un clásico problema de 

JSSP y que se les conoce como métodos con 

Planteamiento jerárquico. 

 

Función escalamiento 

En seguida se define la función que acomodará 

los individuos en una escala apta para que la 

función de selección escoja a los que formarán la 

siguiente generación. Este escalamiento se 

entiende como el proceso para asignar la 

esperanza matemática de los individuos de un 

grupo de acuerdo a su evaluación. 

  

Para el algoritmo desarrollado, con la intención 

de premiar a los mejores individuos, se utilizó 

una función de tipo Escalamiento Lineal, la 

diferencia entre ésta y un sencillo escalamiento 

proporcional, se muestra en la gráfica 1. 
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GRÁFICA NO. 1 ESCALAMIENTO LINEAL vs ESCALAMIENTO PROPORCIONAL
 

Selección de individuos de  nueva generación 

Los individuos que formarán una nueva 

generación serán resultado de tres tipos de 

procesos. El primero y más sencillo, pero no 

menos importante, es la selección de los 

individuos mejor adaptados y que sobrevivirán a 

la generación anterior  para pasar a la nueva 

generación sin alguna alteración, al número de 

individuos de este tipo se le denomina como 

número de Población Elite. El segundo tipo de 

población para la nueva generación es la 

población resultado del proceso de cruzamiento. 

Este parámetro también influye de forma 

importante sobre el rendimiento del algoritmo, y 

debido a que es el operador más importante para 

el AG, opera sobre la gran mayoría de la 

población. El porcentaje restante definirá el 

tamaño de la población que se someterá a la 

mutación con alguna probabilidad de no ser 

alterado en ninguna forma. 

 

La selección de los individuos que se someterán 

al cruzamiento y a la mutación, puede ser 

realizada  mediante el proceso que Goldberg [10] 

utilizó para su AG simple o SGA, que es el del 

método de selección de ruleta, el cual favorece la 

selección de los mejores individuos, sin dejar de 

lado la posibilidad de que se escojan algunos de 

los peores, permitiendo así la diversidad a la 

población de soluciones. 

 

Criterio de parada para el algoritmo 

El criterio de parada del algoritmo se refiere al 

número de generaciones que se  han de crear. 

Entre más grande sea el número de generaciones, 

más tiempo se requerirá para el computo del 

algoritmo, es por esto que es necesario encontrar 

un número de generaciones adecuado que 

permita encontrar un makespan óptimo, sin que 

se requiera un gran esfuerzo computacional. Este 

parámetro se determinó de manera práctica 

realizando ensayos para diferentes números de 

generaciones. 

 

Determinación de criterio de paro  
De los criterios de paro que permite elegir la 

herramienta Optimtool de Matlab, se escogió el  

número de generaciones a simular. Se realizaron 

los ensayos para cada base de datos con el fin 

encontrar el número de generaciones apropiado 

para cada una en función del makespan obtenido.  

El comportamiento que se observa en la gráfica 2 

corresponde a los ensayos realizados para  el 

problema con 30 actividades. Hasta la 

generación número 80 (minuto 5:27) se aprecia 
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una mejoría en el parámetro y en adelante,  hasta 

la generación no. 200 (minuto 13:25) no se 

registró ningún cambio. Estos ensayos se 

realizaron con poblaciones de 60 individuos. El 

mismo comportamiento se observó en los 

ensayos realizados para el problema con 20 

actividades, para los cuales se consideró una 

población de 20 individuos, y la mejoría del 

parámetro makespan se observó hasta la 

generación no. 200. 
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Efecto en el makespan por el número de generaciones 
simuladas para un JSSP de 30X7

Sim 1
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Sim 3
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Sim 5

GRÁFICA NO.2- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE GENERACIONES
 

 

Tamaño de la Población 

El tamaño de población implica algunos efectos 

en el algoritmo como la velocidad; si el 

algoritmo realiza en cada iteración la generación 

de una población en extremo extensa, el 

algoritmo tenderá a ser lento y será  menos 

factible el realizar una búsqueda a lo largo de 

varias generaciones. Por otro lado, la generación 

de grandes poblaciones permite abarcar más 

espacio en una sola generación, y permite así la 

diversidad de las soluciones. Es por esto que se 

buscará un balance entre una población que  

permita una búsqueda generalizada y que no 

entorpezca la generación de poblaciones nuevas 

de manera dinámica.  

 

Realizando 5 ensayos para los problemas con 20 

y 30 trabajos respectivamente (gráfica 3), se 

encontró que el desempeño en el parámetro 

makespan no mejoró proporcionalmente con el 

número de población que se establece para la 

simulación. En efecto, el espacio solución es 

muy extenso, por lo que aumentar el tamaño de 

la población en algunos cientos, no  reflejaría 

ninguna mejoría en el algoritmo. La mejoría del 

parámetro para la población de 160 contra el 

resultado que arrojó la simulación con 20 

ejemplares, es sólo de 1.78%,  incrementándose 

desproporcionalmente el tiempo de cómputo en 

un 548%.  
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GRÁFICA NO.3- DETERMINACIÓN DEL  TAMAÑO DE POBLACIÓN
 

 
Metodología para la simulación 

Para extraer la información necesaria para las 

simulaciones se partió de las órdenes de trabajo 

facilitadas por una empresa dedicada a la 

fabricación de troqueles (figura 4). Las distintas 

restricciones tecnológicas para los productos de 

estas órdenes permitieron formar en conjunto 

algunos problemas de secuenciación clasificables 

como  Job Shop Schedulling problems. Estas 

órdenes son un  documento auxiliar  que sirve de 

base para planear la asignación de las actividades 

con los recursos disponibles en un taller o 

empresa y describen las actividades a realizar 

para los productos, desde el orden de sus 

operaciones, como el tiempo estimado para cada 

una de ellas. Contiene además otros campos que 

son indispensables para la retroalimentación que 

permite estimar mejor los tiempos de operación, 

y por lo tanto, mejorar la planeación de 

actividades futuras. 

 

La información que se tiene en las órdenes de 

trabajo, se extrajo para construir una base de 

datos en forma de matriz, la cual es necesaria 

para que el algoritmo en Matlab  encuentre una 

secuencia de actividades factible.  La 

información contenida en esta matriz es, en la 

primera columna,  el número de trabajo al que 

pertenece  cada operación, en la columna dos el 

número de operación  que se trata, en la tercera 

columna se indica el número de máquina en la 

cual se llevará a cabo la operación, 

correspondiendo a cada número una máquina de 

la  tabla 1. Así por ejemplo,  el número 1 indica 
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que la operación se llevará a cabo en un torno 

CNC, el número 2 corresponde a un centro de 

maquinado CNC, y así sucesivamente. 

  

 
Figura No. 4 Orden de trabajo del trabajo número 3 en 

la lista de actividades a simular 

 

 

TABLA NO. 1 DESIGNACIÓN DE MÁQUINAS

  
 

En la cuarta columna en la matriz se  indica el 

tiempo en que se estima la duración de la 

actividad, plasmado en horas. En este tiempo se 

incluye el de preparación del material a trabajar y 

el equipo a utilizar, suponiendo que es 

independiente de la secuencia en que se realicen 

las actividades. En la quinta columna, para las 

simulaciones donde se incluyó la característica 

de las máquinas paralelas, se especificó la 

máquina alternativa que podría realizar la 

actividad en vez de la máquina especificada en la 

columna número 3. Esta matriz es la forma en 

que se introduce la información de un problema 

en particular FJSSP 15x7, es decir con 15 

trabajos y 7 máquinas. 

x =[
     1     1     1     4     2
     1     2     2     1     3
     1     3     6     1     4
     1     4     4     6     5
     1     5     5     4     6
     1     6     1     2     7
     1     7     3     3     1

     2     1     1     4     2
     2     2     3     1     3
     2     3     4     5     4
     2     4     5     4     5
     2     5     7     4     6

     3     1     6     2     7
     3     2     7     2     1
     3     3     3     2     2

     4     1     6     7     6
     4     2     2     7     4
     4     3     3     2     5

     5     1     1     4     6
     5     2     2     5     7
     5     3     5     1     1
     5     4     4     4     2
     5     5     5     4     3
     5     6     1     2     4
     5     7     3     3     5

    

    
     6     1     1    10    6
     6     2     2     3     7
     6     3     3     1     1
     6     4     4     4     2
     6     5     5    10    3
     6     6     3     4     4

     7     1     6     4     5
     7     2     7     2     6
     7     3     2     1     7

     8     1     2     6     1
     8     2     3     2     2
     8     3     4     3     3
     8     4     5     3     4
     8     5     3     2     5

     9     1     2     6     6
     9     2     3     2     7
     9     3     4     3     1
     9     4     5     3     2
     9     5     7     2     3

    10     1     2     5     4
    10     2     3     2     5

   

    11     1     6     6     6
    11     2     3     4     7
    11     3     7     6     1

    12     1     1     4     2
    12     2     2     2     7
    12     3     5     1     4

    13     1     1     8     5
    13     2     3     1     6
    13     3     4     3     7
    13     4     5     7     1
    13     5     1     4     2
    13     6     3     2     3

    14     1     1    10    4
    14     2     3     1     5
    14     3     4     4     6
    14     4     5    10    7
    14     5     1     4     1
    14     6     3     3     2

    15     1     1     4     3
    15     2     2     2     4
    15     3     3     1     5]

 
También se requirió para evaluar el tiempo de 

terminación de las actividades, una matriz  para 

cada uno de los trabajos en la cual se plasman los 

tiempos en que se determina el comienzo de cada 

una de las tareas y se  sumen los tiempos de 

operación conforme se asignan las actividades. 

En este ejemplo, se muestra la matriz para el 

trabajo número 1, la cual se compone de 7 

columnas, las  cuatro primeras con los mismos 

datos que en la matriz principal, la columna  

número 5 se declara de principio con ceros, y es 

en esta columna que el algoritmo irá 

determinando el tiempo de comienzo de cada 

actividad dictados por la secuencia obtenida en 

cada iteración. En seguida, en la columna 6 se 

irán determinando los tiempos de término para 

cada operación, que no es otra cosa que la suma 

de la columna 4 y 5.  Al final de la corrida del 

programa estas matrices son las que  permitirán 

establecer en un diagrama de Gantt de manera 

gráfica la secuencia de actividades, arrojando el 

tiempo de comienzo y el de término. Por último 

se encuentra la columna 7, en la que el AG 

plasma el número de máquina en la que se 

determinó realizar la actividad. 

Matriz x1 que contiene el orden de las 

actividades para el trabajo número 1. 

x1 =

     1     1     1     4     0     0     0
     1     2     2     1     0     0     0
     1     3     3     1     0     0     0
     1     4     4     6     0     0     0
     1     5     5     4     0     0     0
     1     6     1     2     0     0     0
     1     7     3     3     0     0     0
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Matriz x1 al final de la corrida del AG, ésta dicta 

la programación de cada actividad en una 

máquina y tiempo determinado, en este caso se 

puede observar que la primera operación del 

trabajo número 1 empezó en el tiempo 5 y su 

última operación 1 terminó en el tiempo 46. 

x1 =

     1     1     1     4     5      9      2
     1     2     2     1     9     10     2
     1     3     3     1    10    11     4
     1     4     4     6    25    31     5
     1     5     5     4    37    41     6
     1     6     1     2    41    43     1
     1     7     3     3    43    46     1

 
Una vez que se ha dado por terminada la 

simulación, se exportan los resultados al espacio 

trabajo de MATLAB, creando el vector solución 

optimresults.x (figura 5), ésta es la solución que 

indica la secuencia con el mejor intervalo 

operativo. 

  

>> optimresults.x=

  Columns 1 through 16

     1     1    13     3     6    12     1    12     8     3    11     7     6     9    14    15

  Columns 17 through 32

     2    12     7    15    15     2     7    13     9    10     5    11     4     8     8    13

  Columns 33 through 48

     1     5    12     5    14     4     7     6    13    10     8    10    10     7     2     5

  Columns 49 through 64

    14    10     9     5    12    13    14     6    13     3     9     5    15     2     2     4

  Columns 65 through 80

     8    15    14     7     2     8     2     9    15     8     6     7    14    11     3     6

  Columns 81 through 96

    15     9     4     4     4     1    10     3    10    12     3    12     1     1     5    11

  Columns 97 through 105

    14    11    13     4     6    11     3     9    11

FIGURA 5. RESULTADO DE SIMULACIÓN FJSSP 15X7

 

El vector se forma con un valor en cada uno de 

sus 105 elementos que van desde el número 1 

hasta el número 15 por tratarse de un problema 

con 15 trabajos y 7 máquinas. 

 

Resultados del  AG para un JSSP 

En la tabla 2 se establecen las abreviaturas que se 

utilizaron para la comparación de la tabla 3 de 

los métodos utilizados por Win QSB y el AG 

para la resolución de tres problemas JSSP de 

15X7, 20X7 y 30X7. En el método denominado 

como ALL HDR se incluyen criterios de 

despacho como SPT (tiempo de procesamiento 

más corto), LPT (tiempo de procesamiento más 

grande), LCFS (últimas entradas, primeras 

salidas), LWRK (Menor tiempo restante de 

operación), TWR (tiempo de procesamiento 

total), SLACK (tiempo de holgura), WINQ 

(máquina con menor carga de trabajo), entre 

otros. 

 

Para este primer AG, como se muestra, se logró 

mejorar los parámetros obtenidos con cualquiera 

de las reglas de despacho. Los mejores resultados 

arrojados por el programa de Win QSB se 

obtuvieron por medio del método de generación 

de secuencias aleatorias (RAND 200000). El 

algoritmo sólo fue empatado en la primera 

simulación,  siendo el parámetro alcanzado el 

óptimo global para el problema. 

 

Resultados del  AG para un JSSP y FJSSP  

En la tabla 4 se muestran los valores arrojados 

para la simulación de 5 ensayos para  cada uno 

de los  problemas, un FJSSP15X7, un 

FJSSP20X7 y un FJSSP30X7. Se muestran los 

tiempos en que se alcanzó cada uno de los 

valores del makespan, el número de la 

generación en que se alcanzó, en negritas el 

mejor valor alcanzado por el AG y los 

parámetros y características de las funciones que 

componen a los 3 AGs. 

 

La gráfica 4, perteneciente al ensayo no. 4  del 

FJSSP15X7 de la tabla 4, muestra un ejemplo de 

cómo se desarrolla la optimización del algoritmo. 

En cada generación el valor del makespan 

alcanzado por la mejor secuencia hasta dicha 

generación se muestra con un marcador negro y 

aparece también  en azul el promedio del 

makespan de  los individuos de cada generación. 

En la generación 138 se observa que el AG 

alcanzó el valor de 38. 

 

Comparación de resultados con WinQSB para 

el FJSSP 

En la tabla 5 se muestra la comparación de los 

resultados obtenidos anteriormente con el 

segundo AG desarrollado en este trabajo y los 

métodos heurísticos utilizados por el programa 

WinQSB.  Las abreviaturas son las mismas que 

en la tabla no. 2. 
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TABLA NO 2 ABREVIATURA DE  LOS MÉTODOS 

Abreviatura

Heurístico de despacho basado en FCFS (primeras entradas, primeras salidas) FCFS

Heurístico de despacho basado en MWKR (mas trabajo remanente) MWKR

Heurístico de despacho con Cmáx mínimo como objetivo, ALL HDR 

(todos los criterios de despacho) ALL HDR

Generación de n  secuencias aleatorias RAND n

AG

TABLA NO. 2 ABREVIATURAS DE MÉTODOS UTILIZADOS

WinQSB

ALGORITMO GÉNETICO  
 

FCFS

MWKR

ALL HDR

RAND 100

RAND 500

RAND 1000

RAND 10000

RAND 50000

RAND 100000

RAND 200000

AG

TABLA NO 3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS AG vs WinQSB

63 75.5

66 77.5

63.5 66 77.5

66 78

64 66 77.5

67 79.5

65 67 79.5

66 79

66 67 82.5

72 95.5

68 68 83.5

PROBLEMA PROBLEMA

JSSP 15X7  JSSP 20X7  JSSP 30X7

PROBLEMA 

78

68

66

64

63.5

63.5

 

Ensayo

Número

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Función Evaluación Con codificación basada en operaciones,

Posibilidad de Maquinas Paralelas

Generación de Secuencias Activas

Función Cruzamiento  Cruzamiento en dos puntos 

Función Mutación Tipo inversión de un bit

Función Escalamiento Escalamiento Lineal 

Función Selección Selección por método de Ruleta

Función Migración Migración tipo pasarela en ambas direcciones

TABLA NO. 4 RESULTADOS FJSSP 15X7, 20X730X7

RESULTADOS PARA EL  JSSP FLEXIBLE 15X7

Generaciones

CRITERIO PARO

Individuos

NO. POBLACIÓN

 

150

150

150

20030

Ensayo 3, 4 y 5 -100

Ensayo 1 y 2-30

100

Planteamiento Integrado

PARAMETROS Y FUNCIONES EN COMUN PARA LOS TRES FJSSP

63 4 min 5 seg 59

12 46 seg 57

92 6 min 58

120 7 min 48 seg 58

117 7 min 34 seg 58

RESULTADOS PARA EL  JSSP FLEXIBLE 30X7

50 4 min 9 seg 50

1 10 seg 52

98 2 min 36 seg 51

1 10 seg 52

104 2 min 49 seg 52

FJSSP 20X7

FJSSP 15X7

FLSSP 30X7

102 4 min 45 seg 41

RESULTADOS PARA EL  JSSP FLEXIBLE 20X7

25 1 min 10 seg 40

138 6 min 26 seg 38

20 56 seg 41

58 2 min 42 seg 41

Parámetro alcanzado parámetro 

en generación no. makespan
Tiempo corrida

 

 

GRAFICA NO. 4 DESEMPEÑO DEL AG EN 150 GENERACIONES
 

 

FCFS

MWKR

ALL HDR

RAND 100

RAND 500

RAND 1000

RAND 10000

RAND 50000

RAND 100000

RAND 200000

AG

39 50 56

38 50 57

50 56

39 50 56

51 59

40 51 56

53 60

41 52 59

52 57

40 51 58

 FJSSP 20X7  FJSSP 30X7

45 54 70

PROBLEMA PROBLEMA PROBLEMA

TABLA NO 5. COMPARACIÓN DE RESULTADOS AG vs WinQSB

41

FJSSP 15X7

42

41

39
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DISCUSIÓN 

Los dos algoritmos genéticos desarrollados en 

este trabajo demostraron un desempeño distinto. 

El primer algoritmo, que permite resolver un 

problema del tipo Job Shop Scheduling  arrojó 

resultados con un makespan mejor que 

cualquiera obtenido mediante el uso de los 

clásicos criterios de despacho. El programa 

WinQSB sólo empató en uno de los tres 

problemas, al resultado del algoritmo genético, 

con la utilización de un método distinto de la 

utilización de los criterios de despacho; la 

generación de secuencias aleatorias. El segundo 

algoritmo, diseñado para la resolución de un 

problema del tipo Flexible Job Shop Scheduling, 

demostró también un buen funcionamiento, sin 

embargo, el algoritmo heurístico con el criterio 

de despacho MWKR (mayor tiempo de 

procesamiento), empató el makespan obtenido 

con el AG, e inclusive la generación de 

secuencias aleatorias  superó al AG en uno de los 

problemas resueltos. 

El AG no siempre  obtuvo la misma solución 

corriendo la simulación con los mismos 

parámetros, en el mismo tiempo y claro con la 

misma base de datos. En ocasiones se encontró 

una muy buena solución en un lapso muy corto 

de tiempo, y en otras se dio el caso de obtener 

resultados con un makespan más grande, 

utilizando lapsos de cómputo mayores. Esto se 

debe  a que la búsqueda inicial del algoritmo  no 

siempre apunta al mismo espacio de soluciones, 

aunque al dejar correr el algoritmo  en un lapso 

grande de tiempo, éste debe encontrar los 

mismos resultados.  

 

CONCLUSIONES 

El AG desarrollado, por la característica que le 

permite la introducción de un conjunto de 

soluciones como población inicial, cualesquiera 

que sean, puede utilizarse para mejorar alguna 

secuenciación previamente obtenida por algún 

otro método. 

Su  estructura permite que al modificar sólo la 

función  evaluación del desempeño, que en este 

trabajo evaluó el makespan, se pueda utilizar 

para buscar soluciones óptimas basadas en otros 

parámetros utilizados en la ingeniería industrial, 

como son el retraso ponderado, la tardanza 

ponderada, el número ponderado de trabajos 

tardíos , etcétera.  

El AG desarrollado en este trabajo puede ser 

utilizado como base para el desarrollo de 

herramientas computacionales que cumplan con 

necesidades específicas para empresas con 

sistemas de producción intermitente. A 

diferencia de las técnicas ya establecidas, este 

algoritmo puede ser moldeado  mediante los 

parámetros y funciones que modifican su 

desempeño para cumplir con necesidades 

específicas del sistema de producción de alguna 

empresa en particular.  

Por la forma en que se diseñó la introducción de 

datos al programa, el AG permite  dejar de lado 

varias restricciones del problema teórico, como 

poder establecer tiempos de liberación, permitir 

recirculación de un trabajo en una misma 

máquina, y establecer más de una máquina del 

mismo tipo, permitiendo la utilización de esta 

técnica para resolver problemas mucho más 

cercanos a los de la vida real. 

El grado en que se puede adaptar esta técnica 

depende simplemente del nivel de calidad en la 

programación que se tenga al alcance. 

 

REFERENCIAS  

1. Morton T., Pentico D., “Heuristics scheduling 

systems”, Wiley, 1993 

2. Manne A., “On the Job-Shop Scheduling 

Problem”, Cowles Foundation, Yale, 1960 

3. Land A., Doig A., "An Automatic Method for 

Solving Discrete Programming Problems", 

Econométrica, Vol.28, 1960 

4. Kirkpatrick S., Gelatt D., Vecchi M., 

“Optimization by simulated annealing”, Science 

220(4598):671-680., 1983 

5. Glover F., “Future paths for integer 

programming and links to Artificial 

intelligence”, Computers & Operations Research, 

Vol. 13, 1986 

6. Holland J.,“Adaptation in Natural and 

Artificial Systems”, University of Michigan 

Press, 1975 

7. Giffler B., Thompson G., “Algorithms for 

solving production scheduling problems”. 

Operations Research, vol. 8, pp. 487-50 1960 

8. Gen M., Tsujimura Y., Kubota E., “Solving 

Job-Shop Scheduling Problems by Genetic 

Algorithm,” Proceedings of the IEEE 

International Conference on Systems, Man and 

Cybernetics, San Antonio, 2-5 October 1994, pp. 

1577-1582. 

9. Cheng R., Gen M. Tsujimura Y., “A tutorial 

survey of job-shop scheduling problems using 

genetic algorithms, part II hybrid genetic search 

strategies”, 1999. 

10. Goldberg D., “Genetic Algorithms in search, 

Optimizations & Machine Learning”, Addison-

Wesley publishing company, 1989. 

 

A4_79

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 888 >>




