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RESUMEN 

A día de hoy, en la industria son cada vez más comunes los problemas de planificación 

de la producción, en los que se tiene en cuenta los recursos disponibles, tanto humanos 

(plantilla) como tecnológicos (maquinaria). En estos problemas, se intenta reducir los 

costes, la cantidad de operarios contratados y/o la cantidad de elementos almacenados en 

stocks intermedios (ya que estos, además de un coste, suponen un riesgo), entre otros 

criterios. En este contexto, las empresas que mejor logren planificar su producción 

tendrán una relevante ventaja competitiva frente a sus principales competidores. Es aquí 

donde surge la Programación Lineal Entera Mixta (en inglés Mixed Integer Linear 

Programming o, por sus siglas, MILP), que permite la obtención de soluciones para este 

tipo de problemas. Sin embargo, es necesario aplicar esto a la computación electrónica, 

que es capaz de resolver estos problemas con mayor rapidez y fiabilidad que si se 

resolviesen a mano, como aún se hace en algunas empresas, con las consiguientes 

pérdidas que esto conlleva. 

En este documento se desarrollará un programa basado en la MILP, que optimice la 

producción de una fábrica, sujeta a unas condiciones de entrada como la carga de trabajo 

de los procesos, los recursos disponibles o los tipos de operarios permitidos, y que 

muestre la solución obtenida de manera que sea sencillo de visualizar y entender para el 

usuario. 

En el problema en concreto que se tratará en este Trabajo de Fin de Grado, se tendrán 

cuatro elementos distintos, cada uno de los cuales tendrá que pasar por unos procesos 

determinados, con una duración determinada, para ser fabricados. Para llevar a cabo estos 

procesos se necesitarán operarios de algún tipo determinado, así como recursos o 

maquinaria. Para hallar la solución será necesario establecer una serie de parámetros o 

datos de entrada, como es el tiempo que se requiere para la fabricación de cada elemento 

(a lo que se llamará takt time a lo largo del proyecto). Mediante estos takt time, se 

determinará el horizonte temporal o periodo de planificación, como el mínimo común 

múltiplo de estos, de tal forma que se fabrique un numero entero de piezas de cada 

elemento a lo largo de este tiempo. Después se replicará la solución obtenida repetidas 

veces hasta cubrir la producción anual. 



 

Las principales características de este problema van a guardar relación con sus conjuntos: 

elementos, procesos, recursos y operarios. En primer lugar, se establecerán los takt time 

de cada uno de los elementos, así como su decalado (desfase respecto al inicio del 

horizonte temporal). Respecto a los procesos, se tendrán sus cargas de trabajo, el número 

y tipo de operarios que pueden estar trabajando, los recursos que necesitan para llevarse 

a cabo, las distintas relaciones de precedencia (simple, inmediata o espacio temporal), la 

posibilidad de interrumpirse y los turnos en los cuales se podrán realizar. En cuanto a los 

recursos, se conocerá de la disponibilidad o capacidad máxima de estos. Por último, se 

dispondrá de los distintos tipos de operarios. 

Para desarrollar el modelo matemático es necesario recoger los datos de entrada, a través 

de hojas Excel que el usuario puede modificar fácilmente para generar distintos 

escenarios, que darán valor a los distintos parámetros del modelo. También será necesaria 

la formulación e implementación del modelo, incluyendo la declaración de variables y la 

redacción de una serie de requisitos (restricciones) en el lenguaje escogido (Python), 

utilizando una serie de módulos para poder resolverlo con el solver adecuado (en este 

caso, Gurobi). Finalmente se obtendrán las soluciones también a través de hojas Excel, 

con los valores de las variables de salida más relevantes de la solución óptima, como el 

calendario con la asignación de operarios a los procesos y el estado de los buffers a lo 

largo del horizonte temporal, o los valores de las variables de decisión que afectan a la 

función objetivo. 

Una vez implementado el modelo, dará comienzo su explotación, es decir, se resolverán 

distintos escenarios con distintos datos de entrada y/o distintos criterios de optimización 

(minimización de la plantilla, minimización del buffer o ambos). También se hará una 

comparativa de las soluciones obtenidas. Todo esto servirá para ofrecer un mayor rango 

de posibilidades al decisor encargado de planificar la producción de la planta, lo cual se 

traduce en una ventaja a la hora de satisfacer la demanda del mercado. 
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Códigos UNESCO: 

• 120707 Programación Entera 

• 120709 Programación Lineal 

• 120713 Planificación 

• 531109 Organización de la Producción 

  



 

 

  



 

CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

1.1 Presentación ....................................................................................................... 1 

1.2 Motivación ......................................................................................................... 1 

1.3 Objetivos ............................................................................................................ 2 

1.4 Estructura y contenidos del documento ............................................................. 2 

2. CONOCIMIENTOS TEÓRICOS ............................................................................ 4 

2.1 Programación Lineal .......................................................................................... 4 

2.2 Programación Lineal Entera Mixta .................................................................... 6 

2.2.1 Método de Branch & Bound ....................................................................... 6 

2.2.2 Método de los planos de corte de Gomory ................................................. 7 

2.2.3 Ejemplo sencillo ......................................................................................... 8 

2.3 Aplicaciones ........................................................................................................... 9 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 11 

3.1 La planta .......................................................................................................... 11 

4. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................... 14 

4.1 Datos de entrada ............................................................................................... 14 

5. FORMULACIÓN DEL MODELO ........................................................................ 20 

5.1 Conjuntos ......................................................................................................... 20 

5.2 Parámetros ....................................................................................................... 20 

5.3 Variables de decisión ....................................................................................... 22 

5.4 Función objetivo .............................................................................................. 24 

5.5 Restricciones .................................................................................................... 25 

6. IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................ 32 

6.1 Modeladores ..................................................................................................... 32 

6.2 Solvers ............................................................................................................. 33 

6.3 Elección del software ....................................................................................... 33 



 

6.4 Construcción del modelo ................................................................................. 33 

7. EXPLOTACIÓN DEL MODELO ......................................................................... 37 

7.1 Preparación del programa ................................................................................ 37 

7.2 Ejecución del programa y análisis de resultados ............................................. 38 

7.3 Potencial del modelo ........................................................................................ 42 

8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE DESARROLLO .......................... 57 

8.1 Conclusiones .................................................................................................... 57 

8.2 Líneas futuras de desarrollo ............................................................................. 58 

8.3 Responsabilidad Social Corporativa en el desarrollo del proyecto ................. 58 

9. PRESUPUESTO ..................................................................................................... 60 

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL ............................................................................. 61 

10.1 Estructura de Descomposición del Proyecto ...................................................... 61 

10.2 Diagrama de Gantt .............................................................................................. 61 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 63 

ANEXO I. CÓDIGO: INICIALIZACIÓN DE LOS DATOS ........................................ 64 

ANEXO II. CÓDIGO: CREACIÓN DE CONJUNTOS Y PARÁMETROS ................ 67 

ANEXO III. CÓDIGO: CREACIÓN DE VARIABLES Y FUNCIÓN OBJETIVO .... 72 

ANEXO IV. CÓDIGO: FORMULACIÓN DE RESTRICCIONES .............................. 74 

ANEXO V. CÓDIGO: RESOLUCIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN ... 86 

 



         MODELADO DE UN PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 

Alejandro Manuel Gómez García   

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Árbol obtenido por el Método Branch & Bound ......................................................... 7 

Figura 2. Resolución gráfica de ejemplo sencillo ....................................................................... 9 

Figura 3. Datos de entrada de elementos ................................................................................ 14 

Figura 4. Datos de entrada de workload de procesos ............................................................. 15 

Figura 5. Datos de entrada relevantes de procesos ................................................................. 15 

Figura 6. Datos de entrada de precedencia entre procesos .................................................... 16 

Figura 7. Datos de entrada de disponibilidad de recursos ....................................................... 16 

Figura 8. Datos de entrada de uso de recursos ........................................................................ 17 

Figura 9. Datos de entrada de operarios .................................................................................. 18 

Figura 10. Datos de entrada de buffers ................................................................................... 19 

Figura 11. Flujograma del código ............................................................................................. 34 

Figura 12. Ejemplo de importación de módulos en Python ..................................................... 35 

Figura 13. Ejemplo de definición de conjuntos en Python ...................................................... 35 

Figura 14. Ejemplo de definición de parámetros en Python.................................................... 35 

Figura 15. Creación de modelo en Python ............................................................................... 35 

Figura 16. Ejemplo de creación de variables en Python .......................................................... 35 

Figura 17. Ejemplo de definición de función objetivo en Python ............................................ 35 

Figura 18. Ejemplo de definición de restricción en Python ..................................................... 36 

Figura 19. Ejemplo de definición de restricción en Python (2) ................................................ 36 

Figura 20. Ejemplo de llamada al solver en Python ................................................................. 36 

Figura 21. Lectura de datos desde Excel en Python ................................................................. 37 

Figura 22. Modificación de valores de los coeficientes de la función objetivo en Python ...... 38 

Figura 23. Fijación del número de operario contratados en Python ....................................... 38 

Figura 24. Ejecución del modelo en Python ............................................................................. 39 

Figura 25. Funcionamiento de ejecución ................................................................................. 40 

Figura 26. Estadísticas modelo en Python ............................................................................... 40 

Figura 27. Visualización, en Excel, de la asignación de operarios contratados ....................... 41 

Figura 28. Visualización, en Excel, del estado de los buffers intermedios .............................. 42 

Figura 29. Distribución de operarios del escenario 0, minimizando buffer ............................. 43 



Índice de figuras 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Figura 30. Estado de los buffers intermedios del escenario 0, minimizando buffer ............... 44 

Figura 31.  Distribución de operarios del escenario 0, minimizando plantilla ......................... 45 

Figura 32. Estado de los buffers intermedios del escenario 0, minimizando plantilla ............ 46 

Figura 33. Comparativa de criterios ......................................................................................... 46 

Figura 34. Datos de entrada del escenario 1 ........................................................................... 47 

Figura 35. Distribución de operarios del escenario 1............................................................... 48 

Figura 36. Estado de los buffers intermedios del escenario 1 ................................................. 48 

Figura 37. Datos de entrada del escenario 2 ........................................................................... 49 

Figura 38. Distribución de operarios del escenario 2............................................................... 50 

Figura 39. Estado de los buffers intermedios del escenario 2 ................................................. 50 

Figura 40. Datos de entrada del escenario 3 ........................................................................... 51 

Figura 41. Distribución de operarios del escenario 3............................................................... 51 

Figura 42. Estado de los buffers intermedios del escenario 3 ................................................. 52 

Figura 43. Datos de entrada del escenario 4 ........................................................................... 52 

Figura 44. Distribución de operarios del escenario 4 (1) ......................................................... 54 

Figura 45. Distribución de operarios del escenario 4 (2) ......................................................... 54 

Figura 46. Estado de los buffers intermedios del escenario 4 (1) ............................................ 55 

Figura 47. Estado de los buffers intermedios del escenario 4 (2) ............................................ 55 

Figura 48. Estructura de Descomposición del Proyecto .......................................................... 61 

Figura 49. Diagrama de Gantt .................................................................................................. 62 

file:///D:/---%20GITI%20UPM%20---/4%20CUARTO/Trabajo%20Fin%20de%20Grado/Memoria/Memoria%20CÓDIGO.docx%23_Toc18689928


         MODELADO DE UN PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Alejandro Manuel Gómez García   

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Información sobre los procesos ................................................................................. 12 

Tabla 2. Conjuntos del modelo ................................................................................................ 20 

Tabla 3. Parámetros del modelo .............................................................................................. 22 

Tabla 4. Variables de decisión del modelo ............................................................................... 24 

Tabla 5. Comparativa de escenarios ........................................................................................ 55 

Tabla 6. Coste de material ........................................................................................................ 60 

Tabla 7. Coste de personal ....................................................................................................... 60 

Tabla 8. Coste final del proyecto .............................................................................................. 60 





        MODELADO DE UN PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Alejandro Manuel Gómez García  1 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se pretende exponer una breve presentación del Trabajo de Fin de Grado y los 

motivos por los cuales el autor ha escogido este tema. Así mismo, se presentarán los objetivos 

del proyecto y la estructura de la memoria. 

1.1 Presentación 

La producción es la fabricación o elaboración de un producto, ya sea un bien o un servicio, 

mediante el aporte de trabajo. A día de hoy, es fundamental controlarla para ser capaz de 

satisfacer la demanda del mercado. Es por esto que las distintas técnicas de modelado de 

problemas de programación de la producción han ganado mucha relevancia en el mundo de las 

grandes productoras, ya que permiten elaborar una planificación detallada a la vez que reducen 

los costes o algún otro criterio, como se detallará a lo largo del documento. 

En este proyecto se ha llevado a cabo la formulación e implementación de un modelo de 

optimización aplicando técnicas de Programación Lineal Entera Mixta, que permite obtener, de 

forma rápida y eficiente, la planificación de la producción de una serie de elementos, asignando 

operarios para llevar a cabo los distintos procesos necesarios para fabricarlos. 

1.2 Motivación 

En este subapartado se explicará brevemente la importancia de estos problemas y los motivos 

personales que han llevado al autor a escoger este tema. 

Como se ha mencionado anteriormente, tener una buena planificación puede suponer para las 

empresas una importante ventaja competitiva frente a sus competidores, ya que permite: 

• Ahorro en costes relacionados con la logística 

• Disminución de costes asociados a la plantilla y a los stocks intermedios 

• Disminución de riesgos asociados al mantenimiento de stocks intermedios 

• Aumento de la productividad 

• Aumento de la satisfacción de los clientes 
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Los motivos personales para la elección de este tema son, en primer lugar, el interés del autor 

por el ámbito en el que se aplican los conceptos de optimización. Además, el autor ya conocía 

algunas nociones básicas sobre programación lineal, aunque el lenguaje que se ha usado para 

la programación (Python) le era totalmente desconocido, lo cual ha resultado una tarea exigente 

y, a su vez, gratificante. 

1.3 Objetivos 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es el desarrollo de un programa que 

permita la obtención de la planificación de la producción de una planta industrial, para poder 

comparar distintas soluciones en base a diversos criterios. Esta planificación ha de cumplir con 

una serie de requisitos a la vez que minimiza la plantilla contratada, la cantidad de piezas 

almacenadas en los stocks intermedios o una mezcla de ambos criterios, siempre intentando 

equilibrar el tamaño de la plantilla a lo largo de todos los turnos de trabajo. 

Los objetivos específicos del trabajo han sido: 

• Presentar el problema de programación de la producción, mostrando su importancia en 

la actualidad 

• Formular un modelo de programación lineal entera mixta, utilizando el lenguaje de 

programación Python y el solver Gurobi 

• Evaluar la capacidad del modelo, para resolver distintos escenarios  

• Ofrecer soluciones variadas, para que el decisor pueda elegir aquella que sea más 

conveniente en cada momento 

• Mostrar dichas soluciones de manera que sean fáciles de entender por una persona ajena 

al desarrollo del modelo 

1.4 Estructura y contenidos del documento 

Este documento está dividido en una serie de capítulos bien diferenciados, que se muestran a 

continuación: 
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• Capítulo 2. Conocimientos teóricos: introducción a conocimientos teóricos básicos de 

Programación Lineal y Programación Lineal Entera Mixta. Se incluye un ejemplo 

sencillo para facilitar su comprensión. 

• Capítulo 3. Descripción del problema: se explican las características más relevantes del 

problema 

• Capítulo 4. Caracterización del problema: se presentan las singularidades del problema, 

identificando los datos de entrada. 

• Capítulo 5. Formulación del modelo: desarrollo del modelo matemático, definiendo los 

conjuntos (y subconjuntos), parámetros, variables de decisión, la función objetivo y las 

restricciones. 

• Capítulo 6. Implementación: se presentan distintos softwares que se pueden utilizar para 

la resolución de problemas de Programación Lineal. Se incluye un pequeño apartado de 

motivos para la elección de un software determinado. Se concluye con una breve 

explicación de la construcción del modelo en dicho software. 

• Capítulo 7. Explotación del modelo: se explica brevemente cómo funciona el programa 

y cómo ha de ejecutarse. Finalmente se muestran distintas soluciones que se obtienen al 

variar los datos de entrada del problema o la función objetivo del modelo. 

• Capítulo 8. Conclusiones y líneas futuras de desarrollo: se evalúa el cumplimiento de 

los objetivos expuestos en el primer capítulo. También se exponen diversas líneas 

futuras de desarrollo del proyecto. 

• Capítulo 9. Presupuesto: estimación del presupuesto para la realización de este Trabajo 

de Fin de Grado. 

• Capítulo 10. Planificación temporal: se muestra la planificación de este Trabajo de Fin 

de Grado, mediante una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y un 

diagrama de Gantt. 
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2. CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 

En este capítulo se estudiarán problemas similares al que es objeto de estudio, y las distintas 

técnicas existentes para resolverlos. Se expondrán las bases de la programación lineal y cómo 

se ha desarrollado a lo largo de la historia. Además, se incluirá un ejemplo para mostrar lo 

explicado. 

2.1 Programación Lineal 

La programación lineal es la técnica matemática dedicada a optimizar (ya sea maximizar o 

minimizar) una función lineal, denominada función objetivo, a través de la aplicación de una 

serie de restricciones (expresadas mediante ecuaciones o inecuaciones), también lineales, a sus 

variables de decisión, cuyos valores modifican el valor de la función objetivo. 

La resolución de sistemas lineales de inecuaciones surgió a principios del s. XIX, sin embargo, 

no fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se desarrolló la programación lineal, con el 

objetivo de reducir al mínimo los costes militares. Más tarde, tras la publicación del algoritmo 

conocido como Método Simplex por parte de George Bernard Dantzig, las industrias lo 

aplicaron a su programación de la producción. 

Para definir un problema de programación lineal, será necesario definir tres cosas: las variables 

de decisión, la función objetivo y las restricciones. 

Las variables de decisión (𝑋1, 𝑋2, 𝑒𝑡𝑐) son factores sobre los que se tiene control, que pueden 

tomar diversos valores, y cuyo valor afecta, en mayor o menor medida, al valor de la función 

objetivo. Estas variables deben cumplir la condición de no negatividad: 

𝑋𝑖 ∈ ℝ 

𝑋𝑖 ≥ 0     ∀ 𝑖 

La función objetivo es aquella cuyo valor se quiere maximizar o minimizar, y que depende 

directamente de los valores que tomen las variables de decisión. Se definiría como a 

continuación: 
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𝐹. 𝑂.     𝑧 = ∑ 𝑐𝑖 × 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Siendo 𝑐𝑖 el coeficiente que acompaña a la variable de decisión 𝑋𝑖, en la función objetivo. 

Las restricciones son todo aquello que limita los valores que pueden tomar las variables de 

decisión. Pueden representarse en forma de ecuaciones o inecuaciones: 

∑ 𝑏𝑖,𝑗 × 𝑋𝑖 ≤  𝐵𝑗      ∀ 𝑗

𝑁

𝑖=1

 

Siendo j el número de restricciones que existen; 𝑏𝑖,𝑗 el coeficiente técnico que acompaña a la 

variable 𝑋𝑖 en la restricción j; y los términos 𝐵𝑗 los correspondientes al vector de 

disponibilidades. 

Una propiedad muy importante de los problemas de programación lineal es que la solución 

óptima o soluciones óptimas (en caso de haber más de una, lo que se conoce como óptimo 

múltiple) están situadas en los vértices del dominio, que es la zona en la cual se encuentran 

todas las soluciones factibles. 

En ocasiones, algunas o todas las variables de decisión han de ser enteras. En estos casos se 

tratará de un problema de Programación Lineal Entera. Existen distintos tipos de problemas de 

Programación Lineal Entera, en función de los tipos de variables de decisión que se utilicen: 

• Programación Lineal Entera Pura (IP): todas las variables de decisión tienen que ser 

enteras. 

• Programación Entera Binaria (BIP): las variables de asignación sólo pueden tomar los 

valores 0 o 1. 

• Programación Lineal Entera Mixta (MILP): existen variables que pueden tomar valores 

reales y otras que solo pueden tomar valores enteros (o binarios). Es el caso que es de 

interés para este proyecto, y que por tanto se explicará con mayor detalle en el siguiente 

subapartado. 
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2.2 Programación Lineal Entera Mixta 

La Programación Lineal Entera Mixta (MILP) es una variante de Programación Lineal Entera 

en la que las variables de decisión pueden ser tanto reales como enteras (o binarias). 

𝑋𝑖 ∈ ℝ        𝑋𝑗 ∈ 𝑍 

Parte de la misma base, pero se utilizan técnicas diferentes para resolver los problemas, como 

el Branch & Bound (ramificación y poda) o los planos de corte de Gomory. 

2.2.1 Método de Branch & Bound 

Este método permite encontrar la solución entera óptima, tras ir explorando distintas soluciones. 

Se basa en dos herramientas: ramificación y poda (o acotamiento). 

El primer paso consiste en resolver el problema, añadiendo una relajación lineal, es decir, sin 

considerar las condiciones de integralidad de las variables. A partir de la solución obtenida, se 

ramifica el problema añadiendo restricciones al modelo, que impidan que una de las variables 

que toma un valor no entero en la solución obtenida, tome un valor real comprendido entre los 

dos enteros que rodean su valor. De esta forma se repite el proceso, obteniendo distintas 

soluciones que forma un árbol, como el que se muestra a continuación: 
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Figura 1. Árbol obtenido por el Método Branch & Bound 

A medida que se ramifica el árbol, se realiza el proceso de poda, si es posible, para eliminar las 

ramas (conjuntos) que no interesen. Se podrán podar ramas por tres criterios distintos: 

• Poda por optimalidad: la cota superior e inferior del conjunto son la misma, por lo que 

no hay que seguir explorando el conjunto. 

• Poda por acotamiento: la cota inferior del problema es mayor que la cota superior de un 

conjunto, por lo que la solución óptima no está contenida en ese conjunto. 

• Poda por infactibilidad: no existen soluciones factibles en un conjunto. 

2.2.2 Método de los planos de corte de Gomory 

Las técnicas basadas en planos de corte son una alternativa al método de Branch & Bound. 

Consisten en añadir restricciones de tal forma que la solución óptima de la relajación lineal 

quede fuera de la zona de factibilidad (región factible), pero no se elimine ninguna solución 

entera. 
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Tras añadir el plano de corte, se vuelve a resolver la relajación lineal. Se repite este proceso 

hasta que la solución del problema relajado sea entera. 

2.2.3 Ejemplo sencillo 

Un ejemplo sencillo que requiera de la aplicación de la programación lineal entera sería el 

expuesto a continuación: 

Un fabricante está tratando de decidir sobre las cantidades de producción para dos artículos: 

mesas y sillas. Se cuentan con 96 unidades de material y con 72 horas de mano de obra. Cada 

mesa requiere 12 unidades de material y 6 horas de mano de obra. Por otra parte, las sillas usan 

8 unidades de material cada una y requiere de 12 horas de mano de obra por silla. El margen de 

contribución es el mismo para las mesas que para las sillas: 5€ por unidad. El fabricante 

prometió construir por lo menos 2 mesas. 

De este enunciado extraemos que se requiere conocer la cantidad de mesas y la cantidad de 

sillas que hay que fabricar (variables de decisión), para obtener el máximo beneficio. 

Variables:            𝑋1 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑋2 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

Función objetivo:   max 𝑧 = 5 × 𝑋1 +  5 × 𝑋2 

Restricciones: 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠:          12 × 𝑋1 + 8 × 𝑋2 ≤ 96 

𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎:                                          6 × 𝑋1 + 12 × 𝑋2 ≤ 72 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒:                                              𝑋1 ≥ 2 

𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑:                                                                 𝑋1, 𝑋2 ≥ 0 

Este ejemplo se puede resolver de manera muy sencilla gráficamente: 
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Figura 2. Resolución gráfica de ejemplo sencillo 

La zona verde es la llamada región factible, donde se encuentran todas las soluciones factibles 

del problema. Sabiendo que el óptimo (sin tener en cuenta la condición de que las variables son 

enteros) estará en uno de los vértices, solo hay que comprobar el valor que toma la función 

objetivo en cada uno de ellos. El valor máximo se obtiene en el vértice (6,3), por lo que, al ser 

dos valores enteros, se da por finalizado el ejercicio. Se obtiene, por tanto, que habrá que 

fabricar seis mesas (𝑋1 = 6) y tres sillas (𝑋2 = 3) para obtener un máximo beneficio de 45€ 

(𝑧 = 45). 

Sin embargo, para problemas de mayor extensión se hace inviable resolverlos gráficamente o 

de forma manual (usando Branch & Bound, por ejemplo), por lo que se recurre a la utilización 

de ordenadores con capacidad para resolver estos problemas en apenas unos segundos. De esta 

forma obtendremos mejores soluciones (llegando incluso a la óptima), en un menor tiempo y 

con mayor fiabilidad.  

2.3 Aplicaciones 

Una vez visto un ejemplo de cómo funciona la programación lineal, se expondrán sus 

principales aplicaciones, ya que actualmente tiene un uso muy extendido en diversas empresas 

de ámbitos muy diferentes. 

Región factible 
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Algunos de los ámbitos en los que se utiliza son los siguientes: 

• Economía y administración de empresas: minimizar costes y/o maximizar beneficios. 

• Logística: da solución a problemas de transporte. 

• Asignación de recursos humanos y recursos técnicos: organización de la mano de obra, 

para satisfacer la demanda. 

• Programación de la producción y gestión de inventarios: también enfocado a satisfacer 

la demanda en un periodo de tiempo. 

En estos dos últimos puntos se sitúa el problema que se estudiará en este proyecto, ya que se 

desarrollará un programa con el objetivo de planificar la producción de una planta para 

satisfacer la demanda. Para ello, se asignarán los operarios necesarios, así como los recursos, 

minimizando el tamaño de la plantilla y/o la cantidad de piezas almacenadas en los stocks 

intermedios.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En este capítulo se explican las particularidades más relevantes del problema que se va a tratar 

en este trabajo. Se explicarán los procesos que se han de llevar a cabo en la planta, los recursos 

disponibles y otros asuntos de interés, así como cómo ha de operarse la misma. 

3.1 La planta 

En la planta se fabrican cuatro elementos distintos: GP-LH, GP-RH, TR-LH y TR-RH. Cada 

uno de estos elementos ha de pasar una serie de procesos para ser fabricados. Sabiendo la 

demanda de estos elementos, se establece el takt time (tiempo, expresado en días, que se 

requiere para la fabricación de una unidad de un elemento concreto) para cada uno de ellos. 

A partir de los takt times, se calculará el horizonte temporal como el mínimo común múltiplo 

de todos ellos, de tal forma que a lo largo del horizonte temporal se fabrique un número entero 

de piezas de cada elemento. 

El horizonte temporal será dividido en periodos (slots) de duración a escoger, aunque en el 

proyecto se ha escogido una duración de cuatro horas (media jornada laboral) por conveniencia. 

En cada uno de estos slots se asignarán, o no, operarios para llevar a cabo y completar los 

procesos necesarios para la fabricación de los elementos. En esta asignación se deberá tener en 

cuenta el turno en el que se está asignando (mañana o tarde, ya que los turnos nocturnos no 

están disponibles), además de otras restricciones que se comentarán en sucesivos capítulos. 

De los procesos será necesario introducir algunas características. Estas características son: la 

carga de trabajo (workload), la cantidad máxima y el tipo de operarios que pueden estar 

trabajando en ellos, los recursos que utilizan, las distintas relaciones de precedencia (simple, 

inmediata, etc.) que guardan con otros procesos, la posibilidad de interrumpirse o no, y los 

turnos disponibles (mañana y/o tarde) en los cuales se podrán llevar a cabo. Todo esto se recoge 

en la tabla a continuación: 
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Proceso Orden 
Workload 

(horas) 

Cantidad 
máxima 

operarios 
(tipo) 

Recurso 
necesario 

Relación 
precedencia 

Turnos 
habilitados 

Best Fit 1 4 1 (124620B) Grada I - 
Mañana y 

Tarde 

Recanteo 2 8 1 (124620B) Recanteadora - 
Mañana y 

Tarde 

Pegado 
Perfiles 1 

3 16 1 (124620B) Pegado - 
Mañana y 

Tarde 

Pegado 
Perfiles 2 

4 8 1 (124620B) Pegado 
Espacio Temporal 

de 8 horas tras 
Pegado Perfiles 1 

Mañana y 
Tarde 

Fase II Grada 5 

GP-LH: 60 

1 (124620B) Grada I - 
Mañana y 

Tarde 
GP-RH: 52 

TR-LH: 52 

TR-RH: 48 

Equipado 6 

GP-LH: 48 

1 (124620B) Grada II - 
Mañana y 

Tarde 
GP-RH: 32 

TR-LH: 40 

TR-RH: 48 

Corte 
Orejetas 

7 8 1 (124620B) PosOrejetas 
Precedencia 
Simple tras 
Equipado 

Mañana y 
Tarde 

Calibre 8 8 1 (12SUBP) Calibre - Tarde 

Post Calibre 9 8 1 (124620B) - 
Precedencia 

Inmediata tras 
Calibre 

Mañana y 
Tarde 

Tabla 1. Información sobre los procesos 

Como ya se ha avanzado, en la planta hay varios recursos para realizar las operaciones. Lo más 

importante a destacar sería su disponibilidad, es decir, la cantidad de máquinas de las que se 

dispone para realizar las operaciones: 

• Grada I: Se dispondrá de cuatro gradas, una para cada uno de los elementos que se quiere 

fabricar, para realizar tanto el proceso Best Fit como la Fase II Grada. 

• Recanteadora: se dispone únicamente de una máquina de este tipo. 

• Pegado: se dispondrá de cuatro máquinas para realizar los procesos de Pegado de 

Perfiles 1 y Pegado de Perfiles 2. 

• Grada II: se dispondrá de cuatro gradas, dos para los elementos GP-LH y TR-LH, y 

otras dos para los elementos GP-RH y TR-RH. 
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• PosOrejetas: en la planta hay dos máquinas de este tipo. 

• Calibre: en la planta se dispone de una única máquina de calibre. 

También se han podido ver en la tabla 1 algunos de los tipos de operarios. Sin embargo, el 

problema contempla la posibilidad de que haya los siguientes tipos de operarios: 

• Operarios productivos: 124610A y 124620B.  

• Operarios no productivos (subcontratados): 12SUBP. 

El problema incluye la posibilidad de que existan buffers o stocks intermedios entre los 

procesos. Además, estos buffers pondrán tener distintos pesos o coeficientes de ponderación 

(en función de cómo de avanzada esté la pieza, por ejemplo). En el caso concreto de la planta 

del problema a resolver, se dispondrá de los siguientes buffers: 

• Buffer 1: situado entre los procesos de Best Fit y Recanteo, con un peso ponderado de 

valor 1. 

• Buffer 2: situado entre los procesos de Recanteo y Pegado de Perfiles 1, con un peso 

ponderado de valor 2. 

• Buffer 3: situado entre los procesos de Pegado de Perfiles 2 y Fase II Grada, con un 

peso ponderado de valor 3. 

• Buffer 4: situado entre los procesos de Fase II Grada y Equipado, con un peso ponderado 

de valor 4. 

• Buffer 5: situado entre los procesos de Corte Orejetas y Calibre, con un peso ponderado 

de valor 5. 

Otra característica que es importante destacar es el decalado de los elementos. El decalado 

consiste en un desfase al inicio de la fabricación de un elemento, con respecto al inicio del 

horizonte temporal. Esto permite que se inicie antes la fabricación de unos elementos, pudiendo 

gestionarse más fácilmente algunos cuellos de botella, como la disponibilidad de recursos.
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4. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En este capítulo se detallarán los datos de inicialización necesarios para la resolución del 

problema, además de presentar cómo se almacenan en las hojas Excel, las cuales son fáciles de 

modificar para la generación de nuevos escenarios. 

4.1 Datos de entrada 

Para una sencilla y rápida resolución del problema, es necesario que la entrada de datos sea de 

fácil acceso y uso. Para esto se utiliza una hoja Excel, que contendrá todos los valores de los 

parámetros necesarios para resolver el problema. A continuación, se mostrarán todos los datos 

necesarios y cómo se verán en la hoja Excel. 

En primer lugar, de los elementos se necesitará conocer, para cada elemento: el tiempo 

necesario para su fabricación o takt time (en días) y el decalado (en días). Con esto se calculará 

el horizonte temporal y la cantidad de piezas a fabricar de cada elemento. También será 

necesario introducir la duración del slot en horas (típicamente cuatro horas). Un ejemplo de 

cómo se vería en la hoja Excel es el siguiente: 

 

Figura 3. Datos de entrada de elementos 

A continuación, se introducirán las cargas de trabajo o workload (en horas) de cada proceso, 

para cada elemento, ya que estas pueden variar. En la hoja Excel quedaría registrado de la 

siguiente forma: 
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Figura 4. Datos de entrada de workload de procesos 

También sobre los procesos se indicará si pueden o no ser interrumpidos (1 en caso de que sí 

se pueda y 0 en caso contrario), qué turnos están habilitados para su ejecución y qué posición 

ocupan en la lista de procesos. 

 

Figura 5. Datos de entrada relevantes de procesos 

Para acabar con los procesos, se tendrá que indicar si existen o no relaciones de precedencia 

entre un proceso y el siguiente en la lista. Para ello habrá varias hojas Excel, una para la 

precedencia simple, otra para la precedencia inmediata y dos más para el espacio temporal (una 

para indicar la existencia o no de hueco temporal, y otra para su duración, lo que se denominará 

espacio temporal). Todas presentarán el mismo formato. En las tres primeras se pondrá el valor 

1 en caso de haber una relación y 0 en caso contrario. En la hoja del espacio temporal, se 

indicará la duración de este, en caso de existir. 
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Figura 6. Datos de entrada de precedencia entre procesos 

Respecto a los recursos, habrá que indicar la disponibilidad de estos (mediante un número 

entero que indique cuantas máquinas hay disponibles en la planta), así como qué recursos 

necesita cada proceso de cada elemento (indicando con un 1, para cada elemento y proceso, la 

máquina que es necesaria). 

 

 

Figura 7. Datos de entrada de disponibilidad de recursos 
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Figura 8. Datos de entrada de uso de recursos 

 

 

 



Caracterización del problema 

18 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

En el documento Excel se incluirá una hoja en la que se indicará el número máximo de operarios 

de cada tipo que podrán operar en los distintos procesos de cada elemento. Se introducirá un 

número entero en cada celda, como se muestra a continuación: 

 

Figura 9. Datos de entrada de operarios 
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Por último, se incluirán dos hojas para los buffers. La primera de ellas indicará (mediante un 1 

o un 0) la existencia de buffer entre procesos. La segunda tendrá el mismo formato y servirá 

para introducir el peso ponderado de cada buffer. A continuación, se muestra un ejemplo de 

esta segunda hoja: 

 

Figura 10. Datos de entrada de buffers
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5. FORMULACIÓN DEL MODELO 

En este capítulo se explicará detalladamente la formulación matemática del modelo. Se 

definirán los conjuntos (y subconjuntos), los parámetros y las variables del modelo, y se 

formularán tanto la función objetivo como las restricciones que se han de cumplir. 

5.1 Conjuntos 

A continuación, se expondrá una tabla con los nombres y las descripciones de los conjuntos y 

subconjuntos del modelo: 

Conjunto Descripción 

E Conjunto de elementos e fabricados en la planta 

P Conjuntos de procesos p para fabricar una pieza 

R Conjunto de recursos r disponibles en la planta 

T Conjunto de tipos t de operarios 

𝑇𝑃 Subconjunto de tipos t de operarios productivos 

𝑇𝑁𝑃 Subconjuntos de tipos t de operarios no productivos (subcontratados) 

S Conjunto de slots s en los que se divide la producción 

𝑇𝐾𝑒 Subconjunto de takts tk del elemento e 

𝑆𝑒,𝑡𝑘 Subconjunto de slots s pertenecientes al takt tk del elemento e 

Tabla 2. Conjuntos del modelo 

5.2 Parámetros 

En este subapartado se recogerán, en una tabla, todos los parámetros (datos de entrada) del 

modelo, así como los coeficientes de las variables que afectan directamente al valor de la 

función objetivo. 
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Parámetro Descripción 

𝑊𝑒,𝑝 Carga de trabajo o workload (en horas) del proceso p del elemento e 

DurS Duración (en horas) de un slot 

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑝𝑒,𝑝,𝑡 Máximo número de operarios tipo t para el proceso p del elemento e 

𝑅𝑈𝑒,𝑝,𝑟 Parámetro binario que toma valor 1 si el recurso r es necesario para el proceso p 

del elemento e, y toma el valor 0 en caso contrario 

𝐷𝑟 Cantidad de recurso r disponible en la planta 

𝑆𝑀𝑠 Parámetro binario que toma el valor 1 si el slot s pertenece al turno de mañana, 

y toma el valor 0 en caso contrario 

𝑆𝑇𝑠 Parámetro binario que toma el valor 1 si el slot s pertenece al turno de tarde, y 

toma el valor 0 en caso contrario 

𝑆𝑁𝑠 Parámetro binario que toma el valor 1 si el slot s pertenece al turno de noche, y 

toma el valor 0 en caso contrario 

𝐷𝑇𝐾𝑒 Duración del takt del elemento e 

HTe Horizonte temporal (en días), calculado como el mínimo común múltiplo de los 

𝐷𝑇𝐾𝑒 

𝐼𝑛𝑡𝑝 Parámetro binario que toma el valor 1 si el proceso p puede ser interrumpido, y 

toma el valor 0 en caso contrario 

𝐶𝑇𝐾𝑒 Cantidad de takts del elemento e, calculado como el cociente entre el horizonte 

temporal y la duración del takt del elemento en cuestión (HT/𝐷𝑇𝐾𝑒) 

CSD Cantidad de slots diurnos (no pertenecientes al turno de noche) en el horizonte 

temporal 

𝐴𝑆𝐴𝑠 Anterior slot activo al slot s 

𝑆𝑆𝐴𝑠 Siguiente slot activo al slot s 
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𝑃𝑆𝐴𝑒,𝑡𝑘 Primer slot activo perteneciente al takt tk del elemento e 

𝑃𝑆𝑝1,𝑝2 Parámetro binario que toma el valor 1 si los procesos p1 y p2 tienen una relación 

de precedencia simple, y toma el valor 0 en caso contrario 

𝑃𝐼𝑝1,𝑝2 Parámetro binario que toma el valor 1 si los procesos p1 y p2 tienen una relación 

de precedencia inmediata, y toma el valor 0 en caso contrario 

𝐻𝑇𝑝1,𝑝2 Parámetro binario que toma el valor 1 si los procesos p1 y p2 tienen un hueco 

temporal entre ellos, y toma el valor 0 en caso contrario 

𝐸𝑇𝑝1,𝑝2 Espacio temporal existente entre dos procesos, p1 y p2, que tienen un hueco 

temporal entre ellos 

𝐵𝑢𝑓𝑓𝑝1,𝑝2 Parámetro binario que toma el valor 1 si entre los procesos p1 y p2 hay un buffer 

intermedio, y toma el valor 0 en caso contrario 

𝑃𝐵𝑢𝑓𝑓𝑝1,𝑝2 Peso ponderado del buffer entre los procesos p1 y p2 

𝑇𝑀𝐻𝑝 Parámetro binario que toma el valor 1 si el proceso p puede ser realizado en 

turno de mañana, y toma el valor 0 en caso contrario 

𝑇𝑇𝐻𝑝 Parámetro binario que toma el valor 1 si el proceso p puede ser realizado en 

turno de tarde, y toma el valor 0 en caso contrario 

a Coeficiente de la desviación de plantilla en la función objetivo 

b Coeficiente de la cantidad total de buffer en la función objetivo 

c Coeficiente de la cantidad de operarios contratados en la función objetivo 

Tabla 3. Parámetros del modelo 

5.3 Variables de decisión 

En este subapartado se mostrará una tabla con todas las variables necesarias para la formulación 

completa del modelo. 
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Variable Descripción 

𝑂𝑝𝑠𝑒,𝑝,𝑠,𝑡 Variable entera que representa la cantidad de operarios de tipo t trabajando 

en el slot s, en el proceso p del elemento e 

𝑂𝑝𝑠𝑀𝑡 Variable entra que representa la cantidad de operarios del tipo t trabajando 

en turnos de mañana 

𝑂𝑝𝑠𝑇𝑡 Variable entra que representa la cantidad de operarios del tipo t trabajando 

en turnos de tarde 

Ops Variable entra que representa la cantidad total de operarios contratados 

𝑅𝐴𝑒,𝑝,𝑟,𝑠 Variable binaria que toma el valor 1 si el recurso r está asignado durante el 

proceso p del elemento e durante el slot s, y toma el valor 0 en caso contrario 

𝐵𝑖𝑛𝑂𝑝𝑒,𝑝,𝑠 Variable binaria que toma el valor 1 si hay operarios asignados al proceso p 

del elemento e durante el slot s 

𝑂𝑝𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡 Variable entera que representa la cantidad de operarios de tipo t asignados en 

el slot s 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑀𝑠,𝑡 Variable real que representa la desviación a la media del número de operarios 

de tipo t trabajando en el slot s, perteneciente al turno de mañana 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑇𝑠,𝑡 Variable real que representa la desviación a la media del número de operarios 

de tipo t trabajando en el slot s, perteneciente al turno de tarde 

DesvTot Variable real que representa la suma de las desviaciones de todos los slots 

𝑀𝑒𝑑𝑂𝑝𝑀𝑡 Variable real que representa la media de operarios de tipo t en los slots de 

turno de mañana 

𝑀𝑒𝑑𝑂𝑝𝑇𝑡 Variable real que representa la media de operarios de tipo t en los slots de 

turno de tarde 

𝐼𝑛𝑖𝑒,𝑝,𝑠 Variable binaria que toma el valor 1 si el proceso p del elemento e comienza 

en el slot s, y toma el valor 0 en caso contrario 
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𝐹𝑖𝑛𝑒,𝑝,𝑠 Variable binaria que toma el valor 1 si el proceso p del elemento e finaliza 

en el slot s, y toma el valor 0 en caso contrario 

𝐹𝑖𝑛𝐴𝑢𝑥𝑒,𝑝,𝑠 Variable binaria auxiliar para asignar bien el valor a la variable 𝐹𝑖𝑛𝑒,𝑝,𝑠 

𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒,𝑝1,𝑝2,𝑠 Variable entera que representa la cantidad de elementos e almacenados en el 

buffer entre los procesos p1 y p2 durante el slot s 

𝐵𝑢𝑓𝑓𝐼𝑛𝑖𝑒,𝑝1,𝑝2 Variable entera que representa la cantidad de elementos e almacenados en el 

buffer entre los procesos p1 y p2, para iniciar la producción 

BuffTot Variable real que representa la cantidad total de elementos almacenados en 

los buffers a lo largo del horizonte temporal 

Tabla 4. Variables de decisión del modelo 

5.4 Función objetivo 

La función objetivo jugará un papel importantísimo a la hora de obtener la mejor solución. 

Dicha función objetivo tratará de minimizar la suma ponderada (teniendo en cuenta los 

coeficientes) de la desviación total de la plantilla, la cantidad total de piezas almacenadas en 

los buffers intermedios y la cantidad total de operarios contratados. 

min 𝑧 = 𝑎 × 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑇𝑜𝑡 + 𝑏 × 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑇𝑜𝑡 + 𝑐 × 𝑂𝑝𝑠 

Sin embargo, modificando los coeficientes a, b, y c, podremos tener tres criterios distintos. 

En el primero de ellos, se minimizará únicamente la cantidad de piezas almacenadas en los 

buffers intermedios, por lo que los coeficientes a y c tendrá un valor de cero, es decir, no se 

tendrá en cuenta la plantilla, ni su tamaño ni su distribución. 

En el segundo caso, solo influirá la plantilla en la función objetivo, se intentará contratar al 

mínimo de operarios a la vez que se mantiene una plantilla equilibrada. Por este motivo, los 

coeficientes serán 1, 0 y 10, respectivamente. 
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Por último, se tendrá el criterio mixto, que tratará de minimizar tanto la cantidad de piezas 

almacenadas en los buffers como la cantidad de operarios contratados y su desviación. Los 

coeficientes a, b y c serán 100, 10 y 1000, respectivamente. 

5.5 Restricciones 

En este subapartado se explicarán, una a una, las restricciones que se deben cumplir. También 

se formularán matemáticamente de forma lineal para poder ser implementadas y resueltas 

mediante programación lineal. 

Restricción 1: Carga de trabajo 

La suma total de operarios de todos los tipos t, en todos los slots s del proceso p del takt tk del 

elemento e; multiplicada por la duración de un slot, debe ser igual a la carga de trabajo del 

proceso p del elemento e. 

(1) ∑ 𝑂𝑝𝑠𝑒,𝑝,𝑠,𝑡

𝑠,𝑡

× 𝐷𝑢𝑟𝑆 = 𝑊𝑒,𝑝          ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑡𝑘 ∈ 𝑇𝐾𝑒 | 𝑠 ∈  𝑆𝑒,𝑡𝑘 

 

Restricción 2: Noches no disponibles 

No puede haber ningún operario asignado durante los turnos de noche. 

(2) 𝑂𝑝𝑠𝑒,𝑝,𝑠,𝑡  =  0          ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑠, 𝑡 | 𝑆𝑁𝑠 = 1 

 

Restricciones 3 y 4: Asignación y disponibilidad de recursos 

Se debe asignar el recurso r que se esté utilizando durante el proceso p del elemento e, cuando 

haya operarios trabajando. 

(3) 𝑅𝐴𝑒,𝑝,𝑟,𝑠  ≥  𝐵𝑖𝑛𝑂𝑝𝑒,𝑝,𝑠          ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑟, 𝑠 | 𝑅𝑈𝑒,𝑝,𝑟 = 1 

Además, la cantidad de recurso r asignado no puede superar la disponibilidad del mismo. 
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(4) ∑ 𝑅𝐴𝑒,𝑝,𝑟,𝑠

𝑒,𝑝

 ≤  𝐷𝑟           ∀ 𝑟, 𝑠 

 

Restricciones 5-15: Equilibrado de plantilla 

La cantidad de operarios de tipo t trabajando en un slot, es igual a la suma de los operarios de 

dicho tipo en todos los procesos de todos los elementos durante dicho slot. En este problema se 

evaluarán únicamente los operarios productivos. 

(5) 𝑂𝑝𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡 =  ∑ 𝑂𝑝𝑠𝑒,𝑝,𝑠,𝑡

𝑒,𝑝

          ∀ 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑇𝑃 

La cantidad máxima de operarios de tipo t trabajando en turnos de mañana ha de ser mayor o 

igual que cada cantidad de operarios de tipo t en slots pertenecientes a turnos de mañana. 

Análogamente, se repite para los operarios de tarde. Nuevamente, solo se evaluarán los 

operarios productivos. 

(6) 𝑂𝑝𝑠𝑀𝑡  ≥  𝑂𝑝𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡          ∀ 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑇𝑃 | 𝑆𝑀𝑠 = 1 

(7) 𝑂𝑝𝑠𝑇𝑡  ≥  𝑂𝑝𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡          ∀ 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑇𝑃 | 𝑆𝑇𝑠 = 1 

La cantidad total de operarios contratados es la suma de la cantidad máxima de operarios de 

cada tipo en los turnos de mañana y de tarde. 

(8) 𝑂𝑝𝑠 =  ∑ 𝑂𝑝𝑠𝑀𝑡

𝑡

+ 𝑂𝑝𝑠𝑇𝑡  

Para calcular las desviaciones de operarios contratados en cada slot, es necesario calcular la 

media de operarios de tipo t trabajando, tanto en turnos de mañana como de tarde. Este 

promedio es la suma de los operarios de dicho tipo dividido por la cantidad de slots de mañana 

o tarde, según el caso (que será la mitad de slots diurnos). De nuevo, se evaluarán solo los 

operarios productivos. 

(9) 𝑀𝑒𝑑𝑂𝑝𝑀𝑡 =  
∑ 𝑂𝑝𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡𝑠 | 𝑆𝑀𝑠=1

(𝐶𝑆𝐷
2⁄ )

          ∀ 𝑡 ∈ 𝑇𝑃 
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(10) 𝑀𝑒𝑑𝑂𝑝𝑇𝑡 =  
∑ 𝑂𝑝𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡𝑠 | 𝑆𝑇𝑠=1

(𝐶𝑆𝐷
2⁄ )

          ∀ 𝑡 ∈ 𝑇𝑃 

La desviación en el slot s para el tipo t de operario trabajando en dicho slot, es el valor absoluto 

de la diferencia entre la cantidad de operarios de dicho tipo en dicho slot, y el promedio de 

operarios de ese tipo en el turno de ese slot (mañana o tarde). Dado que las restricciones han de 

ser lineales, no se podrá usar el valor absoluto y cada restricción tendrá que ser dividida en dos. 

Se evalúan únicamente los operarios productivos. 

(11) 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑀𝑠,𝑡  ≥  𝑂𝑝𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡 − 𝑀𝑒𝑑𝑂𝑝𝑀𝑡          ∀ 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑇𝑃 | 𝑆𝑀𝑠 = 1 

(12) 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑀𝑠,𝑡  ≥  −𝑂𝑝𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡 + 𝑀𝑒𝑑𝑂𝑝𝑀𝑡          ∀ 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑇𝑃 | 𝑆𝑀𝑠 = 1 

(13) 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑇𝑠,𝑡  ≥  𝑂𝑝𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡 − 𝑀𝑒𝑑𝑂𝑝𝑇𝑡          ∀ 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑇𝑃 | 𝑆𝑇𝑠 = 1 

(14) 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑇𝑠,𝑡  ≥  −𝑂𝑝𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡 + 𝑀𝑒𝑑𝑂𝑝𝑇𝑡          ∀ 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑇𝑃 | 𝑆𝑇𝑠 = 1 

La desviación total se calcula como la suma de las desviaciones de cada tipo t y cada slot s. 

(15) 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑇𝑜𝑡 =  ∑ 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑀𝑠,𝑡 + 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑇𝑠,𝑡

𝑠 | 𝑆𝑁=0 ,𝑡

 

 

Restricciones 16 y 17: Inicio de procesos 

Un proceso p del elemento e empieza en el slot s cuando hay algún operario trabajando durante 

dicho slot y, o no hay ningún operario trabajando durante el anterior slot activo o el slot 

evaluado es el primer slot. 

(16) 𝑖𝑓   𝑠 = 𝑃𝑆𝐴𝑒,𝑡𝑘 ∶ 𝐼𝑛𝑖𝑒,𝑝,𝑠  ≥  𝐵𝑖𝑛𝑂𝑝𝑒,𝑝,𝑠 

𝑒𝑙𝑠𝑒 ∶   𝐼𝑛𝑖𝑒,𝑝,𝑠  ≥  𝐵𝑖𝑛𝑂𝑝𝑒,𝑝,𝑠 − 𝐵𝑖𝑛𝑂𝑝𝑒,𝑝,𝐴𝑆𝐴𝑠
 

∀ 𝑒, 𝑝, 𝑡𝑘 ∈ 𝑇𝐾𝑒 , 𝑠 ∈ 𝑆𝑒,𝑡𝑘 | 𝑆𝑁𝑠 = 0 

Un proceso p del elemento e debe ser iniciado tantas veces como takts tenga dicho elemento. 

(17) ∑ 𝐼𝑛𝑖𝑒,𝑝,𝑠

𝑠

=  𝐶𝑇𝐾𝑒          ∀ 𝑒, 𝑝 
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Restricciones 18 y 19: Cantidad mínima y máxima de operarios 

La cantidad de operarios trabajando en el proceso p del elemento e durante el slot s, debe ser 

mayor o igual que la variable binaria que indica si hay o no operarios asignados durante dicho 

slot a dicho proceso de dicho elemento. 

(18) ∑ 𝑂𝑝𝑠𝑒,𝑝,𝑠,𝑡

𝑡

≥  𝐵𝑖𝑛𝑂𝑝𝑒,𝑝,𝑠          ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑠 

La cantidad máxima de operarios de tipo t trabajando en el proceso p del elemento e durante el 

slot s, está limitada por el parámetro que indica este límite. 

(19) 𝑂𝑝𝑠𝑒,𝑝,𝑠,𝑡  ≤  𝐵𝑖𝑛𝑂𝑝𝑒,𝑝,𝑠 × 𝑀𝑎𝑥𝑂𝑝𝑒,𝑝,𝑡          ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑠, 𝑡 

 

Restricción 20: Interrupción de procesos 

Si el proceso p no puede ser interrumpido, cuando haya operarios trabajando en el proceso p 

del elemento e durante el slot s, debe haber operarios trabajando también en el slot anterior, 

salvo que el slot s sea cuando se inicia el proceso. 

(20) 𝐵𝑖𝑛𝑂𝑝𝑒,𝑝,𝑠  ≤  𝐼𝑛𝑖𝑒,𝑝,𝑠 + 𝐵𝑖𝑛𝑂𝑝𝑒,𝑝,𝐴𝑆𝐴𝑠
 

∀ 𝑒, 𝑡𝑘 ∈ 𝑇𝐾𝑒 , 𝑝, 𝑠 ∈ 𝑆𝑒,𝑡𝑘 | 𝐼𝑛𝑡𝑝 = 0, 𝑠 ≠ 𝑃𝑆𝐴𝑒,𝑡𝑘 

 

Restricciones 21-23: Fin de procesos 

La variable que marca el final de un proceso p del elemento e debe valer 1 en el último slot s 

del takt tk en el que haya algún operario trabajando en dicho proceso. Para que se pueda hacer 

esto es necesario utilizar una variable auxiliar, además de otra restricción. 

(21) 
∑ 𝑂𝑝𝑠𝑒,𝑝,𝑠2,𝑡 × 𝐷𝑢𝑟𝑆𝑠2 | 1≤𝑠2≤𝑠,𝑡

𝑊𝑒,𝑝
 ≤  𝐹𝑖𝑛𝐴𝑢𝑥𝑒,𝑝,𝑠 + 0.99 

∀ 𝑒, 𝑡𝑘 ∈ 𝑇𝐾𝑒 , 𝑝, 𝑠 ∈ 𝑆𝑒,𝑡𝑘 | 𝑆𝑁𝑠 = 0 

(22) 𝐹𝑖𝑛𝑒,𝑝,𝑠 + 1 ≥  𝐹𝑖𝑛𝐴𝑢𝑥𝑒,𝑝,𝑠 + 𝐵𝑖𝑛𝑂𝑝𝑒,𝑝,𝑠          ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑠 
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Un proceso p del elemento e debe ser finalizado tantas veces como takts tenga dicho elemento. 

(23) ∑ 𝐹𝑖𝑛𝑒,𝑝,𝑠

𝑠

=  𝐶𝑇𝐾𝑒          ∀ 𝑒, 𝑝 

 

Restricciones 24-27: Hueco temporal 

Los procesos p1 y p2 que tengan una relación de precedencia con hueco temporal, tendrán que 

cumplir varias restricciones. En primer lugar, no podrá haber operarios trabajando en el proceso 

p2 durante el espacio temporal. 

(24) 𝐵𝑖𝑛𝑂𝑝𝑒,𝑝1,𝑠 + 𝐵𝑖𝑛𝑂𝑝𝑒,𝑝2,𝑠+𝑛  ≤  1 

∀ 𝑒, 𝑝1, 𝑝2, 𝑡𝑘 ∈ 𝑇𝐾𝑒 , 𝑝, 𝑠 ∈ 𝑆𝑒,𝑡𝑘 | 𝐻𝑇𝑝1,𝑝2 = 1, 𝑛 = 0,1, … ,
𝐸𝑇𝑝1,𝑝2

𝐷𝑢𝑟𝑆
 

Para agilizar la resolución, en todas las relaciones de precedencia se prohibirá que haya 

operarios trabajando en el proceso p2 durante el primer slot. 

(25) 𝐵𝑖𝑛𝑂𝑝𝑒,𝑝2,𝑃𝑆𝐴𝑒,𝑡𝑘
= 0          ∀ 𝑒, 𝑝1, 𝑝2, 𝑡𝑘 ∈ 𝑇𝐾𝑒 | 𝐻𝑇𝑝1,𝑝2 = 1 

El proceso p2 debe ser iniciado inmediatamente después de finalizar el espacio temporal, tras 

la finalización del proceso p1. 

(26) 𝐹𝑖𝑛𝑒,𝑝1,𝑠 =  𝐼𝑛𝑖
𝑒,𝑝2,𝑠+

𝐸𝑇𝑝1,𝑝2

𝐷𝑢𝑟𝑆

          ∀ 𝑒, 𝑝1, 𝑝2, 𝑠 | 𝐻𝑇𝑝1,𝑝2 = 1 

Además, durante el espacio temporal, el recurso r necesario para realizar el proceso p1 del 

elemento e deberá estar asignado. 

(27) 𝐹𝑖𝑛𝑒,𝑝1,𝑠 ≤  𝑅𝐴𝑒,𝑝1,𝑟,𝑠+𝑛 

∀ 𝑒, 𝑝1, 𝑝2, 𝑟, 𝑠 | 𝐻𝑇𝑝1,𝑝2 = 1, 𝑅𝑈𝑒,𝑝,𝑟 = 1, 𝑛 = 0,1, … ,
𝐸𝑇𝑝1,𝑝2

𝐷𝑢𝑟𝑆
 

 

Restricciones 28 y 29: Precedencia simple 
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Si los procesos p1 y p2 tienen una relación de precedencia simple entre ellos, el proceso p2 no 

podrá iniciarse hasta que no haya finalizado el proceso p1. 

(28) 
∑ 𝑂𝑝𝑠𝑒,𝑝,𝑠2,𝑡 × 𝐷𝑢𝑟𝑆𝑠2 | 1≤𝑠2≤𝑠,𝑡

𝑊𝑒,𝑝
 ≥  𝐼𝑛𝑖𝑒,𝑝2,𝑠 

∀ 𝑒, 𝑝1, 𝑝2, 𝑡𝑘 ∈ 𝑇𝐾𝑒 , 𝑠 ∈ 𝑆𝑒,𝑡𝑘 | 𝑃𝑆𝑝1,𝑝2 = 1 

Nuevamente, al tratarse de una relación de precedencia, se prohibirá que haya operarios 

trabajando en el proceso p2 durante el primer slot. 

(29) 𝐵𝑖𝑛𝑂𝑝𝑒,𝑝2,𝑃𝑆𝐴𝑒,𝑡𝑘
= 0          ∀ 𝑒, 𝑝1, 𝑝2, 𝑡𝑘 ∈ 𝑇𝐾𝑒 | 𝑃𝑆𝑝1,𝑝2 = 1 

 

Restricción 30: Precedencia inmediata 

Si los procesos p1 y p2 tienen una relación de precedencia inmediata, el proceso p2 del elemento 

e debe empezar en el siguiente slot activo al slot en el cual finaliza el proceso p1 de dicho 

elemento. 

(30) 𝐹𝑖𝑛𝑒,𝑝1,𝑠  ≤  𝐼𝑛𝑖𝑒,𝑝2,𝑆𝑆𝐴𝑠
          ∀ 𝑒, 𝑝1, 𝑝2, 𝑡𝑘 ∈ 𝑇𝐾𝑒 , 𝑝, 𝑠 ∈ 𝑆𝑒,𝑡𝑘 | 𝑃𝐼𝑝1,𝑝2 = 1 

 

Restricciones 31-34: Buffers 

La cantidad de piezas del elemento e almacenadas en el buffer entre los procesos p1 y p2 durante 

el slot s, es igual a la cantidad almacenada en el slot anterior con las correspondientes 

variaciones debido a la finalización del proceso p1 o al inicio del proceso p2. Sin embargo, esto 

es distinto para la cantidad de piezas del elemento e almacenadas en el buffer entre los procesos 

p1 y p2 durante el primer slot. Esta cantidad es igual a la que la planta necesita para empezar la 

producción. 

(31) 𝑖𝑓   𝑠 = 𝑃𝑆𝐴𝑒,𝑡𝑘 ∶  𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒,𝑝1,𝑝2,𝑠 =  𝐵𝑢𝑓𝑓𝐼𝑛𝑖𝑒,𝑝1,𝑝2 − 𝐼𝑛𝑖𝑒,𝑝2,𝑠 

𝑒𝑙𝑠𝑒 ∶  𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒,𝑝1,𝑝2,𝑠 =  𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒,𝑝1,𝑝2,𝑠−1 + 𝐹𝑖𝑛𝑒,𝑝1,𝑠−1 − 𝐼𝑛𝑖𝑒,𝑝2,𝑠 

∀ 𝑒, 𝑝1, 𝑝2, 𝑡𝑘 ∈ 𝑇𝐾𝑒, 𝑝, 𝑠 ∈ 𝑆𝑒,𝑡𝑘 | 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑝1,𝑝2 = 1 
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La cantidad inicial de piezas del elemento e almacenadas en el buffer entre los procesos p1 y 

p2, debe ser mayor que cero, y menor o igual que el número de takts de dicho elemento. 

(32) 𝐵𝑢𝑓𝑓𝐼𝑛𝑖𝑒,𝑝1,𝑝2  ≥ 0          ∀ 𝑒, 𝑝1, 𝑝2 | 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑝1,𝑝2 = 1 

(33) 𝐵𝑢𝑓𝑓𝐼𝑛𝑖𝑒,𝑝1,𝑝2  ≤  𝐶𝑇𝐾𝑒          ∀ 𝑒, 𝑝1, 𝑝2 | 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑝1,𝑝2 = 1 

La cantidad total de elementos almacenados en los buffers es la suma ponderada de la cantidad 

de buffer en cada slot por su peso.  

(34) 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑇𝑜𝑡 =  ∑ 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒,𝑝1,𝑝2,𝑠 × 𝑃𝐵𝑢𝑓𝑓𝑝1,𝑝2

𝑒,𝑝1,𝑝2,𝑠

 

 

Restricciones 35 y 36: Turnos habilitados 

Los procesos deben ser llevados a cabo en aquellos slots pertenecientes a turnos que estén 

habilitados para ello. 

(35) 𝑂𝑝𝑠𝑒,𝑝,𝑠,𝑡 = 0          ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑠, 𝑡 | 𝑇𝑀𝐻𝑝 = 0, 𝑆𝑀𝑠 = 1 

(36) 𝑂𝑝𝑠𝑒,𝑝,𝑠,𝑡 = 0          ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑠, 𝑡 | 𝑇𝑇𝐻𝑝 = 0, 𝑆𝑇𝑠 = 1 

 

Restricción 37: Elementos que no se fabriquen 

Aquellos elementos cuya cantidad de takt sea 0, no tendrán operarios de ningún tipo asignados 

a ningún proceso durante todos los slots. 

(37) 𝐵𝑖𝑛𝑂𝑝𝑒,𝑝,𝑠 = 0          ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑠 | 𝐶𝑇𝐾𝑒 = 0
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6. IMPLEMENTACIÓN 

En este capítulo se presentarán las distintas alternativas que se pueden escoger para resolver 

problemas de Programación Lineal. También se describirá el software elegido para resolver 

este problema, tanto el modelador como el solver. 

6.1 Modeladores 

Un modelador permite, mediante el uso de un lenguaje de modelado, el desarrollo y la 

implementación de modelos de optimización. 

Las principales alternativas para el desarrollo de modelos de optimización se clasifican en 

cuatro categorías: 

• Hojas de cálculo: pueden servir para resolver problemas de pequeña dimensión o para 

ensayar algunos prototipos de modelos más complejos. El uso de estas hojas de cálculo, 

como por ejemplo Excel, está muy extendido y el solver que incluyen es fácil de usar, 

pero bastante limitado. Es por esto que se vuelven muy engorrosos a medida que 

aumenta la complejidad del problema, por lo que dejan de ser una opción interesante. 

• Lenguajes de programación de propósito general: en esta categoría entran lenguajes 

como C, C++, Java, Visual Basic o Python. Resultan interesantes cuando el modelo ha 

de integrarse en otra aplicación externa o cuando se requieren interfaces específicas para 

la entrada de datos o la recogida de resultados. Sin embargo, requieren un elevado 

tiempo de desarrollo. 

• Lenguajes o entornos de cálculo numérico o simbólico: en este grupo destaca Matlab. 

Al igual que las hojas de cálculo, son fáciles de usar y además disponen de diversas 

herramientas de visualización gráfica para la presentación de los resultados. 

• Lenguajes algebraicos de modelado (GAMS, AMPL, AIMMS o XPRESS-MP): la 

principal ventaja es que son capaces de formular de forma compacta modelos complejos 

y extensos. Sin embargo, no son adecuados para usos ocasionales para problemas 

pequeños, ni para la resolución directa de problemas demasiado grandes. 



         MODELADO DE UN PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Alejandro Manuel Gómez García  33 

6.2 Solvers 

Los solvers se encargan de resolver problemas de optimización, obteniendo la solución óptima. 

Existen numerosos solvers compatibles con los distintos lenguajes de modelado. Pueden ser de 

desarrollo propio o de desarrollo externo. Dentro de este último grupo están CPLEX, XPRESS 

y Gurobi, por ejemplo. 

6.3 Elección del software 

Dado que este problema ya está resuelto con AIMMS, se utilizó el lenguaje de programación 

Python para comparar los resultados obtenidos. Python es un lenguaje que sigue una filosofía 

que pone el foco en la importancia de la legibilidad del código, es decir, que este sea práctico y 

fácilmente entendible. Tanto es así que, aun no habiendo cursado el autor ninguna asignatura 

en la que se enseñase a usar este lenguaje, su aprendizaje no supuso una complejidad excesiva. 

Otro motivo para elegir este lenguaje fue la gran cantidad de solvers que tienen compatibilidad 

con él, como por ejemplo CPLEX o Gurobi. 

Entre todos los solvers posibles se escogió Gurobi, por su facilidad de uso y su rapidez a la hora 

de obtener soluciones. De hecho, hoy en día, es de los mejores solvers para problemas de 

Programación Lineal Entera. 

Además, el hecho de que el Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de 

Empresas y Estadística dispusiera de licencias para ambos softwares supuso otro motivo más 

para tomar esta elección. 

6.4 Construcción del modelo 

En este subapartado se mostrarán como se construyó el modelo matemático descrito en el 

Capítulo 5, usando el software mencionado en el subapartado anterior. El código completo 

puede encontrarse en los anexos al final de este documento. 
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Figura 11. Flujograma del código 

En primer lugar, se importaron los módulos necesarios para la ejecución del programa. Estos 

eran xlrd (para la lectura de datos desde una hoja Excel), xlsxwriter (para extraer la solución 

obtenida y presentarla en una hoja Excel) y Gurobi, que se encargará de resolver el problema, 

además de añadir una serie de funciones que serán de gran utilidad para la formulación del 

modelo, como por ejemplo en la creación de variables o en la formulación de las restricciones. 
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Figura 12. Ejemplo de importación de módulos en Python 

 

A continuación, se leen los datos de entrada, que serán necesarios para la definición de 

conjuntos, subconjuntos y parámetros del problema. 

 

Figura 13. Ejemplo de definición de conjuntos en Python 

 

 

Figura 14. Ejemplo de definición de parámetros en Python 

 

Después se crea el modelo, las variables y se establece la función objetivo, tal y como se 

muestra a continuación: 

 

Figura 15. Creación de modelo en Python 

 

 

Figura 16. Ejemplo de creación de variables en Python 

 

 

Figura 17. Ejemplo de definición de función objetivo en Python 

Una vez creado todo lo necesario para el modelo se definen las restricciones. Para esta parte 

son de gran utilidad los bucles (if y for principalmente), así como los sumatorios (para lo que 

se usará la función quicksum). A continuación, se muestra cómo se construyeron las 
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restricciones número (1), referente a la carga de trabajo de los procesos, y número (2), referente 

a la imposibilidad de asignar operarios a los turnos nocturnos: 

 

Figura 18. Ejemplo de definición de restricción en Python 

 

 

Figura 19. Ejemplo de definición de restricción en Python (2) 

 

Por último, el solver se encarga de resolver el modelo, para lo cual lo llamamos con un 

comando, y se extraen los datos de salida para que puedan ser visualizados en una hoja Excel. 

 

Figura 20. Ejemplo de llamada al solver en Python
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7. EXPLOTACIÓN DEL MODELO 

En este capítulo se mostrarán las soluciones obtenidas por el programa a la hora de resolver 

distintos escenario o instancias. Además, se variarán los coeficientes de la función objetivo para 

obtener distintas soluciones y poder hacer una comparativa entre ellas. 

7.1 Preparación del programa 

Antes de ejecutar el programa, éste ha de ser validado. Para esto se comprueba que las 

soluciones obtenidas en pruebas previas a su finalización son factibles, es decir, que no 

incumplan ninguna restricción. 

Una vez validado el programa, se deberán hacer una serie de pasos antes de ejecutarlo para 

obtener la solución de un escenario. 

En primer lugar, se deberá introducir la ruta al archivo Excel del cual leerá los datos de entrada, 

como se indica a continuación: 

 

Figura 21. Lectura de datos desde Excel en Python 

A continuación, se establecerán los valores de los coeficientes de la función objetivo. Como se 

vio en el apartado 5.4, el coeficiente a acompaña a la desviación total de la plantilla; el 

coeficiente b, a la cantidad total de buffer; y el coeficiente c, a la cantidad total de operarios 

contratados. 

Esto sirve para tener distintos criterios de optimización, como por ejemplo minimizar la 

cantidad de piezas almacenadas en buffers intermedios o minimizar la cantidad de operarios 

contratados. También se pueden combinar estas funciones, dando mayor peso a un término o a 

otro, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantener la plantilla equilibrada, de tal 

forma que no haya turnos en los que la cantidad de operarios contratados sea muy distante de 

la media. 
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Figura 22. Modificación de valores de los coeficientes de la función objetivo en Python 

 

Además, el programa incluye una sección por si se quisiera fijar algún valor de las variables 

que afectan a la función objetivo. A continuación, se muestra dicha sección para el caso de los 

operarios contratados. En caso de que se quiera dejar libre esta variable, el parámetro “oper” 

deberá dejarse igualado a cero. 

 

Figura 23. Fijación del número de operario contratados en Python 

7.2 Ejecución del programa y análisis de resultados 

Una vez realizado todo lo expuesto en el subapartado anterior, simplemente habrá que ejecutar 

el programa, bien presionando la tecla F5 o bien haciendo clic en la opción que se muestra en 

la imagen: 
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Figura 24. Ejecución del modelo en Python 

 

Tras esto, el programa extraerá los datos del Excel. Después, leerá el modelo de programación 

lineal y expresará el problema de forma matricial para que pueda ser resuelto rápidamente por 

un ordenador, cosa que, por supuesto, el usuario no llegará a visualizar. Este problema en forma 

de matriz será enviado al solver Gurobi, que se encargará de encontrar la solución óptima. Una 

vez hallada la solución, esta será enviada al ordenador, que, finalmente, preparará los datos de 

salida para ser visualizados en Excel. 



Explotación del modelo 

40 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 25. Funcionamiento de ejecución 

Una vez encontrada la solución, podremos ver en el terminal de IPhyton algunas estadísticas 

del modelo, como el tiempo de ejecución, la factibilidad del problema, el valor de la función 

objetivo y los valores dados a las variables de decisión que afectan a la función objetivo. 

 

Figura 26. Estadísticas modelo en Python 

En esta figura se puede observar que, en este caso, la cantidad total de operarios contratados 

será 19, la cantidad de piezas almacenadas en los buffers intermedios será de 301 y la desviación 

total de la plantilla será 3,75. 

Tras este proceso, se creará un archivo Excel con tres hojas. En la primera se mostrará la 

asignación de los operarios contratados a lo largo del horizonte temporal. En la segunda se 
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representarán todos los buffers intermedios, con la cantidad de piezas de cada elemento que 

estén almacenando en cada slot del horizonte temporal. En la última se almacenan las 

estadísticas más relevantes de las comentadas en el anterior párrafo. 

A continuación, se muestra la solución obtenida cuando los datos de entrada son los que se 

presentaron en el apartado 4.1: 

 

Figura 27. Visualización, en Excel, de la asignación de operarios contratados 

En esta figura, y en las posteriores que muestren la distribución de operarios, aparecerán en 

color verde los operarios productivos, y en un tono naranja, los no productivos. 



Explotación del modelo 

42 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 28. Visualización, en Excel, del estado de los buffers intermedios 

Como se puede observar en estas imágenes, los elementos TR-LH y TR-RH tienen un decalado 

de dos días, por lo que se empezarían a fabricar dos días después de iniciar el horizonte 

temporal, y terminarían, también, dos días más tarde. 

7.3 Potencial del modelo 

En este subapartado se mostrarán las soluciones que se obtienen al ejecutar el programa, 

introduciendo distintos datos de entrada, generando así distintos escenarios. 

Se variarán únicamente los datos relacionados con los takt time y el decalado de los elementos, 

manteniendo igual los datos que afectan los procesos (carga de trabajo, turnos habilitados, etc.), 

buffers intermedios, operarios y slots (duración). También se podrán modificar los coeficientes 

de la función objetivo. 

En el apartado anterior ya se vieron los resultados del primer escenario, el escenario 0. A 

continuación, se mostrarán los datos de entrada y valores de los coeficientes de la función 

objetivo utilizados en nuevos escenarios y sus respectivas soluciones. 

• Escenario 0 

A continuación, se mostrarán distintas soluciones que se obtienen al utilizar los datos de 

entrada vistos en el apartado 4.1, pero variando los coeficientes de la función objetivo, con 

el objetivo de ofrecer un mayor rango de posibilidades al decisor encargado de planificar la 

producción de la planta. 
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En primer lugar, se pretenderá minimizar la cantidad de piezas almacenadas en los buffers 

intermedios. Para esto, los coeficientes de la función objetivo serán a = 0, b = 1 y c = 0. 

El tiempo promedio de ejecución del programa ha sido de 1,4 segundos, ya que la función 

objetivo se ha simplificado mucho al no incluir la cantidad de operarios contratados ni sui 

desviación. En la solución óptima se tiene que la cantidad ponderada de piezas almacenadas 

en el buffer es de 280 y solo es necesario contratar un operario más, dando un total de 20 

operarios contratados. En contrapartida, la desviación de la plantilla aumenta bastante, 

alcanzando un valor de 16. 

A continuación, se muestra la solución obtenida que ha sido tratada para poder ser 

visualizada en Excel. 

 

 

Figura 29. Distribución de operarios del escenario 0, minimizando buffer 
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Figura 30. Estado de los buffers intermedios del escenario 0, minimizando buffer 

 

Para concluir con en este escenario, se intentará minimizar únicamente la cantidad de 

operarios contratados, manteniendo como segundo objetivo el tener una plantilla 
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equilibrada. Para ello, los valores de la función objetivo, a, b y c, serán, respectivamente, 1, 

0 y 10. 

En este caso, el tiempo promedio de ejecución ha sido de 8,6 segundos. Y los resultados 

obtenidos son: 19 operarios contratados, una desviación total de 3,75 y una cantidad de 

piezas almacenadas en los buffers de 569, ya que esta última variable no se minimiza. 

 

Figura 31.  Distribución de operarios del escenario 0, minimizando plantilla 



Explotación del modelo 

46 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 32. Estado de los buffers intermedios del escenario 0, minimizando plantilla 

Como se puede observar en la gráfica de a continuación, el mejor criterio, al menos en la 

mayoría de los casos, será el criterio mixto (criterio C); ya que nos minimiza tanto el tamaño 

de la plantilla y su distribución (criterio B) como la cantidad ponderada de piezas 

almacenadas en los buffers intermedios (criterio A). Por este motivo, en sucesivos 

escenarios, este será el criterio aplicado, aunque esto suponga tiempos de ejecución 

ligeramente mayores. 

 

Figura 33. Comparativa de criterios 
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• Escenario 1 

En este escenario se mantendrá el horizonte temporal de cuatro días, pero solo se fabricarán 

dos piezas, una del elemento TR-LH y otra del TR-RH. Tampoco habrá decalado en 

ninguno de estos elementos. 

 

Figura 34. Datos de entrada del escenario 1 

Los coeficientes de la función objetivo han sido 100, 10 y 1000 respectivamente. 

El tiempo de ejecución promedio ha sido de 0,95 segundos. En la solución óptima, la 

cantidad de operarios contratados es 10, la cantidad ponderada de piezas almacenadas en 

buffers intermedios es 245 y la desviación total de la plantilla es 3,5. 

La distribución de los operarios y el estado de los buffers intermedios para este escenario 

son los siguientes: 
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Figura 35. Distribución de operarios del escenario 1 

 

 

Figura 36. Estado de los buffers intermedios del escenario 1 

 

• Escenario 2 

En este caso, se fabricará una pieza de cada elemento en un horizonte temporal de cinco 

días, sin desfase entre ellos. 
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Figura 37. Datos de entrada del escenario 2 

Los coeficientes a, b y c de la función objetivo son, respectivamente, 100, 10 y 1000. 

El tiempo de ejecución promedio para este escenario ha sido de 34,6 segundos. Esta 

diferencia se debe, fundamentalmente, a la cantidad de elementos a fabricar. Los resultados 

obtenidos son: 15 operarios contratados, 365 piezas almacenadas en buffers intermedios 

(valor ponderado) y una desviación total de la plantilla de 4,8. 

En las siguientes figuras se muestra la distribución de los operarios y el estado de los buffers 

intermedios para este escenario. 
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Figura 38. Distribución de operarios del escenario 2 

 

 

Figura 39. Estado de los buffers intermedios del escenario 2 

 

• Escenario 3 

En este escenario, al igual que en el escenario 1, solo se fabricarán una pieza del elemento 

TR-LH y otra del elemento TR-RH, a lo largo de un horizonte temporal de cinco días. No 

habrá ningún desfase entre los elementos. 
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Figura 40. Datos de entrada del escenario 3 

Los coeficientes de la función objetivo serán, una vez más, 100, 10 y 1000. 

El tiempo promedio de ejecución ha sido de 3 segundos. Nuevamente vuelve a ser un tiempo 

muy bajo, ya que solo se fabrican dos elementos. Los valores más relevantes obtenidos son: 

un total de 8 operarios contratados, una cantidad ponderada de piezas almacenadas en los 

buffers de 128 y una desviación total de la plantilla de 4,2. 

A continuación, se muestra la asignación de operarios y el estado de los buffers intermedios: 

 

Figura 41. Distribución de operarios del escenario 3 
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Figura 42. Estado de los buffers intermedios del escenario 3 

 

• Escenario 4 

En este último escenario veremos un caso más complejo, en el que los takt time de los 

elementos GP-LH y GP-RH es de cuatro días, distinto de los de los elementos TR-LH y 

TR-RH, cuyo takt time es de seis días. Esto nos da un horizonte temporal de 12 días, a lo 

largo del cual se fabricarán 3 piezas de los dos primeros elementos y 2 de los dos últimos 

elementos. Debido a la complejidad del caso, no habrá decalado entre los elementos. 

 

Figura 43. Datos de entrada del escenario 4 

Los coeficientes elegidos para la función objetivo serán los correspondientes al criterio 

mixto, es decir, 100, 10 y 1000. 

El tiempo de ejecución ha sido de una hora y quince minutos (4540 segundos). Esto se debe 

a que, al tener un horizonte temporal tan elevado, la cantidad de variables de decisión es 

muy elevada. Sin embargo, este tiempo podría reducirse considerablemente si, en vez de 

buscar el óptimo, se buscase estar lo suficientemente cerca de él. Para el óptimo, la cantidad 
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de operarios contratados es de 16, la cantidad de piezas almacenadas en los buffers 

intermedios es de 647 y la desviación total de la plantilla es 13,33. 

A continuación, se mostrarán las soluciones, marcando, mediante líneas rojas, el final de 

cada takt.  
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Figura 44. Distribución de operarios del escenario 4 (1) 

 

 

Figura 45. Distribución de operarios del escenario 4 (2) 
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Figura 46. Estado de los buffers intermedios del escenario 4 (1) 

 

 

Figura 47. Estado de los buffers intermedios del escenario 4 (2) 

A modo de resumen se incluye, a continuación, una tabla con los datos principales de los cinco 

escenarios en los que se ha utilizado el criterio C para la función objetivo, es decir, el criterio 

mixto. 

 

Tabla 5. Comparativa de escenarios 

Como se puede observar, la fábrica, aun teniendo siempre los mismos recursos fijos disponibles, 

puede tener distintas programaciones (cantidad de piezas fabricadas, cantidad de operarios 

contratados, cantidad de piezas almacenadas en buffers intermedios, etc.) dependiendo de la 
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demanda del mercado. Aunque cuanto más complejo sea el escenario, más se tardará en 

encontrar la solución óptima.
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8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE DESARROLLO 

En este capítulo se detallarán las conclusiones alcanzadas tras la realización del Trabajo de Fin 

de Grado, así como se expondrán las posibles futuras líneas de desarrollo del proyecto. 

8.1 Conclusiones 

En este subapartado se evaluará hasta qué punto se han cumplido, o no, los objetivos propuestos 

para este Trabajo de Fin de Grado, expuestos en el apartado 1.3. 

• Se ha visto la importancia de ofrecer, de forma rápida, soluciones precisas que resuelvan 

este tipo de problemas, para que así las productoras puedan satisfacer la demanda del 

mercado de manera, no solo eficaz, sino también eficiente. 

• Se ha visto, además, la necesidad de elaborar un programa que aporte soluciones 

factibles a estos problemas, ya que la elaboración de soluciones de forma manual puede 

resultar engorrosa y, en ocasiones, la solución obtenida puede no ser factible, porque 

incumpla alguna restricción. Esto último podría resultar en un problema importante para 

la empresa, ya que no sería capaz de satisfacer la demanda, llegando a poder perder 

importantes sumas de dinero. 

• Se ha formulado el modelo utilizando un lenguaje de programación, Python, que 

resultase fácil de entender y usar, pero, a la vez, ofreciese soluciones adecuadas de 

manera ágil. 

• Se ha comprobado la capacidad del modelo, resolviendo numerosos escenarios distintos 

y verificando que las soluciones obtenidas fuesen factibles. 

• Se han ofrecido varias soluciones para el escenario principal, de tal forma que el decisor 

encargado de la producción de la planta pueda decidir qué hacer en cada momento. 

• Por último, se han mostrado gráficamente todas las soluciones (tanto la asignación de 

operarios como el estado del buffer) utilizando hojas Excel, de manera que resulte 

sencillo de entender por cualquier persona. 
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8.2 Líneas futuras de desarrollo 

Tras la realización de este Trabajo de Fin de Grado, se proponen las siguientes líneas de 

desarrollo, cuyo estudio podría resultar de gran interés: 

• Realizar una división continua del tiempo, en lugar de interpretarlo desde un punto de 

vista discreto. En este apartado puede resultar interesante el uso de Constraint 

Programming, con software como el que ofrece IBM, DOcplex, también compatible con 

Python. 

• Añadir una variable de decisión que sea el decalado, que ofrezca un abanico más amplio 

de soluciones que si se toma como un dato de entrada, como ha sido el caso en la 

realización de este proyecto. 

• Añadir la posibilidad de elegir una solución de entre varias, cuando se dé el caso de que 

exista un óptimo múltiple en el problema, es decir, que dos o más soluciones distintas 

den el mismo valor a la función objetivo. 

• Añadir un método para introducir, antes o durante la ejecución del programa, los valores 

de los coeficientes de la función objetivo, así como si se quiere fijar la cantidad de 

operarios contratados, de tal forma que el código no tenga que ser modificado. 

8.3 Responsabilidad Social Corporativa en el desarrollo del proyecto 

Los aspectos más relevantes considerados como buenas prácticas de RSC son: 

• Ahorro de un valioso tiempo de planificación de la producción, que podrá ser destinado 

a otras cuestiones estratégicas de mayor importancia. Esto aportará a que la fábrica tenga 

una mayor ventaja competitiva frente a sus competidores. 

• Reducción del tamaño de la plantilla necesario. Lo cual no implica que los operarios 

sobrantes vayan a perder su trabajo, sino que la fábrica tendrá la posibilidad de 

destinarlos a otros puestos dentro de la fábrica, o de reubicarles para realizar alguna 

suplencia. 

• Se consigue una plantilla equilibrada, de tal forma que los operarios estén ocupados de 

manera uniforme, sin excesivos tiempos no productivos ni periodos de alta actividad. 

Esto ayuda a minimizar riesgos, ya que en los periodos de elevada actividad tienden a 

producirse más errores. 
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• Reducción de la cantidad de piezas almacenadas en los buffers intermedios. Esto 

disminuye, no solo el coste de almacenaje, sino también los riesgos asociados al 

transporte y almacenaje de estas piezas y, por consiguiente, los costes asociados a la 

reparación o sustitución de piezas.
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9. PRESUPUESTO 

En este capítulo se realizará una estimación del presupuesto necesario para la realización de 

este proyecto. Se dividirán los cotes en dos partes: el coste de material y el coste de personal. 

El coste de material incluye todo el material y el software que se ha empleado durante la 

realización del proyecto. 

Concepto Coste 

Ordenador personal 1.000,00 € 

Licencia de Microsoft Office 149,00 € 

Licencia de Microsoft Project 849,00 € 

Licencia de Gurobi 6.500,00 € 

Impresión de la Memoria 50,00 € 

Encuadernación de la Memoria 25,00 € 

Total 8.573,00 € 

Tabla 6. Coste de material 

En el coste de personal se incluyen los salarios de los tutores del proyecto, así como el salario 

del proyectante. 

Concepto Salario (€/h) Horas dedicadas Coste 

Salario Tutores del Proyecto 45 30 1.350,00 € 

Salario Proyectante 15 350 5.250,00 € 

Total 6.600,00 € 

Tabla 7. Coste de personal 

Teniendo todo esto en cuenta, el coste del proyecto asciende a 15.173,00 €. A esta cifra hay que 

añadir el IVA de 21%. El coste final del proyecto sería, por tanto, el que se muestra en la tabla 

a continuación: 

Concepto Coste 

Coste total del proyecto 15.173,00 € 

IVA (21%) 3.186,33 € 

Coste final del proyecto 18.359,33 € 

Tabla 8. Coste final del proyecto
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

En este capítulo se detalla la planificación llevada durante la realización de este Trabajo de Fin 

de Grado, incluyendo la estructura de Descomposición del Proyecto y el diagrama de Gantt del 

mismo. 

10.1 Estructura de Descomposición del Proyecto 

10.2 Diagrama de Gantt 

A continuación, se muestra la planificación temporal del proyecto, el cual comenzó en el mes 

de enero de 2019 y se finalizará con su defensa ante un tribunal en septiembre del mismo año. 

Figura 48. Estructura de Descomposición del Proyecto 
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Figura 49. Diagrama de Gantt 
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ANEXO I. CÓDIGO: INICIALIZACIÓN DE LOS DATOS 

#----------------------------------------------------------------------------- 

# IMPORTACIÓN DE PAQUETES 

#----------------------------------------------------------------------------- 

 

# IMPORTACIÓN DE GUROBI 

from gurobipy import * 

 

# IMPORTACIÓN DE XLRD 

import xlrd 

import xlsxwriter 

 

#----------------------------------------------------------------------------- 

# INICIALIZACIÓN DE LOS DATOS 

#----------------------------------------------------------------------------- 

 

### LECTURA DE LOS DATOS DESDE EXCEL 

datos = xlrd.open_workbook('DatosEntrada_Instancia0.xlsx') 

 

hoja1 = datos.sheet_by_index(0) 

hoja2 = datos.sheet_by_index(1)  

hoja3 = datos.sheet_by_index(2) 

hoja4 = datos.sheet_by_index(3)  

hoja5 = datos.sheet_by_index(4) 

hoja6 = datos.sheet_by_index(5) 

hoja7 = datos.sheet_by_index(6) 

hoja8 = datos.sheet_by_index(7) 

hoja9 = datos.sheet_by_index(8) 

hoja10 = datos.sheet_by_index(9) 

hoja11 = datos.sheet_by_index(10) 

 

### EXTRACCIÓN DE LOS DATOS 

numero_elementos = int(hoja1.cell_value(1,0)) 

numero_procesos = int(hoja2.cell_value(0,0)) 
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numero_recursos = int(hoja3.cell_value(0,0)) 

 

# PARÁMTEROS: HORIZONTE TENPORAL (PLANNING PERIOD) Y DURACIÓN DE SLOT 

planning_period = int(hoja1.cell_value(7,1)) 

duracion_slot = int(hoja1.cell_value(8,1)) 

numero_slots = int(24*planning_period/duracion_slot) 

 

# DECALADO 

elementos = [hoja1.cell_value(fila,0) for fila in range(2, 2+numero_elementos)] 

decalado = dict(zip(elementos, [int(hoja1.cell_value(fila,2)) for fila in range(2, 2+numero_elementos)])) 

 

 

# PRECEDENCIA SIMPLE ENTRE PROCESOS P Y P' (PARÁMETRO BINARIO) 

precedencia_simple_lista = [[0 for col in range(1, 1+numero_procesos)] for fila in range(2, 

2+numero_procesos)] 

for p1 in range(numero_procesos): 

    for p2 in range(numero_procesos): 

        if hoja6.cell_value(2+p1, 1+p2) == 1: 

            precedencia_simple_lista[p1][p2] = 1 

 

# PRECEDENCIA INMEDIATA ENTRE PROCESOS P Y P' (PARÁMETRO BINARIO) 

precedencia_inmediata_lista = [[0 for col in range(1, 1+numero_procesos)] for fila in range(2, 

2+numero_procesos)] 

for p1 in range(numero_procesos): 

    for p2 in range(numero_procesos): 

        if hoja7.cell_value(2+p1, 1+p2) == 1: 

            precedencia_inmediata_lista[p1][p2] = 1 

 

# HUECO TEMPORAL ENTRE PROCESOS P Y P' (PARÁMETRO BINARIO) 

hueco_temporal_lista = [[0 for col in range(1, 1+numero_procesos)] for fila in range(2, 

2+numero_procesos)] 

for p1 in range(numero_procesos): 

    for p2 in range(numero_procesos): 

        if hoja8.cell_value(2+p1, 1+p2) == 1: 

            hueco_temporal_lista[p1][p2] = 1 
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# ESPACIO TEMPORAL ENTRE PROCESOS P Y P' 

espacio_temporal_lista = [[0 for col in range(1, 1+numero_procesos)] for fila in range(2, 

2+numero_procesos)] 

for p1 in range(numero_procesos): 

    for p2 in range(numero_procesos): 

        if hoja8.cell_value(2+p1, 1+p2) == 1: 

            espacio_temporal_lista[p1][p2] = int(hoja9.cell_value(2+p1, 1+p2)) 

 

# USO DE RECURSOS (PARÁMETRO BINARIO) 

uso_recursos_lista = [[[0 for r in range(numero_recursos)] for p in range(numero_procesos)] for e in 

range (numero_elementos)] 

for e in range(numero_elementos): 

    for p in range(numero_procesos): 

        for r in range(numero_recursos): 

            if hoja3.cell_value(4 + 11*e + r, 5 + p) == 1: 

                uso_recursos_lista[e][p][r] = 1 

                 

# OPERARIOS 

numero_tipos_operarios = int(hoja4.cell_value(0,0)) 

 

# EXISTENCIA DE BUFFER ENTRE PROCESOS P Y P' 

hay_buffer_lista = [[0 for col in range(1, 1+numero_procesos)] for fila in range(2, 2+numero_procesos)] 

for p1 in range(numero_procesos): 

    for p2 in range(numero_procesos): 

        if hoja11.cell_value(2+p1, 1+p2) == 1: 

            hay_buffer_lista[p1][p2] = 1 

 

# PESO DE BUFFER ENTRE PROCESOS P Y P' 

peso_buffer_lista = [[0 for col in range(1, 1+numero_procesos)] for fila in range(2, 

2+numero_procesos)] 

for p1 in range(numero_procesos): 

    for p2 in range(numero_procesos): 

        if hay_buffer_lista[p1][p2] == 1: 

            peso_buffer_lista[p1][p2] = int(hoja10.cell_value(2+p1, 1+p2))
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ANEXO II. CÓDIGO: CREACIÓN DE CONJUNTOS Y PARÁMETROS 

### DEFINICIÓN DE CONJUNTOS Y SUBCONJUNTOS 

elementos = [hoja1.cell_value(fila,0) for fila in range(2, 2+numero_elementos)] 

 

procesos = [hoja2.cell_value(0,col) for col in range(1,1+numero_procesos)] 

 

slots = [str("slot " + str(i+1)) for i in range(numero_slots)] 

 

recursos = [hoja3.cell_value(fila,0) for fila in range(4,4+numero_recursos)] 

 

sub_operarios_productivos = [hoja4.cell_value(0,col) for col in range(2,4)] 

 

sub_operarios_no_productivos = [hoja4.cell_value(0,4)] 

 

operarios = sub_operarios_productivos + sub_operarios_no_productivos 

 

# Subconjunto de takts tk en los cuales está divida la producción. 

cantidad_takt = dict(zip(elementos, [int(hoja1.cell_value(fila, 3)) for fila in range(2, 

2+numero_elementos)])) 

sub_takt = dict(zip(elementos, [["takt " + str(tk+1) for tk in range(cantidad_takt[elementos[e]])] for e in 

range(numero_elementos)])) 

 

slots_decalado = dict(zip(elementos, [[slots[s] for s in range(int(decalado[e]*24/duracion_slot), 

int(numero_slots), 1)] + [slots[s] for s in range(0, int(decalado[e]*24/duracion_slot), 1)] for e in 

elementos])) 

sub_slots = dict(zip(elementos, [dict(zip(sub_takt[e], [[slots_decalado[e][s] for s in 

range(int(0+j*numero_slots/cantidad_takt[e]), int(numero_slots/cantidad_takt[e]) + 

int(j*numero_slots/cantidad_takt[e]))] for j in range(cantidad_takt[e])])) for e in elementos])) 

 

### DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

workload = dict(zip(elementos, [dict(zip(procesos, [[int(hoja2.cell_value(fila,col)) for col in 

range(1,1+numero_procesos)] for fila in range(1,1+numero_elementos)][i])) for i in 

range(numero_elementos)])) 
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duracion_slot = int(hoja1.cell_value(8,1)) 

 

maximo_operarios = dict(zip(elementos, [dict(zip(procesos, [dict(zip(operarios, 

[int(hoja4.cell_value(fila, col)) for col in range(2, 2+numero_tipos_operarios)])) for fila in range(2, 

2+numero_procesos)])) for e in range(numero_elementos)])) 

 

uso_recursos = dict(zip(elementos, [dict(zip(procesos, [dict(zip(recursos, uso_recursos_lista[e][p])) for 

p in range(numero_procesos)])) for e in range(numero_elementos)])) 

 

disponibilidad_recursos = dict(zip(recursos, [int(hoja3.cell_value(fila,1)) for fila in 

range(4,4+numero_recursos)])) 

 

planning_period = int(hoja1.cell_value(7,1)) 

 

turno_mañana_lista = [0 for i in range(numero_slots)] 

for i in range(planning_period): 

    turno_mañana_lista[2+6*i]=1 

    turno_mañana_lista[3+6*i]=1 

turno_mañana = dict(zip(slots, turno_mañana_lista)) 

 

turno_tarde_lista = [0 for i in range(numero_slots)] 

for i in range(planning_period): 

    turno_tarde_lista[4+6*i]=1 

    turno_tarde_lista[5+6*i]=1 

turno_tarde = dict(zip(slots, turno_tarde_lista)) 

 

turno_noche_lista = [0 for i in range(numero_slots)] 

for i in range(planning_period): 

    turno_noche_lista[0+6*i]=1 

    turno_noche_lista[1+6*i]=1 

turno_noche = dict(zip(slots, turno_noche_lista)) 

 

takt_time = dict(zip(elementos, [int(hoja1.cell_value(fila,1)) for fila in range(2, 2+numero_elementos)])) 
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interrupcion_proceso = dict(zip(procesos, [int(hoja5.cell_value(fila,1)) for fila in range(2, 

2+numero_procesos)])) 

 

cantidad_takt = dict(zip(elementos, [int(hoja1.cell_value(fila, 3)) for fila in range(2, 

2+numero_elementos)])) 

 

cantidad_slots_diurnos = int(planning_period*16/duracion_slot) 

 

anterior_slot_activo = dict(zip(elementos,  

               [dict(zip(sub_takt[e], 

                         [dict(zip([[sub_slots[e][sub_takt[e][j]][s] for s in range(1, 

int(numero_slots/cantidad_takt[e]))] for j in range(cantidad_takt[e])][w], [0 for i in range(1, 

int(numero_slots/cantidad_takt[e]))])) 

                         for w in range(cantidad_takt[e])] 

                         )) for e in elementos]))  

for e in elementos: 

    for tk in sub_takt[e]: 

        for s in sub_slots[e][tk]: 

            if s != sub_slots[e][tk][0]: 

                if turno_noche[sub_slots[e][tk][sub_slots[e][tk].index(s) - 1]] == 0: 

                    anterior_slot_activo[e][tk][s] = sub_slots[e][tk][sub_slots[e][tk].index(s) - 1] 

                elif turno_noche[sub_slots[e][tk][max(0, sub_slots[e][tk].index(s) - 2)]] == 0: 

                    anterior_slot_activo[e][tk][s] = sub_slots[e][tk][sub_slots[e][tk].index(s) - 2] 

                elif turno_noche[sub_slots[e][tk][max(0, sub_slots[e][tk].index(s) - 3)]] == 0: 

                    anterior_slot_activo[e][tk][s] = sub_slots[e][tk][sub_slots[e][tk].index(s) - 3] 

# Muestra el anterior slot activo al slot s. 

                     

siguiente_slot_activo = dict(zip(elementos,  

               [dict(zip(sub_takt[e], 

                         [dict(zip([[sub_slots[e][sub_takt[e][j]][s] for s in 

range(int(numero_slots/cantidad_takt[e])-1)] for j in range(cantidad_takt[e])][w], [0 for i in 

range(int(numero_slots/cantidad_takt[e])-1)])) 

                         for w in range(cantidad_takt[e])] 

                         )) for e in elementos]))  
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for e in elementos: 

    for tk in sub_takt[e]: 

        for s in sub_slots[e][tk]: 

            if s != sub_slots[e][tk][-1]: 

                if turno_noche[sub_slots[e][tk][sub_slots[e][tk].index(s) + 1]] == 0: 

                    siguiente_slot_activo[e][tk][s] = sub_slots[e][tk][sub_slots[e][tk].index(s) + 1] 

                elif turno_noche[sub_slots[e][tk][min(numero_slots, sub_slots[e][tk].index(s) + 2)]] == 0: 

                    siguiente_slot_activo[e][tk][s] = sub_slots[e][tk][sub_slots[e][tk].index(s) + 2] 

                elif turno_noche[sub_slots[e][tk][min(numero_slots, sub_slots[e][tk].index(s) + 3)]] == 0: 

                    siguiente_slot_activo[e][tk][s] = sub_slots[e][tk][sub_slots[e][tk].index(s) + 3] 

# Muestra el siguiente slot activo al slot s. 

 

primer_slot_activo = dict(zip(elementos, [dict(zip(sub_takt[e], [sub_slots[e][tk][2] for tk in 

sub_takt[e]])) for e in elementos])) 

 

precedencia_simple = dict(zip(procesos, [dict(zip(procesos, precedencia_simple_lista[p])) for p in 

range(numero_procesos)])) 

 

precedencia_inmediata = dict(zip(procesos, [dict(zip(procesos, precedencia_inmediata_lista[p])) for p 

in range(numero_procesos)])) 

 

hueco_temporal = dict(zip(procesos, [dict(zip(procesos, hueco_temporal_lista[p])) for p in 

range(numero_procesos)])) 

 

espacio_temporal = dict(zip(procesos, [dict(zip(procesos, espacio_temporal_lista[p])) for p in 

range(numero_procesos)])) 

 

peso_buffer = dict(zip(procesos, [dict(zip(procesos, peso_buffer_lista[p])) for p in 

range(numero_procesos)])) 

 

turnos_habilitados = dict(zip(procesos, [[int(hoja5.cell_value(fila, col)) for col in range(3, 5)] for fila in 

range(2, 2+numero_procesos)])) 

permiso_mañana = dict(zip(procesos, [int(hoja5.cell_value(fila, 3)) for fila in range(2, 

2+numero_procesos)])) 
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permiso_tarde = dict(zip(procesos, [int(hoja5.cell_value(fila, 4)) for fila in range(2, 

2+numero_procesos)])) 

 

hay_buffer = dict(zip(procesos, [dict(zip(procesos, hay_buffer_lista[p])) for p in 

range(numero_procesos)]))
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ANEXO III. CÓDIGO: CREACIÓN DE VARIABLES Y FUNCIÓN OBJETIVO 

## CREACIÓN DEL MODELO 

modelo = Model(name="modelo") 

 

## CREACIÓN DE VARIABLES 

numero_operarios = modelo.addVars(elementos, procesos, slots, operarios, lb=0, vtype=GRB.INTEGER, 

name="numero_operarios") 

 

cantidad_operarios_manana = modelo.addVars(operarios, lb=0, vtype=GRB.INTEGER, 

name="cantidad_operarios_manana") 

 

cantidad_operarios_tarde = modelo.addVars(operarios, lb=0, vtype=GRB.INTEGER, 

name="cantidad_operarios_tarde") 

 

operarios_contratados = modelo.addVar(lb=0, vtype=GRB.INTEGER, name="operarios_contratados") 

 

recurso_asignado = modelo.addVars(elementos, procesos, recursos, slots, vtype=GRB.BINARY, 

name="recurso_asignado") 

 

hay_operarios = modelo.addVars(elementos, procesos, slots, vtype=GRB.BINARY, 

name="hay_operarios") 

 

operarios_en_slot = modelo.addVars(slots, operarios, lb=0, vtype=GRB.INTEGER, 

name="operarios_en_slot") 

 

devm = modelo.addVars(slots, operarios, name="devm") # Desviación a la media del número de 

operarios del tipo t ϵ T trabajando en mañanas del slot s ϵ S. 

 

deva = modelo.addVars(slots, operarios, name="deva") # Desviación a la media del número de operarios 

del tipo t ϵ T trabajando en tardes del slot s ϵ S. 

 

totdev = modelo.addVar(name="totdev") # Suma de las desviaciones de todos los slots. 
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media_operarios_manana = modelo.addVars(operarios, name="media_operarios_manana") 

 

media_operarios_tarde = modelo.addVars(operarios, name="media_operarios_tarde") 

 

inicio_proceso = modelo.addVars(elementos, procesos, slots, vtype=GRB.BINARY, 

name="inicio_proceso") 

 

fin_proceso = modelo.addVars(elementos, procesos, slots, vtype=GRB.BINARY, name="fin_proceso") 

 

fin_proceso_aux = modelo.addVars(elementos, procesos, slots, vtype=GRB.BINARY, 

name="fin_proceso_aux") 

 

cantidad_buffer = modelo.addVars(elementos, procesos, procesos, slots, lb=0.0, vtype=GRB.INTEGER, 

name="cantidad_buffer") 

 

cantidad_inicial_buffer = modelo.addVars(elementos, procesos, procesos, lb=0.0, vtype=GRB.INTEGER, 

name="cantidad_inical_buffer") 

 

cantidad_total_buffer = modelo.addVar(name="cantidad_total_buffer") # Cantidad total ponderada de 

elementos en los buffers a lo largo de todo el horizonte temporal.  

 

 

## DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN OBJETIVO 

 

# COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN OBJETIVO 

a = 100 

b = 10 

c = 1000 

 

FO = a*totdev + b*cantidad_total_buffer + c*operarios_contratados 

modelo.setObjective(FO, GRB.MINIMIZE) 
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ANEXO IV. CÓDIGO: FORMULACIÓN DE RESTRICCIONES 

# EXTRA. FIJAR EL NUMERO DE OPERARIOS CONTRATADOS 

oper = 0 

if oper != 0: 

    modelo.addConstr( 

                (operarios_contratados == oper), "operarios_contratados")    

    v01aux = modelo.addVars(slots, slots, vtype=GRB.INTEGER, name="v01aux") 

     

    for s1 in slots: 

        for s2 in slots: 

            if turno_mañana[s1] == 0 or turno_tarde[s2] == 0: 

                modelo.addConstr( 

                        v01aux[s1,s2] == 0, "aux0") 

     

    for s1 in slots: 

        if turno_mañana[s1] == 1: 

            for s2 in slots: 

                if turno_tarde[s2] == 1: 

                    modelo.addConstr( 

                            (quicksum(operarios_en_slot[s1, t] for t in sub_operarios_productivos) + 

quicksum(operarios_en_slot[s2, t] for t in sub_operarios_productivos) >= oper*v01aux[s1, s2]), "aux") 

    modelo.addConstr( 

            quicksum(v01aux[s1, s2] for s1 in slots for s2 in slots) >= 1, "aux2")         

 

# EXTRA. FIJAR EL NUMERO DE BUFFER Y DESVIACIÓN TOTAL 

cant_buff = 0 

if cant_buff != 0:     

    modelo.addConstr( 

                (cantidad_total_buffer == cant_buff), "operarios_contratados") 

     

desv = 0 

if desv != 0:     

    modelo.addConstr( 

                (totdev == desv), "operarios_contratados") 
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#----------------------------------------------------------------------------- 

# RESTRICCIONES 

#----------------------------------------------------------------------------- 

 

# 1.CARGA DE TRABAJO         

for e in elementos: 

    for tk in sub_takt[e]: 

        for p in procesos: 

            modelo.addConstr( 

                    (quicksum(numero_operarios[e, p, s, t] for s in sub_slots[e][tk] for t in operarios) * 

duracion_slot == workload[e][p]), "workload") 

             

 

# 2.NOCHES NO DISPONIBLES 

for e in elementos: 

    for p in procesos: 

        for s in slots: 

            for t in operarios: 

                if turno_noche[s] == 1: 

                    modelo.addConstr( 

                        (numero_operarios[e, p, s, t] == 0), "noches_no_disponibles") 

 

 

# 3.DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

for r in recursos: 

    for s in slots: 

        if turno_noche[s] == 0: 

            modelo.addConstr( 

                    (quicksum(recurso_asignado[e, p, r, s] for e in elementos for p in procesos) <= 

disponibilidad_recursos[r]), "disponibilidad_de_recursos") 
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# 4.ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

for e in elementos: 

    for p in procesos: 

        for r in recursos: 

            for s in slots: 

                if uso_recursos[e][p][r] == 1: 

                    if turno_noche[s] == 0: 

                        modelo.addConstr( 

                                (recurso_asignado[e, p, r, s] >= hay_operarios[e, p, s]), "asignacion_de_recursos") 

 

# 5.OPERARIOS DE TIPO T EN SLOT (SOLO SE EVALÚAN LOS PRODUCTIVOS) 

for s in slots: 

    for t in sub_operarios_productivos: 

        if turno_noche[s] == 0: 

            modelo.addConstr( 

                    (operarios_en_slot[s, t] == quicksum(numero_operarios[e, p, s, t] for e in elementos for p in 

procesos)), "ops_slot") 

         

 

# 6.CANTIDAD MÁXIMA DE OPERARIOS DE TIPO T TRABAJANDO EN TURNO DE MAÑANA (SOLO SE 

EVALÚAN LOS PRODUCTIVOS) 

for s in slots: 

    for t in sub_operarios_productivos: 

        if turno_mañana[s] == 1: 

            modelo.addConstr( 

                    (cantidad_operarios_manana[t] >= operarios_en_slot[s, t]), "operarios_mañana") 

     

   

# 7.CANTIDAD MÁXIMA DE OPERARIOS DE TIPO T TRABAJANDO EN TURNO DE TARDE (SOLO SE 

EVALÚAN LOS PRODUCTIVOS)     

for s in slots: 

    for t in sub_operarios_productivos: 

        if turno_tarde[s] == 1: 

            modelo.addConstr( 

                    (cantidad_operarios_tarde[t] >= operarios_en_slot[s, t]), "operarios_tarde")           
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# 8.CANTIDAD TOTAL DE OPERARIOS CONTRATADOS 

modelo.addConstr( 

        (operarios_contratados == quicksum(cantidad_operarios_manana[t] + 

cantidad_operarios_tarde[t] for t in operarios)), "operarios_contratados") 

    

 

# 9.NÚMERO DE OPERARIOS PROMDEIO DEL TIPO T TRABAJANDO EN TURNO DE MAÑANA (SOLO SE 

EVALÚAN LOS PRODUCTIVOS)   

for t in sub_operarios_productivos: 

    modelo.addConstr( 

            (media_operarios_manana[t] == ((quicksum(operarios_en_slot[s, t] for s in slots if 

turno_mañana[s] == 1)) / (cantidad_slots_diurnos/2))), "promedio_mañana")     

     

   

# 10.NÚMERO DE OPERARIOS PROMDEIO DEL TIPO T TRABAJANDO EN TURNO DE TARDE (SOLO SE 

EVALÚAN LOS PRODUCTIVOS)   

for t in sub_operarios_productivos: 

    modelo.addConstr( 

            (media_operarios_tarde[t] == ((quicksum(operarios_en_slot[s, t] for s in slots if turno_tarde[s] 

== 1)) / (cantidad_slots_diurnos/2))), "promedio_tarde")       

 

 

# 11/12.DESVIACIÓN EN EL SLOT S PARA EL TIPO DE OPERARIO T TRABAJANDO EN TURNO DE MAÑANA 

(SOLO SE EVALÚAN LOS PRODUCTIVOS) 

for s in slots: 

    for t in sub_operarios_productivos: 

        if turno_mañana[s] == 1: 

            modelo.addConstr( 

                    (devm[s, t] >= media_operarios_manana[t] - operarios_en_slot[s, t]), "desv_mañana1") 

             

            modelo.addConstr( 

                    (devm[s, t] >= -media_operarios_manana[t] + operarios_en_slot[s, t]), "desv_mañana2") 
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# 13/14.DESVIACIÓN EN EL SLOT S PARA EL TIPO DE OPERARIO T TRABAJANDO EN TURNO DE TARDE 

(SOLO SE EVALÚAN LOS PRODUCTIVOS) 

for s in slots: 

    for t in sub_operarios_productivos: 

        if turno_tarde[s] == 1: 

            modelo.addConstr( 

                    (deva[s, t] >= media_operarios_tarde[t] - operarios_en_slot[s, t]), "desv_tarde1") 

             

            modelo.addConstr( 

                    (deva[s, t] >= -media_operarios_tarde[t] + operarios_en_slot[s, t]), "desv_tarde2") 

 

 

# 15.DESVIACIÓN TOTAL 

modelo.addConstr( 

        (totdev == quicksum(devm[s, t] + deva[s, t] for s in slots for t in operarios if turno_noche[s] == 0)), 

"desv_total")      

 

# 37. TAKTS 0 

for e in elementos: 

    if cantidad_takt[e] == 0: 

        for p in procesos: 

            for s in slots: 

                modelo.addConstr( 

                (hay_operarios[e, p, s] == 0), "no_takts") 

 

    

# 16.INICIO DE PROCESO 

for e in elementos: 

    for tk in sub_takt[e]: 

        for p in procesos: 

            for s in sub_slots[e][tk]: 

                if turno_noche[s] == 0: 

                    if s == primer_slot_activo[e][tk]: 

                        modelo.addConstr( 

                        (inicio_proceso[e, p, s] >= hay_operarios[e, p, s]), "inicio_proceso")                         
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                    else: 

                        modelo.addConstr( 

                        (inicio_proceso[e, p, s] >= hay_operarios[e, p, s] - hay_operarios[e, p, 

anterior_slot_activo[e][tk][s]]), "inicio_proceso") 

     

 

# 17.VECES QUE UN PROCESO DEBE SER INICIADO          

for e in elementos: 

    for p in procesos: 

        modelo.addConstr( 

                (quicksum(inicio_proceso[e, p, s] for s in slots) == cantidad_takt[e]), "veces_iniciar_proceso") 

             

     

# 18.CANTIDAD MÁXIMA DE OPERARIOS 

for e in elementos: 

    for p in procesos: 

        for s in slots: 

            for t in operarios: 

#                if turno_noche[s] == 0: 

                        modelo.addConstr( 

                                (numero_operarios[e, p, s, t] <= hay_operarios[e, p, s]*maximo_operarios[e][p][t]), 

"maximo_operarios") 

 

 

# 19.CANTIDAD MÍNIMA DE OPERARIOS 

for e in elementos: 

    for p in procesos: 

        for s in slots: 

#            if turno_noche[s] == 0: 

                modelo.addConstr( 

                        (quicksum(numero_operarios[e, p, s, t] for t in operarios) >= hay_operarios[e, p, s]), 

"minimo_operarios") 
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# 20.PROCESOS NO INTERRUMPIBLES        

for e in elementos: 

    for tk in sub_takt[e]: 

        for p in procesos: 

            for s in sub_slots[e][tk]: 

                if s != primer_slot_activo[e][tk]: 

                    if turno_noche[s] == 0: 

                        if interrupcion_proceso[p] == 0: 

                            modelo.addConstr( 

                                    (hay_operarios[e, p, s] <= inicio_proceso[e, p, s] + hay_operarios[e, p, 

anterior_slot_activo[e][tk][s]]), "procesos_no_interrumpibles") 

 

         

# 21.FINAL DE PROCESO 1  

for e in elementos: 

    for tk in sub_takt[e]: 

        for p in procesos: 

            for s in sub_slots[e][tk]: 

                if turno_noche[s] == 0: 

                    modelo.addConstr( 

                            ((quicksum(numero_operarios[e, p, s2, t] for s2 in sub_slots[e][tk] if 

(slots_decalado[e].index(s2) <= slots_decalado[e].index(s) and slots_decalado[e].index(s2) >= 

slots_decalado[e].index(primer_slot_activo[e][tk])) for t in operarios)*duracion_slot)/workload[e][p] <= 

fin_proceso_aux[e, p, s] + 0.99), "final_proceso1") 

 

 

# 22.FINAL DE PROCESO 2 

for e in elementos: 

    for p in procesos: 

        for s in slots: 

#            if turno_noche[s] == 0: 

                modelo.addConstr( 

                        (fin_proceso[e, p, s] + 1 >= fin_proceso_aux[e, p, s] + hay_operarios[e, p, s]), 

"final_proceso2") 
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# 23.VECES QUE UN PROCESO DEBE SER TERMINADO      

for e in elementos: 

    for p in procesos: 

        modelo.addConstr( 

                (quicksum(fin_proceso[e, p, s] for s in slots) == cantidad_takt[e]), "veces_finalizar_proceso") 

 

 

# 24.HUECO TEMPORAL 

for e in elementos: 

    for p1 in procesos: 

        for p2 in procesos: 

            if hueco_temporal[p1][p2] == 1: 

                for tk in sub_takt[e]: 

                    for s in sub_slots[e][tk][0:(int(numero_slots/cantidad_takt[e]))-1 - 

(int(espacio_temporal[p1][p2]/duracion_slot) + 0)]: 

                        for n in range(int(espacio_temporal[p1][p2]/duracion_slot)): 

                            modelo.addConstr( 

                            (hay_operarios[e, p1, s] + hay_operarios[e, p2, sub_slots[e][tk][sub_slots[e][tk].index(s) 

+ n]] <= 1), "hueco_temporal")                         

      

       

# 25.EVITAR EL USO DEL PRIMER SLOT, SI HAY HUECO TEMPORAL 

for e in elementos: 

    for p1 in procesos: 

        for p2 in procesos: 

            if hueco_temporal[p1][p2] == 1: 

                for tk in sub_takt[e]: 

                    modelo.addConstr( 

                            (hay_operarios[e, p2, primer_slot_activo[e][tk]] == 0), 

"evitar_primer_slot_hueco_temp") 

 

 

 

 

 



Anexo IV. Código: formulación de restricciones 

82 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

# 26.EMPEZAR PROCESO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL HUECO TEMPORAL 

for e in elementos: 

    for p1 in procesos: 

        for p2 in procesos: 

            if hueco_temporal[p1][p2] == 1: 

                for s in slots_decalado[e][0:numero_slots-1 - (int(espacio_temporal[p1][p2]/duracion_slot) + 

1)]: 

                    modelo.addConstr( 

                            (fin_proceso[e, p1, s] == inicio_proceso[e, p2, 

slots_decalado[e][slots_decalado[e].index(s) + int(espacio_temporal[p1][p2]/duracion_slot) + 1]]), 

"inicio_tras_hueco_temporal") 

 

# 27.ASIGNAR RECURSO DURANTE EL HUECO TEMPORAL 

for e in elementos: 

    for p1 in procesos: 

        for p2 in procesos: 

            if hueco_temporal[p1][p2] == 1: 

                for r in recursos: 

                    if uso_recursos[e][p1][r] == 1: 

                        for s in slots_decalado[e][0:numero_slots-1 - 

(int(espacio_temporal[p1][p2]/duracion_slot) + 1)]: 

                            for n in range(int(espacio_temporal[p1][p2]/duracion_slot)): 

                                modelo.addConstr( 

                                (fin_proceso[e, p1, s] <= recurso_asignado[e, p1, r, 

slots_decalado[e][slots_decalado[e].index(s) + n]]), "asignar_recurso_en_hueco_temporal") 

                                    

# 28.EVITAR EL USO DEL PRIMER SLOT, SI HAY PRECEDENCIA SIMPLE                   

for e in elementos: 

    for p1 in procesos: 

        for p2 in procesos: 

            if precedencia_simple[p1][p2] == 1: 

                for tk in sub_takt[e]: 

                    modelo.addConstr( 

                            (hay_operarios[e, p2, primer_slot_activo[e][tk]] == 0), 

"evitar_primer_slot_prec_simple") 
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# 29.PRECEDENCIA SIMPLE 

for e in elementos: 

    for p1 in procesos: 

        for p2 in procesos: 

            if precedencia_simple[p1][p2] == 1: 

                for tk in sub_takt[e]: 

                    for s in sub_slots[e][tk]: 

                        if turno_noche[s] == 0: 

                            modelo.addConstr( 

                                    (((quicksum(numero_operarios[e, p1, s2, t] for s2 in sub_slots[e][tk] if 

(slots_decalado[e].index(s2) < slots_decalado[e].index(s) and slots_decalado[e].index(s2) >= 

slots_decalado[e].index(primer_slot_activo[e][tk])) for t in operarios))*duracion_slot)/workload[e][p1] 

>= inicio_proceso[e, p2, s]), "precedencia_simple") 

 

# 30.PRECEDENCIA INMEDIATA 

for e in elementos: 

    for p1 in procesos: 

        for p2 in procesos: 

            if precedencia_inmediata[p1][p2] == 1: 

                for tk in sub_takt[e]: 

                    for s in sub_slots[e][tk]: 

                        if turno_noche[s] == 0: 

                            if s != sub_slots[e][tk][-1]: 

                                modelo.addConstr( 

                                        (fin_proceso[e, p1, s] <= inicio_proceso[e, p2, siguiente_slot_activo[e][tk][s]]), 

"precedencia_inmediata") 

                                                 

# EXTRA. EVITAR EL USO DEL ULTIMO SLOT, SI HAYPRECEDENCIA INMEDIATA 

for e in elementos: 

    for p1 in procesos: 

        for p2 in procesos: 

            if precedencia_inmediata[p1][p2] == 1: 

                for tk in sub_takt[e]: 

                    modelo.addConstr( 

                            (hay_operarios[e, p1, sub_slots[e][tk][-1]] == 0), "evitar_ultimo_slot_prec_inmediata")                
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# 35 y 36.TURNOS DISPONIBLES 

for e in elementos: 

    for p in procesos: 

        if turnos_habilitados[p][0] == 0: 

            for s in slots: 

                if turno_mañana[s] == 1: 

                    for t in operarios: 

                        modelo.addConstr( 

                                (numero_operarios[e, p, s, t] == 0), "turno_manana_no_disponible") 

        if turnos_habilitados[p][1] == 0: 

            for s in slots: 

                if turno_tarde[s] == 1: 

                    for t in operarios: 

                        modelo.addConstr( 

                                (numero_operarios[e, p, s, t] == 0), "turno_tarde_no_disponible") 

 

 

# 31.BALANCE DE BUFFERS 

for e in elementos: 

    for p1 in procesos:  

        for p2 in procesos: 

            if hay_buffer[p1][p2] == 1:  

                for tk in sub_takt[e]: 

                    for s in sub_slots[e][tk]: 

                        if s == slots_decalado[e][0]: 

                            modelo.addConstr( 

                                    (cantidad_buffer[e, p1, p2, s] == cantidad_inicial_buffer[e, p1, p2] - 

inicio_proceso[e, p2, s]), "balance_inicial_buffer") 

                        else: 

                            modelo.addConstr( 

                                    (cantidad_buffer[e, p1, p2, s] == cantidad_buffer[e, p1, p2, 

slots_decalado[e][slots_decalado[e].index(s)-1]] + fin_proceso[e, p1, 

slots_decalado[e][slots_decalado[e].index(s)-1]] - inicio_proceso[e, p2, s]), "balance_buffer") 
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# 32.MÍNIMO VALOR INICIAL DE LOS BUFERS 

for e in elementos: 

    for p1 in procesos:  

        for p2 in procesos: 

            if hay_buffer[p1][p2] == 1: 

                modelo.addConstr( 

                        (cantidad_inicial_buffer[e, p1, p2] >= 0), "minimo_inicial_buffer") 

                        

                         

# 33.MÁXIMO VALOR INICIAL DE LOS BUFFERS                         

for e in elementos: 

    for p1 in procesos:  

        for p2 in procesos: 

            if hay_buffer[p1][p2] == 1: 

                modelo.addConstr( 

                        (cantidad_inicial_buffer[e, p1, p2] <= cantidad_takt[e]), "minimo_inicial_buffer") 

                    

                 

# 34.BUFFER TOTAL 

modelo.addConstr( 

        (cantidad_total_buffer == quicksum(cantidad_buffer[e, p1, p2, s] * peso_buffer[p1][p2] for e in 

elementos for p1 in procesos for p2 in procesos for s in slots)), "buffer_total") 
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ANEXO V. CÓDIGO: RESOLUCIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

#----------------------------------------------------------------------------- 

# RESOLUCIÓN DEL MODELO 

#----------------------------------------------------------------------------- 

 

print("Resolviendo..." + "\n") 

modelo.optimize() 

print("\n"+ "\n") 

modelo.printQuality() 

print("\n"+ "\n") 

modelo.printStats() 

 

#----------------------------------------------------------------------------- 

# VISUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN EN UN DOCUMENTO DE EXCEL 

#----------------------------------------------------------------------------- 

 

## CREACIÓN DEL ARCHIVO EXCEL 

workbook = xlsxwriter.Workbook('DatosSalida.xlsx') 

hoja1s = workbook.add_worksheet('Planificación') 

hoja2s = workbook.add_worksheet('Buffers') 

 

## CREACIÓN DE FORMATOS 

centrado = workbook.add_format() 

centrado.set_align('center') 

centrado.set_align('vcenter') 

centrado.set_border(1)  

 

borde = workbook.add_format() 

borde.set_border(1) 

 

rayado = workbook.add_format() 

rayado.set_border(1) 

rayado.set_bg_color('#DCDCDC') 

rayado.set_pattern(8) 
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operario124610A = workbook.add_format() 

operario124610A.set_align('center') 

operario124610A.set_align('vcenter') 

operario124610A.set_border(1) 

operario124610A.set_bg_color('#99FFFF') 

 

operario124620B = workbook.add_format() 

operario124620B.set_align('center') 

operario124620B.set_align('vcenter') 

operario124620B.set_border(1) 

operario124620B.set_bg_color('#CCFFCC') 

 

operario12SUBP = workbook.add_format() 

operario12SUBP.set_align('center') 

operario12SUBP.set_align('vcenter') 

operario12SUBP.set_border(1) 

operario12SUBP.set_bg_color('#FFCC99') 

 

## ESTABLECIMIENTO DEL TAMAÑO DE LAS CELDAS 

 

# HOJA 1 

hoja1s.set_column('A:A', 10) 

hoja1s.set_column('B:B', 16) 

hoja1s.set_column('C:C', 4) 

hoja1s.set_column(3, int(3+planning_period*24/duracion_slot - 1), 5) 

 

hoja1s.set_row(0, 16) 

hoja1s.set_row(1, 16) 

hoja1s.set_row(2, 20) 

for e in range(numero_elementos): 

    for p in range(numero_procesos+1): 

        hoja1s.set_row(3 + (numero_procesos+1)*e + p, 16) 
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# HOJA 2        

hoja2s.set_column('A:A', 10) 

hoja2s.set_column('B:B', 30) 

hoja2s.set_column(2, int(2+planning_period*24/duracion_slot - 1), 5) 

 

hoja2s.set_row(0, 16) 

hoja2s.set_row(1, 16) 

hoja2s.set_row(2, 20) 

 

numero_buffers = 0 

for p1 in procesos: 

    for p2 in procesos: 

        numero_buffers = numero_buffers + hay_buffer[p1][p2] 

 

for e in range(numero_elementos): 

    for b in range(numero_buffers+1): 

        hoja2s.set_row(3 + (numero_buffers+1)*e + b, 16) 

 

         

## ESTABLECIMIENTO DE TÍTULOS  

 

# HOJA 1                

for e in range(numero_elementos): 

    hoja1s.merge_range(3+(numero_procesos+1)*e, 0, 2+numero_procesos+(numero_procesos+1)*e, 

0, elementos[e], centrado)  

         

for e in range(numero_elementos): 

    for p in range(numero_procesos):         

        hoja1s.write(3 + (numero_procesos+1)*e + p, 1, procesos[p], borde) 

         

for e in range(numero_elementos): 

    for p in range(numero_procesos):         

        hoja1s.write(3 + (numero_procesos+1)*e + p, 2,  workload[elementos[e]][procesos[p]], centrado) 
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for n in range(planning_period): 

    hoja1s.merge_range(0, int(3 + n*24/duracion_slot), 0, int(2 + (n+1) * 24/duracion_slot), "DÍA " + 

str(n+1), centrado) 

    hoja1s.merge_range(1, int(3 + n*24/duracion_slot), 1, int(2 + 8/duracion_slot + n*24/duracion_slot), 

"NOCHE", centrado) 

    hoja1s.merge_range(1, int(3 + 8/duracion_slot + n*24/duracion_slot), 1, int(2 + 16/duracion_slot + 

n*24/duracion_slot), "MAÑANA", centrado) 

    hoja1s.merge_range(1, int(3 + 16/duracion_slot + n*24/duracion_slot), 1, int(2 + 24/duracion_slot + 

n*24/duracion_slot), "TARDE", centrado) 

     

    for i in range(int(24/duracion_slot)): 

        hoja1s.write(2, 3 + n*24/duracion_slot + i, str(duracion_slot*i)+":00", centrado) 

         

# HOJA 2 

for e in range(numero_elementos): 

    hoja2s.merge_range(3+(numero_buffers+1)*e, 0, 2+numero_buffers+(numero_buffers+1)*e, 0, 

elementos[e], centrado)  

 

for e in range(numero_elementos): 

    n=0 

    for p1 in procesos   : 

        for p2 in procesos: 

            if hay_buffer[p1][p2] == 1: 

                hoja2s.write(3 + (numero_buffers+1)*e + n, 1, p1 +"-"+ p2, borde) 

                n=n+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo V. Código: resolución y visualización de la solución 

90 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

for n in range(planning_period): 

    hoja2s.merge_range(0, int(2 + n*24/duracion_slot), 0, int(1 + (n+1) * 24/duracion_slot), "DÍA " + 

str(n+1), centrado) 

    hoja2s.merge_range(1, int(2 + n*24/duracion_slot), 1, int(1 + 8/duracion_slot + n*24/duracion_slot), 

"NOCHE", centrado) 

    hoja2s.merge_range(1, int(2 + 8/duracion_slot + n*24/duracion_slot), 1, int(1 + 16/duracion_slot + 

n*24/duracion_slot), "MAÑANA", centrado) 

    hoja2s.merge_range(1, int(2 + 16/duracion_slot + n*24/duracion_slot), 1, int(1 + 24/duracion_slot + 

n*24/duracion_slot), "TARDE", centrado)     

    for i in range(int(24/duracion_slot)): 

        hoja2s.write(2, 2 + n*24/duracion_slot + i, str(duracion_slot*i)+":00", centrado) 

         

     

## EXTRACCIÓN DE VARIABLES DE SALIDA    

# HOJA 1      

for e in range(numero_elementos): 

    for p in range(numero_procesos): 

        for s in range(numero_slots): 

            if turno_noche[slots[s]] == 1: 

                hoja1s.write(3+p+(numero_procesos+1)*e, 3+s, "", rayado) 

            elif numero_operarios[elementos[e], procesos[p], slots[s], operarios[0]].getAttr("x") > 0: 

                hoja1s.write(3+p+(numero_procesos+1)*e, 3+s, numero_operarios[elementos[e], 

procesos[p], slots[s], operarios[0]].getAttr("x"), operario124610A) 

            elif numero_operarios[elementos[e], procesos[p], slots[s], operarios[1]].getAttr("x") > 0: 

                hoja1s.write(3+p+(numero_procesos+1)*e, 3+s, numero_operarios[elementos[e], 

procesos[p], slots[s], operarios[1]].getAttr("x"), operario124620B) 

            elif numero_operarios[elementos[e], procesos[p], slots[s], operarios[2]].getAttr("x") > 0: 

                hoja1s.write(3+p+(numero_procesos+1)*e, 3+s, numero_operarios[elementos[e], 

procesos[p], slots[s], operarios[2]].getAttr("x"), operario12SUBP) 

            else: 

                hoja1s.write(3+p+(numero_procesos+1)*e, 3+s, "", borde) 
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# HOJA 2 

for e in range(numero_elementos): 

    n=0 

    for p1 in procesos: 

        for p2 in procesos: 

            if hay_buffer[p1][p2] == 1: 

                for s in range(numero_slots): 

                    if cantidad_buffer[elementos[e], p1, p2, slots[s]].getAttr("x") > 0: 

                        hoja2s.write(3+n+(numero_buffers+1)*e, 2+s, cantidad_buffer[elementos[e], p1, p2, 

slots[s]].getAttr("x"), centrado) 

                    else: 

                        hoja2s.write(3+n+(numero_buffers+1)*e, 2+s, "", borde) 

                n=n+1     

                 

workbook.close() 


