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RESUMEN DEL PROYECTO 

La planificación y organización de la producción ha supuesto siempre una ventaja 

competitiva entre organizaciones. Hoy en día, mediante la política de la inmediatez y el 

ajuste de los precios, se han desarrollado numerosas herramientas que permiten el 

estudio de los costes incurridos y los riesgos implícitos al proceso productivo. El ajuste 

de los recursos tanto materiales como humanos optimiza la fabricación y favorece el 

abaratamiento de los costes. 

Dicho ajuste, mencionado anteriormente, se puede llevar a cabo mediante numerosas 

herramientas informáticas. Cada una de estas herramientas presenta características 

consideradas como ventajas o inconvenientes según el objetivo final perseguido. Un 

claro ejemplo que permite orientar esta línea de pensamiento es la flexibilidad, una 

característica clave para el desarrollo de códigos que permite comparar las diferentes 

herramientas disponibles. Cuanto más flexible sea el lenguaje de programación 

empleado, más complejo y menos natural es su configuración. De este modo, si se 

pretende implementar un código sencillo en un breve espacio de tiempo, se optará por 

lenguajes de tipo comercial. Si, por el contrario, se desea profundizar en un modelo 

matemático concreto y complejo, serán preferibles lenguajes capaces de satisfacer 

estas necesidades. 

Para el desarrollo del trabajo de fin de grado se ha optado por resolver un problema de 

optimización real, planteado en una empresa española, por medio de la implementación 

de un código en lenguaje Python. Dicho lenguaje permite la resolución de casos 

complejos mediante una interfaz más natural para el usuario que otros softwares del 

sector como C++ o Java. 

Como primer paso hacia la implementación del modelo, es necesario analizar el modelo 

matemático planteado. Gracias al análisis realizado, se identificaron nuevas 

restricciones necesarias para la correcta ejecución de éste. Además, se terminaron por 

fijar los objetivos de este estudio para poder orientar la línea de actuación general del 

proyecto aquí expuesto. 

Seguidamente, en este caso, se ha diseñado un archivo Excel como base para la lectura 

de datos que puede ser modificado en cualquier momento por el usuario. Mediante el 

uso de diferentes tablas en varias hojas, se le permite al cliente modificar los parámetros 

de entrada que definen el problema a resolver. 



Una vez determinada la dimensión del problema y los parámetros que lo delimitan, es 

necesario proceder a la explotación del modelo en Python. Su desarrollo se centra en la 

definición de conjuntos entre los cuales se itera para la generación tanto de parámetros, 

como de variables y restricciones. 

Más adelante, se incluye en el propio código la lectura de datos recogida en el archivo 

Excel expuesto con anterioridad y la definición de los parámetros que recogen y 

categorizan estos datos. Íntimamente relacionado con los parámetros, la enunciación 

de las variables necesarias representa una parte crucial para la resolución del problema. 

Se deben detallar no solo las variables utilizadas en el modelo, si no también sus valores 

límite y sus dimensiones (ligadas a los conjuntos previamente definidos). 

Como parte central del desarrollo del código, se deben establecer las relaciones lógicas 

que respaldan el modelo a implementar. Éstas se recogen en diferentes restricciones, 

las cuales exponen numéricamente los límites que el usuario conoce y debe imponer. 

Tras desarrollar un total de 33 restricciones, se terminan por definir todos los aspectos 

clave que conforman el modelo en cuestión. Estas relaciones lógicas se agrupan según 

el concepto o aspecto al que hagan referencia, es decir, según si limitan la capacidad 

de almacenaje, la asignación de operarios o la disponibilidad de las máquinas. 

Finalmente, con el fin de facilitar la lectura y la aplicación real de este código, se define 

la configuración de la interfaz de salida para el usuario. Mediante el uso de varias 

funciones propias del lenguaje Python y la definición de variables de salida claves para 

la comprensión del resultado obtenido, se ofrece al usuario una solución compacta, 

factible y óptima. La interfaz de salida descrita se expone mediante un total de dos tablas 

Excel que permiten la lectura y el análisis dinámico. 

Simultáneamente a la definición del modelo y de las interfaces de salida, se deben llevar 

a cabo dos procesos clave para este proyecto, la verificación y la validación del modelo. 

Por un lado, el proceso de verificación se ha realizado mediante un estudio modular. 

Este método consiste en realizar un análisis profundo de la sintaxis empleada a partir 

de diferentes enfoques que desglosan el código completo en reducidas fracciones 

abarcables. En este caso en concreto, la verificación se ha dividido según las 

restricciones definidas en el modelo matemático que respalda el código implementado. 

Por otro lado, la validación del modelo necesita de un análisis general que valore las 

implicaciones físicas que conlleva la solución obtenida en su aplicación real. 

Siguiendo en esta línea de pensamiento, un ejemplo que representa el proceso de 

validación es la distribución de operarios durante los turnos de noche. Se debe 



 

corroborar que se ajustan las necesidades reales de la organización con las 

restricciones impuestas. Según el funcionamiento de la planta estudiada, no está 

permitido el trabajo de operarios durante los turnos de noche. Por eso mismo, en el 

proceso de validación, se comprobará que el modelo no asigna operarios de ningún tipo 

durante los turnos determinados como nocturnos. 

Cuando los procesos de verificación y validación han sido completados, se dispone a 

explotar el modelo. Se debe tener en cuenta la posibilidad de escenarios disponibles a 

deseo del usuario. En un primer momento, se valoraron dos escenarios, cada uno de 

ellos centrado en optimizar uno de los dos parámetros principales del modelo, los 

operarios y la cantidad de buffer almacenado. 

Mediante la explotación del modelo, se obtienen las soluciones óptimas y factibles para 

los escenarios planteados. Se observa a simple vista, de acuerdo con los gráficos 

expuestos en páginas posteriores a este resumen, que la minimización de uno de estos 

factores conlleva un sobrecoste sobre aquel factor que no es tenido en cuenta en dicho 

escenario. 

Por eso mismo, se plantea como solución óptima la definición de una función objetivo 

que, mediante un sistema de ponderaciones, valora ambos parámetros. El sistema de 

ponderaciones impuesto determina el peso o importancia que representa la 

minimización de cada parámetro por separado. Así pues, se obtiene una solución mixta, 

la cual permite un análisis completo del problema real. 

Una vez explotado el modelo, se procede a analizar la capacidad de éste según el uso 

de diferentes herramientas resolutivas (solvers) ampliamente extendidos hoy en día, 

CBC y Gurobi. Cada uno de ellos incluye características propias que los convierten en 

alternativas más o menos atractivas para la resolución de problemas de este tipo. Tras 

obtener la solución considerada como óptima para el modelo estudiado, y realizar un 

estudio detallado de cada uno de ellos, se determina el solver más potente para el 

problema que concierne en estos momentos. 

En este caso, y en concreto para los datos recogidos, Gurobi conlleva una mejora 

considerable en el tiempo de espera para la ejecución. En este caso en concreto, 

principalmente por el uso práctico que se va a ejercer sobre el modelo, el tiempo de 

resolución supone un factor clave para la aplicabilidad del código. Mientras el uso del 

solver por defecto presente en la librería Pulp dificulta su aplicabilidad real; Gurobi, 

anteriormente mencionado, supone una alternativa interesante por su flexibilidad y 

capacidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación 

Hoy en día, todas las organizaciones se encuentran íntimamente ligadas al factor 

tiempo. De este modo, no es suficiente solo con obtener productos innovadores y de 

elevada calidad, sino que también se exige que, además, se produzcan en un tiempo y 

bajo unos costes determinados. 

Por un lado, como fruto del proceso de globalización que se está llevando a cabo, la 

competitividad se encuentra en constante alza. Como consecuencia de esta elevada 

oferta de productos, la cual tiene lugar en prácticamente todos los ámbitos de actividad 

industrial, las organizaciones se han visto obligadas a ajustar los precios de venta y, por 

consiguiente, los costes asociados a la producción.  

Por otro lado, gracias a la automatización de los procesos y la innovación en las 

tecnologías de la comunicación, se demanda un servicio prácticamente inmediato. Para 

garantizar el servicio y el abaratamiento de los costes, la programación de la producción 

se ha convertido en una parte indispensable dentro de toda organización para su 

correcto funcionamiento. 

De este modo, mediante una correcta planificación se conseguirá mejorar el rendimiento 

de la planta y, con ello, un aumento de los beneficios obtenidos. La descripción 

matemática de estos problemas supone una tarea ya resuelta en la mayoría de estos 

casos. Sin embargo, uno de los principales problemas resulta el tiempo de espera para 

la obtención del plan óptimo de producción, llegando éste, en muchos casos, a resultar 

inviable para su aplicación real. 

En lo que respecta a este Trabajo de Fin de Grado, se ha optado por expresar en 

lenguaje de programación un problema real de optimización de la producción y estudiar 

la resolución de éste con diferentes herramientas con el fin de obtener conclusiones 

indicadoras sobre el procedimiento que más se ajusta a las necesidades del proyecto 

en concreto propuesto. 

Además, mediante este TFG, se pretende también analizar la capacidad en sí del 

lenguaje utilizado, el cual se seleccionará de entre los disponibles atendiendo a razones 

lógicas y funcionales. 
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1.2. Justificación 

Tomando como base el modelo implantado en el plan de producción de una empresa 

aeronáutica, se ha observado la necesidad de actualizar éste en base a variaciones de 

los parámetros fundamentales de fabricación. Debido fundamentalmente a la cantidad 

de parámetros y variables que entran en juego durante la explotación de dicho modelo, 

es necesario abordarlo mediante una herramienta potente y flexible que permita su 

correcta definición. En adición, el tiempo de espera para la obtención del modelo óptimo 

supone la pérdida de elevados costes económicos y el riesgo intrínsicamente ligado al 

almacenaje de materias primas y piezas de elevado valor económico. 

Bajo este contexto, se propuso la implantación de un nuevo lenguaje de programación 

que permite el estudio bajo diferentes herramientas resolutivas (en inglés, solvers). Este 

lenguaje permite no solo disminuir el tiempo de espera para la obtención de una solución 

óptima, sino también facilitar la implantación de pequeñas variaciones sobre los 

parámetros que definen el proceso de producción. 

1.3. Motivación 

La motivación principal de este trabajo de fin de grado surge como continuación de otro 

TFG expuesto en esta misma universidad. En el trabajo tomado como base, se resuelve 

el problema de optimización aquí planteado mediante una potente herramienta de 

optimización denominada AIMMS. 

A partir del estudio de dicho TFG se propone valorar nuevas herramientas que ofrecen 

una mayor flexibilidad tanto en lo que respecta a variaciones sobre el modelo planteado 

como a las herramientas utilizadas para la resolución de dicho modelo. 

1.4. Objetivos 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es, a partir de una base 

común (lenguaje de programación Python) evaluar la capacidad de resolución de 

distintas herramientas que permitan definir todas las variables de producción en el 

proceso de fabricación de componentes aeroespaciales. 

Esta evaluación conlleva el estudio de las ventajas e inconvenientes en la programación 

con cada enfoque y la posterior determinación de aquel más eficiente a la hora de 

resolver el proyecto propuesto. El objetivo principal de este proyecto es determinar la 
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herramienta más favorable para minimizar los costes y los posibles riesgos incurridos 

durante un proceso de producción. Sin embargo, el desarrollo de este trabajo también 

tiene como objetivo la evaluación y el estudio de las diferentes herramientas resolutivas 

disponibles en la actualidad. 

Una vez establecido el objetivo final, se termina por desglosar éste en distintos objetivos 

a corto plazo que permiten orientar la línea de actuación durante todo el desarrollo del 

proyecto. De este modo, se constataron 6 objetivos, los cuales se secuenciaron en el 

tiempo según el orden de mención. 

• Analizar el problema real de fabricación y estudiar las características propias de 

la fábrica en la que se implanta. 

• Traducir el problema matemático planteado al lenguaje de programación tomado 

como base, Python. 

• Generalizar el problema para su uso en otros procesos productivos. 

• Explotar el modelo obtenido según diferentes solvers y evaluar las capacidades 

de cada uno de ellos. 

• Analizar los datos obtenidos para la determinación de conclusiones y la toma de 

decisiones. 

• Analizar de la capacidad dos herramientas de resolución según el tiempo de 

ejecución del código construido. 

1.5. Metodología 

El desarrollo de este trabajo de fin de grado se puede desglosar en siete diferentes 

etapas, las cuales suponen puntos clave en la evolución de éste. Si bien algunas de 

estas etapas se superponen entre ellas, se consideran diferentes de todo punto por la 

importancia de cada una de ellas en lo que respecta al aprendizaje que este proyecto 

supone. A continuación, se incluyen todas ellas teniendo en cuenta el orden cronológico 

seguido: 

• Recogida de información acerca de las características propias de este lenguaje de 

programación desde nivel usuario. Mediante manuales de usuario y problemas 

sencillos de optimización propuestos, se profundiza en el modo de expresión de este 

lenguaje. 

• Análisis del problema matemático planteado y contraste con el equipo a cargo de su 

formulación. 
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• Traducción del problema propuesto a Python y reestructuración de éste a modo de 

ajuste al nuevo lenguaje. 

• Generalización del código obtenido para su aplicación a nuevos casos similares y 

variaciones en los parámetros característicos. 

• Implantación de interfaces de salida en Excel y diseño de diagramas que faciliten la 

lectura y la comprensión para su uso práctico. 

• Explotación del modelo en base a las herramientas resolutivas (solvers) disponibles 

y análisis de los resultados obtenidos. 

• Comparación de los resultados obtenidos entre los distintos solvers y obtención de 

conclusiones sobre la capacidad de éstos. 

• Estudio sobre posibles futuros desarrollos y su aplicación real. 

1.6. Estructura del documento 

A continuación, se incluye un breve resumen de los conceptos abordados en cada 

capítulo con el fin de favorecer la lectura y compresión del documento aquí expuesto. 

En cada capítulo, se realizará una descripción detallada del trabajo llevado a cabo. 

El segundo capítulo recoge la teoría que respalda este proyecto. Además de exponer 

los sistemas productivos básicos y en uso, se incluye una contextualización del concepto 

de scheduling en la actualidad y sus principales aplicaciones. 

El capítulo número tres incluye la información más relevante sobre el lenguaje de 

programación empleado, Python. En adición, con el fin de facilitar la lectura, se exponen 

los conceptos claves presentes en Python y los solvers en uso. 

El capítulo que se encuentra en cuarto lugar se centra en describir el problema 

planteado que ha motivado la realización de este trabajo de fin de grado. En este 

capítulo se exponen los aspectos generales de planta industrial abordada y las 

cuestiones a resolver en el desarrollo del proyecto. 

El quinto capítulo se centra en la descripción unívoca del modelo matemático tomado 

como base. Este apartado se puede dividir en dos grandes secciones. Por un lado, la 

contextualización del problema planteado y por otro, la descripción de cada uno de los 

elementos que definen este modelo. 

El capítulo número seis hace referencia a la implementación del código, centro de 

estudio de este proyecto de fin de carrera. Además de incluir fragmentos del código final 
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implementado, recoge información básica sobre el uso de este software e imágenes 

ejemplo de la interfaz diseñada para el usuario. 

Seguidamente, en el séptimo capítulo se procede a la descripción del método seguido 

para la explotación del modelo. Mediante la inserción de tablas, se muestran los datos 

tomados como parámetros y valores de variables de entrada utilizados para su 

definición. Además, una vez, se incluyen los resultados finales obtenidos y se relata el 

procedimiento a seguir para el análisis de éstos. Tras obtener los resultados pertinentes, 

se compara la capacidad de cada solver y se estudia el potencial del software empleado. 

El octavo capítulo hace referencia al estudio del presupuesto estimado para el desarrollo 

del proyecto expuesto, valorando no sólo las horas de trabajo destinadas a su 

elaboración, sino también los costes incurridos por el uso de las herramientas 

necesarias. 

El noveno capítulo recoge, la planificación temporal en la que se ha dividido este trabajo 

de fin de grado. A lo largo de este capítulo se recoge un desglose de cada una de las 

tareas realizadas y su ubicación en el tiempo. Se consigue de este modo, obtener una 

visión global del proyecto en su totalidad. 

Seguidamente, se encuentra el capítulo diez, el cual expone las conclusiones 

alcanzadas tras la realización del proyecto y el impacto final de éste. Además, se incluye 

una breve exposición de futuros desarrollos que se encuentran fuera del alcance de este 

proyecto pero que pueden suponer una interesante continuación de éste. 

El capítulo once está compuesto por información detallada de este proyecto que 

complementa la visión más general ofrecida en el propio documento. Con el fin de no 

entorpecer la lectura de éste, se incluyen al final del documento las tablas de datos 

utilizadas. 

Finalmente, el capítulo doce recoge la bibliografía utiliza para la composición del trabajo 

de fin de grado aquí expuesto. Se incluye en este apartado tanto la información teórica 

tomada como base para el aprendizaje del uso del lenguaje de programación utilizado, 

como la documentación que respalda los conceptos a continuación expuestos. 
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1.7. Valoración de impactos 

La actividad empresarial de cualquier organización crea un cierto impacto sobre el 

entorno en el que se desarrolla. Dicho impacto puede tener efectos sobre la sociedad, 

la economía o el medio ambiente. 

La responsabilidad social corporativa engloba las prácticas llevadas a cabo por las 

empresas con el fin de asegurar que su actividad económica tiene un impacto positivo 

sobre el entorno en el que se sitúa.  Las organizaciones que acogen dicho concepto 

como propio se deciden a dar un paso al frente e ir más allá del cumplimiento de la 

legislación vigente. Este tipo de organizaciones analizan su línea de actuación con el fin 

de encontrar un equilibrio entre el crecimiento de éstas y la adecuada gestión de los 

recursos disponibles, tanto humanos como medioambientales. 

Este trabajo de fin de grado pretende unirse a la preocupación que implica la 

responsabilidad social corporativa e impulsar esta nueva forma de gestión. Tras un 

estudio de los efectos que se pueden desencadenar como fruto de la aplicación práctica 

de proyecto desarrollado en este trabajo, se termina por confirmar que los impactos 

positivos se hacen notar en los tres ambientes previamente mencionados, económico, 

social y medioambiental. 

Por un lado, mediante la optimización del proceso productivo, tanto del tiempo empleado 

como de los costes y de los buffers, se consigue evitar un consumo excesivo de los 

recursos necesarios. De este modo, se minimiza el gasto de agua y energía, 

participando, así, de una forma activa en la lucha contra el cambio climático.  

Por otro lado, gracias a la flexibilidad que ofrece la resolución de este modelo por medio 

de la programación, se ofrece una mayor libertad a los trabajadores. Mediante la 

correcta planificación, se obtiene un mayor ajuste de los recursos humanos necesarios 

para el desarrollo de la actividad industrial incurrida y, consecuentemente, un impacto 

social importante. 

Así pues, mediante el desarrollo de este proyecto se pretende maximizar los beneficios 

de la organización, no solo en el ámbito económico, sino también en el productivo. Esto 

se conseguirá mediante la implantación de un ambiente favorable, productivo y flexible, 

el cual permita conciliar la vida laboral de los operarios con la personal. 
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2. OPTIMIZACIÓN 

La optimización supone un punto de inflexión en el mundo de la ingeniería y, 

concretamente, de la industria. La importancia de este concepto trasciende los límites, 

llegando a tener una importante aplicación en otros campos como la economía y otras 

ciencias sociales. 

En lo que se refiere a la industria, la optimización marca los ritmos de producción y los 

costes de fabricación de cualquier organización. Cada día se deben tomar decisiones 

que marcan el devenir de una determinada fábrica. Analizar la validez y las 

consecuencias de cada una de estas decisiones supone un tiempo que, en numerosas 

ocasiones, se traduce directamente en disminución de los beneficios y retraso en las 

entregas. 

En los últimos años, se han desarrollado numerosas herramientas que facilitan esta 

tarea, ofreciendo soluciones factibles y óptimas en base al objetivo descrito por la 

organización a cargo del proceso de fabricación. Gracias a los avances realizados en el 

campo de la computación, se obtiene dicha solución con total precisión mediante la 

iteración de los múltiples escenarios posibles en base a los parámetros y variables que 

definen el proceso. 

2.1. Introducción a la programación lineal 

Los orígenes de la programación lineal se remontan a hace más de un siglo puesto que 

ya en 1826 Joseph Fourier planteaba determinados problemas de programación lineal, 

en los cuales se buscaba obtener la mejor alternativa ante una situación determinada. 

Sin embargo, no fue hasta el año 1939 que se concibieron los primeros problemas de 

programación lineal, quedando éstos por escrito gracias al matemático Leonid 

Vitalyevich Kantorovitch, de origen ruso. 

Simultáneamente en el tiempo, es conocido que el estadounidense, George Dantzig, 

publicó el algoritmo simplex, tomado como base en la resolución de múltiples problemas 

de optimización. Dicho algoritmo se centra en la valoración de las soluciones asociadas 

a los vértices del poliedro definido por el conjunto de posibles soluciones. 

En esos años, la década de 1950, la programación lineal se encuentra descompensada 

entre los dos conceptos principales que la componen. La formulación matemática que 
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respalda estos problemas queda ya completamente definida. Sin embargo, las 

herramientas que permiten su resolución se sitúan muy por detrás de lo necesario para 

hacer frente a los problemas que se plantean. Por eso mismo, no es hasta que se 

consigue un fuerte desarrollo en técnicas de computación, que la programación lineal 

da un paso al frente en la aplicación real. 

Ya en 1979, Leonid Khachiyan expone el algoritmo del elipsoide, una de las 

herramientas básicas para la resolución de los problemas de optimización, que se centra 

en el estudio de los puntos interiores del poliedro de soluciones mediante la técnica de 

mínimos cuadrados. 

La historia de la programación avanza hasta el día de hoy, donde la principal traba a 

superar para conseguir su aplicación real es el tiempo de ejecución y resolución. Por 

eso mismo, se han desarrollado otras técnicas que, sin ofrecer una solución matemática 

exacta, proponen al usuario alternativas consideradas factibles que se acercan al óptimo 

lo suficiente como para resultar interesantes. Estas técnicas, denominadas heurísticas, 

iteran, acotando el problema planteado, reduciendo así los tiempos de ejecución. 

2.2. Bases de la programación lineal 

Con el fin de asentar las bases de la programación lineal, ésta se puede dividir en dos 

bloques fundamentales. En primer lugar, la programación lineal real se caracteriza por 

permitir todo tipo de variables pertenecientes al conjunto de números reales. De este 

modo, este tipo de problemas ofrecen soluciones reales delimitadas por las restricciones 

del modelo y maximizando o minimizando la función objetivo, según el interés concreto 

del modelo en cuestión. 

Se denomina zona factible a aquélla que recoge o engloba todas las posibles soluciones 

del modelo. Es decir, todos los escenarios que se pueden llevar a cabo según el modelo 

planteado. Inicialmente, se considera como zona factible todo el espectro de números 

reales. Conforme el modelo define las restricciones que lo configuran, la zona factible 

queda limitada, reduciendo, así, el número de posibles soluciones asociadas al modelo. 

Una vez valoradas todas las restricciones, se puede afirmar que la solución óptima para 

el modelo se encuentra dentro de la zona factible. De entre todas las posibles, la óptima 

es aquélla que ofrece el valor mayor o menor de la función objetivo, según el objetivo 

sea maximizar o minimizar. 
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A modo de ejemplo, se plantea un problema de optimización sencillo, el cual cuenta 

únicamente con dos variables. Por tratarse de un problema de dos dimensiones, éste 

se puede resolver gráficamente. Así pues, se podrá observar de una manera más visual 

el método resolutivo a seguir y las relaciones lógicas que definen la solución final 

obtenida. 

Se plantea, entonces, un modelo de programación de la producción de refrescos, en el 

cual se desea maximizar la producción diaria. Es conocido que se pueden fabricar dos 

tipos de productos de acuerdo con el sabor, refrescos de naranja o de limón. Sin 

embargo, la fábrica debe valorar los límites de su capacidad.  

Por un lado, de acuerdo con la distribución de operarios realizada, se debe tener en 

cuenta un límite de horas de producción. De este modo, se dispone de 16 horas en total, 

de las cuales dos son necesarias para cada tonelada producida de refresco de naranja 

y cinco para los refrescos de limón. 

Por otro lado, la capacidad de fabricación se encuentra también definida por el consumo 

de agua. Dicha capacidad limita con un valor de 30 toneladas los recursos disponibles 

en la planta. Haciendo referencia a estos recursos expuestos, se necesitan 6 de ellas 

para la tonelada de refresco de naranja y 5 para la de limón. 

Una vez definido el problema, se procede a redactar matemáticamente las restricciones 

lógicas impuestas con el fin de realizar el estudio gráfico de la solución obtenida. Se 

incluye, a continuación, la ecuación que define la función objetivo: 

max(𝑧) = 𝑥1 + 𝑥2  

El objetivo, como se puede apreciar, es maximizar la producción en el proceso a tratar, 

por eso mismo, se toma como función objetivo la suma de los dos productos a fabricar. 

Seguidamente, se deben definir las restricciones que formulan las limitaciones 

expuestas con anterioridad. Así pues, el modelo queda sujeto a las siguientes 

restricciones: 

2 ∗ 𝑥1 + 5 ∗ 𝑥2  ≤ 16 

6 ∗ 𝑥1 + 5 ∗ 𝑥2  ≤ 30 

𝑥1, 𝑥2  ≥ 0 
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Tras haber definido correctamente las relaciones matemáticas que respaldan los límites 

lógicos del modelo aquí planteado, se procede a resolver el problema de una forma 

gráfica. De este modo, se definen los dos ejes del gráfico, cada uno correspondiendo a 

los dos posibles productos a fabricar. Además, se limita la zona factible de producción 

con las dos rectas que corresponden a las restricciones impuestas con anterioridad. 

En la figura posteriormente expuesta, se representa como rayada la zona que recoge 

todas las soluciones factibles del problema. Como se puede observar, las restricciones 

delimitan dicha zona, cumpliendo, así, la imposición de desigualdad planteada en la 

definición del modelo. 

Una vez definida la zona factible, cabe destacar que las soluciones más interesantes y, 

por lo tanto, valoradas como posibles óptimos de producción se encuentran en los 

vértices del polígono rayado. De entre todas las posibles soluciones, se considera como 

óptima aquella que ofrezca una función objetivo de mayor valor. Dicha función objetivo 

se representa, en la figura, de color amarillo y es la que, mediante paralelas, determina 

el resultado final del modelo. 

Gracias al gráfico incluido en este apartado, resulta evidente que la solución óptima se 

encuentra en el punto que corresponde con los valores 3,5 para la variable x1 y 1,8 para 

la variable x2. Es decir, se alcanzará la máxima producción en la planta cuando se 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R
es

fr
es

co
 d

e 
lim

ó
n

 (
to

n
el

ad
as

)

Refresco de naranja (toneladas)

Restricción 1 Restricción 2 Función objetivo

Figura 1. Solución gráfica de un problema de optimización 
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fabriquen 3,5 toneladas del primer producto, refresco de naranja, y 1,8 toneladas del 

refresco con sabor a limón. 

En este caso, debido a las circunstancias en las que se desenvuelve el modelo 

planteado, se toma como válida una solución real, pues se pueden tratar decimales al 

gestionar unidades como lo son las toneladas. Sin embargo, en muchos otros casos es 

necesario encontrar el óptimo entero. Estos casos se recogen en la segunda base 

principal de la programación lineal, explicada a continuación. 

En segundo lugar, la programación lineal entera, como su propio nombre indica, hace 

referencia a problemas que únicamente admiten soluciones enteras. Este tipo de 

problemas son característicos de problemas de distribución de personal o fabricación 

de producto, en los cuales hablar en términos decimales carece de sentido físico. 

Los modelos basados en variables enteras conllevan un mayor grado de dificultad por 

no poder valorar todas las soluciones posibles. De hecho, en numerosos casos de este 

tipo, la solución óptima es de carácter real. Sin embargo, se debe encontrar la solución 

entera y factible que más se aproxime al óptimo real encontrado. 

A partir del gráfico generado en la página inmediatamente anterior, se incluyen las 

posibles soluciones enteras que resuelven el problema planteado. Dichas soluciones se 

encuentran representadas mediante puntos de color gris. 

Figura 2.Soluciones enteras de un problema de optimización 
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La programación lineal entera se basa en un método de resolución denominado 

Branch&Bound. Traduciendo este término al castellano, ramificación y poda, es posible 

entrever el procedimiento que sigue dicho método resolutivo para encontrar una solución 

factible, óptima y entera a un problema de optimización planteado. 

Mediante el proceso de ramificación, se obtienen las diferentes soluciones enteras que 

se pueden obtener como solución al modelo. De este modo, se genera un árbol 

ramificado donde cada nodo representa una de estas soluciones. 

Posteriormente, el proceso de poda consiste en analizar cada una de éstas y 

caracterizarlas, es decir, determinar su factibilidad y optimalidad. Mediante la definición 

de los límites tanto superiores como inferiores es posible avanzar con agilidad a lo largo 

del árbol generado. 

Se incluye, a continuación, una figura con el fin de exponer el método Brach&Bound. Se 

busca la solución entera que más próxima se encuentra al óptimo. Para alcanzarla, se 

ha desarrollado el árbol ramificado característico de este método. 

Cabe destacar de la figura expuesta el significado de las dos ventanas que acompañan 

a cada una de las soluciones. Por un lado, la ventana de forma circular incluye el valor 

de la función objetivo para solución sobre la que se encuentra. Por otro lado, la ventana 

rectangular, situada en la esquina inferior derecha hace referencia al valor que toma 

cada una de las variables que definen dicho modelo. 

Figura 3. Árbol jerárquico de Branch&Bound 
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Se puede comprobar que el valor máximo que puede tomar la función objetivo es 5. 

Dicho valor se alcanza con dos posibles soluciones, S1 y S21, por lo que se puede 

concluir que el modelo aquí presentado cuenta con dos soluciones factibles, óptimas y 

enteras. 

2.3. Origen de Python 

La base que sostiene todo el proyecto de este TFG es Python. Se trata de un lenguaje 

de programación que, a diferencia de otros lenguajes similares, se centra en facilitar la 

lectura y favorecer el dinamismo computacional. 

Dicho lenguaje fue concebido a finales de 1980 por Guido van Rossum, un conocido 

científico de los Países Bajos. Sin embargo, no fue hasta diciembre de 1989 que lo 

terminó de implantar. 

A partir de su implementación, el desarrollo de Python ha ido evolucionando a lo largo 

de los años. De este modo, con el fin de facilitar la identificación del grado evolutivo del 

programa, se ha optado por una clasificación basada en tres números. Así pues, se 

hace referencia a este lenguaje de la siguiente forma: Python X.Y.Z.  

Por un lado, la letra X puede tomar valores desde uno a tres, hace referencia las grandes 

versiones implantadas hasta el momento. Cabe destacar que representan 

incompatibilidades entre sí principalmente por el salto evolutivo que supone el paso de 

una a otra. 

Por otro lado, la letra Y marca cambios importantes de expresiones y funcionabilidad 

entre las versiones sin suponer incompatibilidad en la mayoría de los casos. 

Generalmente, las versiones X.Y. se mantienen durante alrededor de cinco años. 

Finalmente, la letra Z realiza mejoras de seguridad y pequeños fallos durante el tiempo 

de mantenimiento de la versión X.Y. 

Inmediatamente a continuación, se incluye un gráfico mostrando la evolución a lo largo 

de los últimos años de las diferentes versiones de Python. Cabe destacar que las 
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versiones señaladas en rojo se consideran obsoletas a día de hoy por lo que no cuentan 

con aplicación real. 

2.4. Librería Pulp 

El lenguaje de programación Python permite el uso de diferentes librerías, cada una de 

ellas con marcadas diferencias entre ellas.  

En este caso, se ha optado por el uso de la librería Pulp, la cual resulta particularmente 

interesante por suponer una base de carácter general. Así pues, se trata de una librería 

de software libre, especialmente interesante para el desarrollo de este TFG, pues se 

encuentra especializada en la gestión de restricciones y la definición de variables para 

problemas de este tipo. Pulp es la encargada de generar la matriz que engloba el 

conjunto de restricciones a aplicar, siendo dicha matriz la base de todo problema de 

optimización.  

Esta librería, se puede tomar como punto de partida y, a partir de éste, resolver el 

modelo según distintas herramientas resolutivas (solvers). En la mayoría de los casos, 

para resolver un determinado modelo, se debe codificar éste según el solver que se 

desee utilizar. Sin embargo, Pulp permite utilizar éstos para hallar soluciones  problemas 

de programación lineal a partir de un único código, lo cual reduce considerablemente el 

tiempo invertido en la implementación de cada modelo. 

Tomando como base el código implementado según el funcionamiento de Python y Pulp, 

se debe incluir una línea final que marca la diferencia en el solver a utilizar. 

Figura 4. Evolución histórica de Python 
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2.5. Descripción de los solvers utilizados 

Python supone una herramienta muy poderosa a la hora de resolver problemas 

matemáticos. De este modo, puede ofrecer la solución a cálculos matemáticos 

complejos que, siguiendo otro método resolutivo, conllevarían el consumo de una gran 

cantidad de recursos. 

Sin embargo, por ser Python un lenguaje de programación, es necesario comprender la 

formulación estricta que se debe utilizar para obtener los resultados deseados a partir 

de este programa. Si bien existen numerosos solvers que permiten la resolución de 

problemas relacionados con la programación lineal, a continuación, se exponen aquellos 

implantados y utilizados en la resolución del proyecto aquí desarrollado. 

2.5.1. Herramienta resolutiva CBC 

CBC es el solver tomado por defecto en la librería Pulp, una herramienta de carácter 

gratuito que está orientado hacia la resolución de problemas de optimización. Se puede 

utilizar tanto para resolución de problemas de programación lineal (LP) como de 

programación mixta entera (MIP). 

2.5.2. Herramienta resolutiva Gurobi 

Si bien Gurobi permite la codificación completa en su propio espacio de trabajo, también 

permite el acceso a la herramienta resolutiva a partir de la librería Pulp. Se trata de una 

organización enfocada en la optimización que ha aumentado su valor y su capacidad de 

forma exponencial en los últimos años. 

Por ser una herramienta facilitada por una empresa, requiere el uso de una licencia de 

pago. Por contrapartida, se espera que la capacidad de resolución de ésta presente 

considerables mejoras respecto de otras herramientas que no conllevan un coste 

adicional. 
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A modo de resumen, se incluye un gráfico que expone la relación entre los conceptos 

mencionados a lo largo de este capítulo. De este modo, se observa que el lenguaje de 

programación Python engloba numerosas librerías, entre las cuales se encuentra Pulp, 

específica para resolver problemas de optimización. Siguiendo en esta línea de 

pensamiento, la librería Pulp permite el uso de diferentes solvers, entre los cuales se 

encuentran CBC y Gurobi, empleados en el desarrollo de este proyecto. 

 

  

Figura 5. Diagrama general de las funcionalidades de Python 



                     ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Sara de la Fuente Gil-Alberdi  19 

3. SCHEDULING 

3.1. Introducción a la gestión de organizaciones y sistemas productivos 

La industria, hoy en día, abarca la producción de diversos componentes. Cada uno de 

los productos fabricados exige el diseño de una cadena de suministro adecuada a las 

necesidades propias de cada producto. 

La cadena de suministro hace referencia al total de elementos implicados en la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. Dichos elementos hacen referencia a 

los flujos de materiales, de información y económicos, todos ellos combinados 

adecuadamente para dar lugar al resultado final. 

Las empresas industriales se caracterizan por ser cadenas largas, diferenciadas en 

varias etapas, desde la gestión de los proveedores hasta el empaquetado del producto.  

Debido a la complejidad implícita en las cadenas de suministro manufactureras, éstas 

se rigen por logísticas muy concretas que marcan el ritmo de producción a lo largo de 

todo el proceso. 

El objetivo principal de toda empresa es el cliente, por eso mismo, cada decisión tomada 

gira en torno a la satisfacción de sus necesidades. Así pues, éstas se pueden 

categorizar en tres niveles. 

En primer lugar, las decisiones estratégicas suponen el eslabón más alto según la 

clasificación a seguir. Las decisiones pertenecientes a este nivel marcan el futuro 

devenir de la empresa en su conjunto, por eso mismo, son tomadas por los altos 

directivos. Estas decisiones marcan la relación que mantendrá la empresa con su 

entorno. 

Este tipo de decisiones, configuran la actividad futura a largo plazo, pues debe 

integrarse en la estructura de la empresa. Además, conllevan un importante riesgo 

ligado a la incertidumbre del mercado, por lo que conllevan un profundo análisis. 

En segundo lugar, se encuentran las decisiones tácticas o administrativas. A pesar de 

tener un impacto importante sobre el funcionamiento general de la empresa, no 

determinan su futuro. Por esta misma razón, los profesionales de nivel medio cuentan 

con la responsabilidad de decidir sobre aspectos referentes a esta categoría. Cabe 

destacar que las decisiones tácticas tomadas deben estar orientadas al cumplimiento 
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de los objetivos fijados en la categoría de decisiones estratégicas mencionadas 

anteriormente. 

Con el fin de marcar una línea de actuación más concreta y específica, las decisiones 

incluidas en esta categoría implican medidas orientadas hacia acciones aplicadas 

directamente sobre el proceso productivo. 

Por último, en tercer lugar, las decisiones operativas surgen en el día a día de la 

empresa. Por el natural desarrollo del trabajo, se deben tomar decisiones que marcan 

cursos de acción alternativos. Profundamente orientadas hacia los objetivos fijados en 

el ámbito administrativo o táctico, las decisiones operativas pueden ser tomadas por 

encargados de producción. 

3.2. Sistemas productivos básicos 

Una vez expuesto el concepto de cadena de suministro, cabe describir los distintos tipos 

de sistemas de fabricación según las características propias tanto del mercado objetivo 

como del producto fabricado. 

En primer lugar, Project Shop implica un método de trabajo característico de industrias 

como la aeroespacial o naval, en el cual los costes incurridos por materias primas y 

tecnología necesaria son elevados. Constituyen un nivel de producción bajo 

prácticamente a medida. 

En segundo lugar, Job Shop es un concepto que hace referencia a procesos bajo 

especificaciones personalizadas del producto de clientes pequeños y medianos. Una de 

las principales ventajas de este método de trabajo es la alta flexibilidad ligada a la 

ingeniería de producto y el carácter multidisciplinar de muchas de las máquinas 

utilizadas. Uno de los ejemplos que mejor representa este concepto es la industria textil 

o la fabricación de maquinaria industrial. 

El tercer tipo de sistema de fabricación expone la noción Flow Shop, incluyendo en ésta 

industrias como la automovilística o la electrónica. Las empresas marcadas por este 

sistema establecen un pequeño grado de diferenciación entre los productos disponibles. 

Mediante la automatización de los procesos y la especialización de la maquinaria 

utilizadas se pretende minimizar el tiempo de inactividad según el estricto orden de 

operación. 
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Por último, el cuarto lugar lo ocupa la implantación de procesos continuos como los 

utilizados en industrias de acero y petróleo. Mediante la fabricación de productos no 

diferenciados se consigue obtener un alto volumen de producción. El principal objetivo 

de los procesos marcados por este sistema productivo es evitar el tiempo de transición 

entre unas operaciones y otras de modo que el elemento fluye por las distintas 

actividades evitando las interrupciones. 

En el proyecto de estudio, se incluyen dos sistemas asociados a la naturaleza del 

producto final. Por un lado, el modelo matemático propuesto pertenece a la industria 

aeroespacial por lo que esta compañía, en líneas generales de definición, pertenece al 

sistema Project Shop. 

Sin embargo, por otro lado, con el fin de facilitar la organización y optimización del 

trabajo, el proyecto se focaliza en la producción de una de las piezas incluidas en el 

motor del complejo aeroespacial final. De este modo, el proceso destinado a la 

producción de este elemento sigue un sistema Flow Shop especializado, donde la 

diferenciación de producto es pequeña y se establecen lotes a entregar según periodos 

de tiempo previamente fijados. 

Resulta importante fijar el sistema productivo utilizado en el proceso con el objetivo de 

estipular con claridad el sistema de planificación y control de la producción que se 

determinará mediante el código adecuado.  

3.3. Scheduling en la actualidad 

Hoy en día, la programación de la producción resulta vital. Es considerado como uno de 

los factores claves para el correcto funcionamiento de una planta industrial 

principalmente debido a la cantidad de factores a los que afecta. 

En primer lugar, como es conocido, la distribución de operarios supone uno de los 

aspectos más importantes en la resolución de estos modelos. Esto se debe al coste que 

la contratación de cada uno de ellos que conlleva. Además, hoy en día, los recursos 

humanos se consideran un activo a maximizar. De este modo, uno de los principales 

métodos de incentivar la producción de los empleados es mediante una buena 

organización y distribución del tiempo. Mediante técnicas de modelado y scheduling 

como las mencionadas y utilizadas en este proyecto se consigue planificar el trabajo de 

cada uno de los operarios presentes en la fábrica. 
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En segundo lugar, ciertamente importante en industrias, cabe mencionar la gestión de 

stocks. Debido, principalmente, a la incertidumbre de la demanda y a la fuerte 

competencia existente, las industrias deben valorar el stock de seguridad que garantice 

un colchón suficientemente sólido como para evitar desacoplamientos de producción. 

Este factor resulta clave en la fabricación de elementos de elevado valor, como puede 

ser el perteneciente a la industria aeroespacial. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

4.1. Generalidades 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el objetivo principal es la optimización 

de un proceso productivo perteneciente a una empresa aeronáutica. En dicha empresa 

se producen cuatro piezas diferentes. Las piezas se producen para dos modelos nave 

diferentes, en este caso GP y TR. Para cada modelo, se deben producir dos tipos de 

piezas, para cada lado del avión. Para poder diferenciar la pieza referida a cada lado se 

denominan LH para el lado izquierdo y RH para el derecho. Así pues, las cuatro piezas, 

siguiendo los criterios establecidos, se denominan: GP-RH, GP-LH, TR-RH y TR-LH.  

 Cada uno de estos elementos cuenta con un tiempo de producción diferente. Sin 

embargo, según la demanda actual se establece un tiempo de producción de cuatro 

días, denominado takt. Con el fin de facilitar la contabilización del tiempo de producción, 

los días se dividen en periodos de cuatros horas denominados slots. Así pues, cada día 

se divide en un total de seis slots. 

Por cuestiones relacionadas con la gestión de la planta y la satisfacción de la demanda, 

se establece que entre el comienzo de la producción de los dos modelos de piezas debe 

existir un desfase de dos días. De este modo, las piezas TR-RH y TR-LH comienzan su 

proceso productivo 12 slots después. 

Cada pieza debe pasar por un total de 9 procesos para estar terminada, siendo éstos: 

Best Fit, Recanteo, Pegado Perfiles I, Pegado Perfiles II, Fase II Grada, Equipado, Corte 

Orejetas, Calibre y Post Calibre. Cada uno de estos procesos cuenta con unas 

características y especificaciones diferentes. Además, algunos de éstos mantienen 

relaciones de dependencia entre ellos. Dichos aspectos deben tenerse en cuenta a la 

hora de resolver el modelo, por eso se recogen en las tablas incluidas en el capítulo de 

anexos. 

Para la realización de los procesos anteriormente mencionados, se hace uso de 

maquinaria disponible en la planta. Cada máquina se encuentra disponible para uno o 

varios procesos en concreto. Dicho dato se recoge en la tabla asociada a la 

disponibilidad de máquinas, recogida también en el capítulo de anexos. La maquinaria 

con la que cuenta dicha empresa es Calibre, Pegado, Grada GP-LH, Grada GP-RH, 

Grada TR-LH, Grada TR-RH, Recanteadora, GradaEq LH, GradaEq RH y PosOrejetas. 
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Cabe destacar que no todos los procesos necesitan una máquina para poder llevarse a 

cabo. 

Entre cada uno de los procesos que es necesario realizar para conformar un pieza 

existen requerimientos según los recursos disponibles en la planta. Además de dichos 

límites, se deben tener en cuenta también las relaciones fijadas entre ellos como de 

precedencia (simple o inmediata) o de hueco temporal. Siguiendo en esta línea, cada 

proceso presenta unas características propias como el tiempo de carga, la 

interrumpibilidad o la disponibilidad de los turnos. Todos estos requerimientos se relatan 

en detalla en el capítulo siguiente, acompañado cada uno de la ecuación matemática 

que lo define 

4.2. Cuestiones a resolver 

Durante el funcionamiento de la planta industrial que lleva a cabo el proceso productivo, 

se deben valorar dos conceptos principales. Por un lado, la gestión de personal supone 

uno de los costes más elevados en toda organización. Por eso mismo, se busca 

minimizar el número total de operarios contratados. 

Siguiendo en esta línea de pensamiento, además de minimizar la plantilla, resulta 

interesante gestionar el personal evitando irregularidades en la distribución de personal. 

Con el fin de homogeneizar la distribución final de operarios, se desea minimizar 

también la desviación total de operarios en cada slot de producción. Así pues, obtienen 

soluciones más favorables de cara a la gestión de recursos humanos. 

Por otro lado, a lo largo del proceso productivo, se producen acumulaciones de 

productos que se encuentran a la espera entre dos procesos, también denominado 

buffers. El coste económico de estas piezas es elevado, por lo que se desean evitar 

retenciones de producto innecesarias. La acumulación de buffer conlleva un riesgo 

implícito por robo o accidentes que se desea minimizar en cualquier organización. 

Además, se debe valorar también el almacenaje de estas piezas que, tanto por coste 

como por espacio, suponen un punto clave para el desarrollo de esta actividad industrial. 

Mediante la explotación del modelo elegido se desea obtener una planificación de la 

producción para cada elemento. Gracias a la herramienta desarrollada se ofrece un plan 

detallado donde se estipula, para cada slot, el número de operarios necesarios y el 

proceso que deben estar realizando cada uno de ellos. Además, se obtiene también la 

distribución del buffer a lo largo de todo el proceso productivo.  
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5. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

5.1. Conjuntos 

E Conjunto de elementos ‘e’ que se producen en la planta 

P Conjunto de procesos ‘p’ presentes en cada elemento 

S Conjunto de slots ‘s’ en lo que se divide el espacio 
temporal 

M Conjunto de máquinas ‘m’ con la que cuenta la planta. 

T Conjunto de operarios ‘t’ disponibles 

Tp Subconjunto de operarios de tipo productivo ‘tp’ 

Tnp Subconjunto de operarios de tipo no productivo ‘tnp’ 

TK Conjuntos de takts ‘tk’ en los cuales se divide la 
producción 

TKe Subconjunto de takts pertenecientes al elemento ‘e’ 

Se,tk Subconjunto de slots asociados a cada elemento y a cada 
takt 

5.2. Parámetros 

NumeroHorase,p Número de horas necesarias para cada proceso en un 
elemento 

DuracionSlot Duración del slot (en horas) 

MaxNumOperariose,p,t Número máximo de operarios disponibles de cada tipo, 
en cada elemento asociado a cada proceso 

RequerimientoMaquinae,m,p Máquinas requeridas por cada elemento en un proceso 

DisponibilidadMaquinam Cantidad disponible una máquina. 

TurnoMañanas Valor 1 si el slot s pertenece a turno de mañana, 0 en 
caso contrario 
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TurnoTardes Valor 1 si el slot s pertenece a turno de tarde, 0 en caso 
contrario 

TurnoNoches Valor 1 si un slot pertenece a turno nocturno, 0 en caso 
contrario 

DuracionTakte Duración del takt de un elemento 

MinComunMultiplo Mínimo común múltiplo de los takts 

Interrupcionp Valor 1 si un proceso admite interrupción, 0 en caso 
contrario 

NumeroTaktse Cantidad de takts para cada elemento en el horizonte 
temporal considerado 

SlotsNoche Cantidad de slots pertenecientes a turnos distintos de 
noche 

AntSlotActivos Muestra el anterior slot disponible al slot s 

SigSlotActivos Muestra el siguiente slot disponible al slot s 

PrimerSlote,tk Muestra el primer slot asociado a cada takts 
perteneciente a cada elemento 

PrecedenciaSimplep,p’ Valor 1 si dos procesos tienen una relación de 
precedencia simple, 0 en caso contrario 

PrecedenciaInmediatap,p’ Valor 1 si dos procesos tienen una relación de 
precedencia inmediata, 0 en caso contrario 

HuecoTemporalp,p’ Valor 1 si entre dos procesos debe haber un hueco 
temporal, 0 en caso contrario. 

EspacioTemporalp,p’ Duración de un hueco temporal entre dos procesos 

PesoBuffersp,p’ Muestra el valor del peso ponderado de cada buffer. 

Permisop Muestra los turnos permitidos en un proceso 

Buffersp,p’ Valor 1 si entre dos procesos hay buffer intermedio, 0 
en caso contrario 

a Peso asociado al número de operarios 

b Peso asociado a la cantidad de buffer 

c Peso asociado a la desviación de la distribución de 
operarios 
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5.3. Variables 

NumOperariosp,s,t Número de operarios asociados a un proceso de un 
elemento durante un slot 

OperariosMananat Cantidad total de operarios durante los turnos de 
mañana 

OperariosTardet Cantidad total de operarios durante los turnos de 
tarde 

TipoOperarios t Cantidad total de operarios de un determinado tipo 

AsignacionMaquinae,p,r.s Valor 1 si una máquina está asignada un proceso de 
un elemento durante un slot 

AsignacionOperariose,p,s Valor 1 si hay operarios trabajando en un proceso de 
un elemento durante un slot, 0 en caso contrario 

OperariosSlotst,s Número de operarios en cada slot 

DesvMananas,t Desviación a la media del número de operarios en 
los turnos de mañana 

DesvTardes,t Desviación a la media del número de operarios en 
los turnos de tarde 

DesvTotal Suma total de las desviaciones 

MediaManana Media del número de operarios en los turnos de 
mañana 

MediaTarde Media del número de operarios en los turnos de 
tarde 

ComienzoSlot e,p,s Valor 1 si un proceso de un elemento comienza en 
ese slot, 0 en caso contrario 

FinalSlot e,p,s Valor 1 si un proceso de un elemento termina en ese 
slot, 0 en caso contrario 

Aux e,p,s Variable auxiliar 

Buf e,p,p’,s Cantidad de elementos acumulados en los buffers 
entre dos procesos durante un slot 

Pbuf e,p,p’ Cantidad de elementos en los buffers entre dos 
procesos para comenzar la producción 

Tbuf Cantidad total de elementos en los buffers  
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5.4. Función objetivo 

La función objetivo fija la expresión que se desea minimizar o maximizar. Para este 

problema en concreto, se desea minimizar el número de operarios en plantilla y la 

cantidad total de buffer. Así pues, se plantean dos escenarios diferentes, cada uno 

asociado a las dos variables mencionadas. 

Escenario 1:   𝑚𝑖𝑛( 𝑧) = 𝑎 ∗  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝑐 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Escenario 2:   𝑚𝑖𝑛( 𝑧) = 𝑎 ∗  𝑇𝑏𝑢𝑓 + 𝑐 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Mediante los coeficientes a, b, c se concede más o menos importancia a cada elemento de la 

función de objetivo. De este modo, aquellas variables acompañadas de un coeficiente mayor 

tendrán un mayor peso sobre la función objetivo a minimizar. 

5.5. Restricciones 

Un total de 32 restricciones define el modelo en su totalidad, imponiendo las 

condiciones que marcan el entorno en el que desenvuelve dicho modelo. A 

continuación, se incluyen las restricciones impuestas acompañadas del significado que 

tiene cada una de ellas. 

5.5.1. Distribución del trabajo 

El número de operarios asignados para cada proceso realizado sobre un elemento debe 

ser el necesario para completar dicho proceso. 

 ∑ 𝑁𝑢𝑚𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠,𝑡 ∙ 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑙𝑜𝑡

𝑠,𝑡

=  𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑒,𝑝            

 ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑡𝑘 | 𝑡𝑘 ∈ 𝑇𝐾𝑒 ;  𝑠 ∈  𝑆𝑒,𝑡𝑘 

 
5.5.2. Disponibilidad de los turnos de noche 

No está permitida la producción ni la asignación de operarios durante los turnos de 

noche. 

 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠,𝑡 = 0             ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑠, 𝑡 | 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠 = 1 
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5.5.3. Disponibilidad de maquinaria 

La cantidad de máquinas asignadas debe ser siempre menor o igual que la disponible. 

∑ 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑒,𝑝,𝑟,𝑠

𝑒,𝑝

 ≤ 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠𝑟           ∀ 𝑟, 𝑠 

5.5.4. Asignación de maquinaria 

Únicamente se considera que una máquina está asignado cuando algún operario está 

trabajando sobre ella. 

𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑒,𝑝,𝑟,𝑠  ≥  𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠           

∀ 𝑒, 𝑝, 𝑟, 𝑠 | 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑒,𝑟,𝑝 = 1 

5.5.5. Cálculo de operarios por slots 

La cantidad de operarios trabajando en un determinado slot equivalen a la suma de 

todos los operarios productivos asignados en ese turno para cada proceso realizado 

sobre cada elemento. 

 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡 =  ∑ 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠,𝑡

𝑒,𝑝

          ∀ 𝑠, 𝑡 | 𝑡 ∈  𝑇𝑃 ;  

5.5.6. Cálculo de operarios por turno 

El número de operarios trabajando durante un turno (mañana o tarde) es equivalente a 

la suma de todos los operarios trabajando durante los slots pertenecientes a dicho turno, 

asociado a los turnos de mañana y de tarde. 

 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑀𝑎ñ𝑎𝑛𝑎𝑡 ≥ 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡              ∀ 𝑠, 𝑡 | 𝑡 ∈ 𝑇𝑃 ;  𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑀𝑎ñ𝑎𝑛𝑎𝑠 = 1 

 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑡 ≥ 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡              ∀ 𝑠, 𝑡 | 𝑡 ∈ 𝑇𝑃 ;  𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑠 = 1 

5.5.7. Cálculo de los operarios totales 

La cantidad total de operarios contratados equivale a la suma de todos los operarios 

asignados en los turnos tanto de mañana como de tarde. 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  ∑ 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑀𝑎ñ𝑎𝑛𝑎𝑡 + 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑡

𝑡
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5.5.8. Equilibrado del modelo 

El número de operarios promedio trabajando sobre un proceso equivale al sumatorio de 

los operarios entre el número de slots pertenecientes a dicho turno. 

 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑀𝑎ñ𝑎𝑛𝑎𝑡 =
∑ 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡𝑠

𝑄𝑁𝑁
           ∀ 𝑡 | 𝑡 ∈  𝑇𝑃 ;  𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑀𝑎ñ𝑎𝑛𝑎𝑠 = 1 

 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑡 =
∑ 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡𝑠

𝑄𝑁𝑁
           ∀ 𝑡 | 𝑡 ∈  𝑇𝑃 ;  𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑠 = 1 

5.5.9. Equilibrado del modelo 

Se homogeniza el número de operarios a lo largo de todos los slots para evitar 

sobrecostes en la producción. 

 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑚𝑎ñ𝑎𝑛𝑎𝑠,𝑡  ≥  𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑀𝑎ñ𝑎𝑛𝑎𝑡 −  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡        

  ∀ 𝑠, 𝑡 | 𝑡 ∈  𝑇𝑃, 𝑠 | 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠 ≠ 1 ;  𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑀𝑎ñ𝑎𝑛𝑎𝑠 = 1  

 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑀𝑎ñ𝑎𝑛𝑎𝑠,𝑡  ≥  − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑀𝑎ñ𝑎𝑛𝑎𝑡 +  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡       

   ∀ 𝑠, 𝑡 | 𝑡 ∈  𝑇𝑃, 𝑠 | 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠 ≠ 1 ;  𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑀𝑎ñ𝑎𝑛𝑎𝑠 = 1 

 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑠,𝑡  ≥  𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑡 −  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡      

    ∀ 𝑠, 𝑡 | 𝑡 ∈  𝑇𝑃, 𝑠 | 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠 ≠ 1 ;  𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑠 = 1 

 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑠,𝑡  ≥  − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑡 +  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠,𝑡       

   ∀ 𝑠, 𝑡 | 𝑡 ∈  𝑇𝑃, 𝑠 | 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠 ≠ 1 ;  𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑠 = 1 

5.5.10. Equilibrado del modelo 

Se define el total de las desviaciones como el sumatorio entre las desviaciones de los 

turnos de mañana y de tarde. 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑ 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑀𝑎ñ𝑎𝑛𝑎𝑠,𝑡

𝑠,𝑡 | 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠≠1

+  𝐷𝑒𝑠𝑣𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒𝑠,𝑡   
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5.5.11. Definición del comienzo de un proceso 

Se considera que un proceso comienza cuando un operario es asignado por primera 

vez a la producción de ese proceso para un elemento determinado.  

 𝑖𝑓 𝑠 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑆𝑙𝑜𝑡(𝑒, 𝑡𝑘) ∶ 

𝐶𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜𝑆𝑙𝑜𝑡𝑒,𝑝,𝑠 ≥ 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠 

𝑒𝑙𝑠𝑒 

𝐶𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜𝑆𝑙𝑜𝑡𝑒,𝑝,𝑠 ≥ 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠 −  𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝐴𝑛𝑡𝑆𝑙𝑜𝑡𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜(𝑠) 

∀ 𝑒, 𝑝, 𝑝′, 𝑠, 𝑡𝑘 | 𝑠 ∈  𝑆𝑒,𝑡𝑘 

5.5.12. Definición del número de veces que comienza un 

proceso 

Un proceso únicamente puede comenzar el mismo número de veces que se fabrique un 

determinado elemento. 

 ∑ 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜𝑆𝑙𝑜𝑡𝑒,𝑝,𝑠

𝑠

= 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑇𝑎𝑘𝑡𝑠𝑒          ∀ 𝑒, 𝑝 

5.5.13. Disponibilidad de operarios 

La cantidad total de operarios asignados en todo momento debe ser igual o menor que 

el número total de operarios disponibles para cada proceso perteneciente a la 

producción de un elemento. 

𝑁𝑢𝑚𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠,𝑡  ≤ 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠  ∙  𝑀𝑎𝑥𝑁𝑢𝑚𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑡         ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑠, 𝑡 

5.5.14. Cálculo del límite inferior de los operarios 

La cantidad de operarios asignados a un proceso durante un slot debe ser siempre 

mayor o igual que la variable que identifica si hay operarios asignados (de carácter 

binario). 

 ∑ 𝑁𝑢𝑚𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠,𝑡

𝑡

 ≥  𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠           ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑠 
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5.5.15. Interrumpibilidad de procesos 

Si un proceso no puede ser interrumpido durante su producción, los operarios deben 

estar asignados contiguamente en el tiempo. 

 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠 ≤ 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜𝑆𝑙𝑜𝑡𝑒,𝑝,𝑠 + 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝐴𝑛𝑡𝑆𝑙𝑜𝑡𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜(𝑠)  

 ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑠, 𝑡𝑘 | 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑚𝑝𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝 = 1 

𝑡𝑘 ∈  𝑇𝐾𝑒;  𝑠 ≠ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑆𝑙𝑜𝑡(𝑒, 𝑡𝑘); 𝑠 ∈  𝑆𝑒,𝑡𝑘 

5.5.16. Definición del final de un proceso 

Un proceso se considera terminado en el último slot que cuenta con operarios 

asignados, el cual completa el número de horas de ese determinado proceso. 

∑ 𝑁𝑢𝑚𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠′,𝑡𝑠′ ∙ 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑙𝑜𝑡

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑒,𝑝
 < 𝐴𝑢𝑥𝑒,𝑝,𝑠 + 1              ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑠, 𝑡𝑘 | 𝑠 ∈  𝑆𝑒,𝑡𝑘  

 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑆𝑙𝑜𝑡𝑒,𝑝,𝑠 + 1 ≥  𝐴𝑢𝑥𝑒,𝑝,𝑠 +  𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠            ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑠 

5.5.17. Definición del número de veces que termina un 

proceso 

Un proceso únicamente puede terminar el mismo número de veces que se fabrique un 

determinado elemento. 

 ∑ 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑆𝑙𝑜𝑡𝑒,𝑝,𝑠

𝑠

= 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑇𝑎𝑘𝑡𝑠𝑒          ∀ 𝑒, 𝑝 

5.5.18. Definición del hueco temporal 

Los procesos que necesitan de hueco temporal entre ellos no pueden tener operarios 

asignados durante los slots destinados mantener dicho espacio. 

 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠 +  𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝′,𝑠+𝑛 ≤ 1          

 ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑝′, 𝑠, 𝑛 | 𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑝,𝑝′ = 1 ;  𝑛 = 0,1, … ,
𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑝,𝑝′

𝑆𝐷𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑙𝑜𝑡
 

5.5.19. Distribución del hueco temporal 

Imposibilidad de realizar un proceso con necesidad de hueco temporal durante el primer 

slot. 
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 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑆𝑙𝑜𝑡(𝑒,𝑡𝑘) = 0            ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑝′, 𝑠, 𝑡𝑘 | 𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑝,𝑝′ = 1  

5.5.20. Distribución del hueco temporal 

El proceso por realizar tras el hueco temporal deberá comenzar en el slot siguiente a la 

finalización del hueco temporal correspondiente. 

 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑆𝑙𝑜𝑡𝑒,𝑝,𝑠 = 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜𝑆𝑙𝑜𝑡
𝑒,𝑝′,𝑠+

𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑙𝑜𝑡

+1
        

   ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑝′, 𝑠 | 𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑝,𝑝′ = 1 

5.5.21. Asignación de maquinaria durante el hueco temporal 

La maquinaria por utilizar debe estar asignada durante los slots del hueco temporal tras 

el último slot con operario del proceso previo. 

 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑆𝑙𝑜𝑡𝑒,𝑝,𝑠  ≤  𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑒,𝑝′,𝑟,𝑠+𝑛        

     ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑝′, 𝑟, 𝑠 | 𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑝,𝑝′ = 1 ; 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑒,𝑟,𝑝 = 1 ; 

𝑛 = 0 , 1, … ,
𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑝,𝑝′

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑙𝑜𝑡
 

5.5.22. Gestión de la precedencia simple 

Los procesos que mantengan una relación de precedencia con un proceso anterior no 

pueden hacer uso del primer slot. 

 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝′,𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑆𝑙𝑜𝑡(𝑠) = 0       

      ∀ 𝑒, 𝑡𝑘, 𝑝′, 𝑝, 𝑠 | 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑝,𝑝′ = 1 

5.5.23. Gestión de la precedencia simple 

Un proceso con relación de precedencia únicamente podrá comenzar cuando el proceso 

anterior, con el que mantiene dicha relación, haya sido completado. 

∑ 𝑁𝑢𝑚𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠′,𝑡𝑠′ ∙ 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑙𝑜𝑡

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑒,𝑝
 ≥  𝐶𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜𝑆𝑙𝑜𝑡𝑒,𝑝′,𝑠  

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑆𝑙𝑜𝑡(𝑠) < 𝑠′ < 𝑠    ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑝′, 𝑠, 𝑡𝑘 

 𝑠 ∈  𝑆𝑒,𝑡𝑘 ;  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑝,𝑝′ = 1 
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5.5.24. Gestión de la precedencia inmediata  

Un proceso que mantiene precedencia inmediata con otro debe comenzar en el slot 

siguiente en el que termina el inmediatamente anterior. 

 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑆𝑙𝑜𝑡𝑒,𝑝,𝑠 = 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜𝑆𝑙𝑜𝑡𝑒,𝑝′,𝑆𝑖𝑔𝑆𝑙𝑜𝑡𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜(𝑠)       

  ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑝′, 𝑠 | 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐼𝑛𝑚𝑒𝑑𝑎𝑖𝑡𝑎𝑝,𝑝′ = 1 

5.5.25. Personal durante el hueco temporal 

Durante los slots pertenecientes a un hueco temporal entre dos procesos, no puede 

haber operarios asignados. 

𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠 +  𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝′,𝑠+𝑛 ≤ 1            

 ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑝′, 𝑠, 𝑛 | 𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑝,𝑝′ = 1 

 𝑛 = 0,1, … ,
𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑝,𝑝′

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑙𝑜𝑡
 

5.5.26. Definición de slots permitidos en hueco temporal  

Está prohibido el uso del primer slot en un proceso que mantiene una relación de hueco 

temporal, y por tanto de precedencia, con otro. 

𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑆𝑙𝑜𝑡(𝑒,𝑡𝑘) = 0          

  ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑝′, 𝑠, 𝑡𝑘 | 𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑝,𝑝′ = 1  

5.5.27. Gestión de procesos con hueco temporal  

Un proceso con relación de hueco temporal debe comenzar en el siguiente slot activo al 

final del hueco temporal establecido entre esos dos procesos. 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑆𝑙𝑜𝑡𝑒,𝑝,𝑠 = 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜𝑆𝑙𝑜𝑡
𝑒,𝑝′,𝑠+

𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑙𝑜𝑡

+1
         

 ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑝′, 𝑠 | 𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑝,𝑝′ = 1 

5.5.28. Gestión de maquinaria durante un hueco temporal  

Durante los espacios destinados a la definición de un hueco temporal, la maquinaria 

referida a dicho proceso debe encontrarse activa. 
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 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑆𝑙𝑜𝑡𝑒,𝑝,𝑠  ≤  𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑒,𝑝′,𝑚,𝑠+𝑛          

   ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑝′, 𝑟, 𝑠 | 𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑝,𝑝′ = 1 ;  𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑒,𝑚,𝑝 = 1 ; 

𝑛 = 0 , 1, … ,
𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑝,𝑝′

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑙𝑜𝑡
 

5.5.29. Distribución de buffers 

El buffer correspondiente al primer slot es igual a la cantidad que el sistema usa para 

comenzar la producción. 

 𝑖𝑓 𝑠 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑆𝑙𝑜𝑡(𝑒, 𝑡𝑘) ∶ 

𝐵𝑢𝑓𝑒,𝑝,𝑝′,𝑠 =  𝑃𝑏𝑢𝑓𝑒,𝑝,𝑝′ 

𝑒𝑙𝑠𝑒 

𝐵𝑢𝑓𝑒,𝑝,𝑝′,𝑠 =  𝐵𝑢𝑓𝑒,𝑝,𝑝′,𝑠−1 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑆𝑙𝑜𝑡𝑒,𝑝,𝑠−1 − 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜𝑆𝑙𝑜𝑡𝑒,𝑝′,𝑠 

∀ 𝑒, 𝑝, 𝑝′, 𝑠, 𝑡𝑘 | 𝑠 ∈  𝑆𝑒,𝑡𝑘 ;  𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑠𝑝,𝑝′ = 1 

 

5.5.30. Cálculo mínimo de buffers 

El valor inicial de los buffers debe ser siempre no negativo. 

 𝑃𝑏𝑢𝑓𝑒,𝑝,𝑝′  ≥ 0          ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑝′ | 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑠𝑝,𝑝′ = 1 

5.5.31. Cálculo máximo de buffers 

El valor inicial de los buffers de elemento debe ser menos o igual que el número de 

elementos a fabricar. 

𝑃𝑏𝑢𝑓𝑒,𝑝,𝑝′  ≤  𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑇𝑎𝑘𝑡𝑠𝑒             ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑝′| 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑠𝑝,𝑝′ = 1 

5.5.32. Cálculo de los buffers 

La cantidad total de elementos presentes en los buffers es la suma de cada buffer 

multiplicado por el peso otorgado a cada uno. 

 𝑇𝑏𝑢𝑓 =  ∑ 𝐵𝑢𝑓𝑒,𝑝,𝑝′,𝑠 · 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑠𝑝,𝑝′

𝑒,𝑝,𝑝′,𝑠

           ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑝′ | 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑠𝑝,𝑝′ = 1 
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5.5.33. Definición de turnos disponibles 

Un proceso solo puede realizar durante aquellos slots que tienen permiso para ello. 

 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒,𝑝,𝑠  ≤  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑝      ∀ 𝑒, 𝑝, 𝑠 
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6. IMPLEMENTACIÓN 

 

Como continuación del desarrollo de este trabajo de fin de grado, se dispone a exponer 

la construcción del modelo y la descripción del software empleado. A modo explicativo, 

se incluyen imágenes que muestran la interfaz del usuario y el modo de ejecución del 

modelo. 

6.1. Elección de programas y solvers 

En capítulos anteriores, se ha descrito el lenguaje de programación utilizado como base 

para la implementación del modelo, Python. 

Si bien, por un lado, surge como propuesta alternativa podría ser la utilización de hojas 

Excel, resulta inviable su aplicación para sistemas de tal envergadura. Su interfaz 

sencilla y visual hace que sea una de las herramientas más utilizadas en el ámbito 

empresarial. Sin embargo, la capacidad de análisis resulta limitada, dificultando en 

exceso la implementación de problemas de variable múltiple. 

Por otro lado, el modelo matemático empleado fue resuelto en un primer momento con 

el programa AIMMS. Este programa, además de ser impartido en asignaturas 

pertenecientes a este grado, lo cual favorece su uso, se caracteriza por estar 

especializado en la resolución de problemas de optimización. De este modo, resulta una 

opción interesante para la resolución de casos similares. 

Finalmente, se optó por la elección ligada a Python, a pesar de resultar un lenguaje 

desconocido hasta el momento de inicio del proyecto, por su elevada flexibilidad 

resolutiva. Este lenguaje ofrece ventajas competitivas frente a otros lenguajes similares, 

como por ejemplo la simplificación de escritura de los códigos implementados. 

Siguiendo en esta línea, la variada oferta de solvers a utilizar permite el estudio de la 

capacidad de cada uno de ellos una vez sometidos a complejos problemas de 

optimización. Concretamente, se ha optado por realizar el estudio con CPLEX y Gurobi 

con tal, con el fin de discernir ventajas e inconvenientes de cada uno de dichas 

herramientas. 
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6.2. Construcción con Python 

En lo que respecta a este apartado del proyecto, se realizará una descripción del entorno 

utilizado. Cabe destacar el uso de imágenes que facilitan la comprensión del uso 

realizado sobre este programa. 

Siendo Python el lenguaje empleado, este se recoge bajo un programa específico 

denominado Spyder. Este programa cuenta con tres partes a conocer por el usuario. En 

primer lugar, la ventana principal muestra el código escrito que respalda el modelo a 

resolver. En esta ventana se pueden realizar cambios de aplicación inmediata sobre el 

modelo. 

A continuación, se encuentra la ventana situada en la esquina superior derecha, la cual 

ofrece información sobre todos los elementos presentes en el modelo. La utilización de 

esta herramienta favorece el proceso de verificación y la clasificación tanto de variables 

de entrada como de parámetros y variables de salida. 

Finalmente, la ventana restante muestra por pantalla los resultados finales. Se pueden 

visualizar en esta los valores finales de las variables partícipes del modelo y de la función 

objetivo implementada. La imagen incluida seguidamente muestra un posible ejemplo 

de lo visualizado por el usuario antes de ejecutar el código. 

Figura 6. Pantalla inicial Python 
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6.3. Código implementado 

En este apartado, se procede describir el código empleado para la resolución del modelo 

matemático anteriormente impuesto. Dicho código se divide en 8 partes fundamentales. 

Seguidamente, se incluye un esquema general de los pasos a seguir al implementar el 

código. Más adelante, en este mismo apartado, se detalla el procedimiento específico 

seguido durante el desarrollo de este proyecto. 

Figura 7. Esquema general del código implementado 

En primer lugar, se debe hacer la llamada a las funciones que vayan a ser necesarias 

para la correcta ejecución de éste. Todas ellas deben encontrarse situadas en las 

primeras líneas de código para que Python pueda reconocerlas más adelante. Entre 

todas las funciones utilizadas durante el desarrollo de este modelo, cabe destacar la 

llamada a la librería Pulp, la cual permite la resolución del modelo, y las referentes a la 

lectura y escritura de archivos Excel. Estas últimas representan el punto de conexión 

entre el usuario y el programa en sí. 

Figura 8. Llamada a funciones 

1.
•Declaración de las librerías a utilizar

2.
•Lectura de datos sobre la interfaz de entrada del usuario

3.
•Definición de conjuntos

4.
•Definición de parámetros

5.
•Definición de variables

6.
•Definición de la función objetivo y restricciones

7.
•Resolución y elección del solver

8.
•Muestreo de los resultados obtenidos en la interfaz de salida



IMPLEMENTACIÓN 

40                                             ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 En segundo lugar, se realiza una lectura del archivo Excel ‘DatosEntradaPython.xlxs’, 

el cual, como se relata en capítulos posteriores, permite la definición de los parámetros 

propios de este sistema. 

A continuación, se incluye, a modo de ejemplo, parte del código utilizado al realizar la 

lectura de datos. Para poder llevarla a cabo es necesario importar la librería ‘xlrd’, la 

cual permite el acceso a archivos Excel y recorrer éstos almacenando los datos 

obtenidos en parámetros definidos en el propio código de Python. Antes de nada, se 

debe abrir el archivo que se desea leer y definir con exactitud las hojas en las que éste 

se divide.  

Mediante la lectura de datos se definen los conjuntos entre los que iteran tanto las 

variables como los parámetros. Dichos conjuntos recogen las dimensiones del modelo 

planteado puesto que definen los elementos clave del problema a resolver, como por 

ejemplo los elementos a fabricar o el número de máquinas disponibles para llevar a cabo 

el proceso. 

En tercer lugar, se deben definir los parámetros incluidos en ese modelo. Cabe destacar 

que, para su definición, se hace uso de una de las herramientas más potentes de 

Python, los diccionarios. Mediante éstos, se asocian conceptos y elementos a valores 

concretos. Así pues, se terminar por compactar la escritura del código y se facilita la 

Figura 9. Definición de conjuntos 
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lectura. A modo de ejemplo, se incluye un extracto del código donde se puede observar 

la definición de uno de los diccionarios utilizados. 

En cuarto lugar, en lo que respecta a la definición de variables, es necesario mencionar 

dos aspectos fundamentales. Por un lado, Python permite la declaración de variables 

tanto en forma de diccionarios como de variables independientes. Por otro lado, resulta 

clave la caracterización del tipo de variable a tratar. De este modo, se incluye en todas 

ellas si debe tratar valores enteros, reales o binarios. Además, en algún caso, se 

incluyen también los valores inferiores y superiores que delimitan el rango de 

posibilidades. 

Como se puede ver en la imagen anteriormente expuesta, las variables definidas como 

diccionarios llaman a la función ‘LpVariable.dicts’. En adición, los conjuntos incluidos 

entre paréntesis hacen referencia a los valores entre los que itera dicha variable. Así 

pues, la variable ‘TotalOperarios’ debe estar definida para cada uno de los operarios 

expuestos en el conjunto previamente codificado. 

Figura 10. Definición de parámetros 

Figura 11. Definición de variables 
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A continuación, se realiza la implementación del código referente a la función objetivo. 

Según se expuso en páginas anteriores, la función objetivo es una función de tipo lineal 

que debe ser maximizada o minimizada según el problema planteado. En este caso, se 

pretenden minimizar tres variables, las cuales se encuentran asociadas a tres 

ponderaciones diferentes. 

En sexto lugar, se codifican las restricciones impuestas por el modelo, las cuales ya han 

sido escritas matemáticamente con anterioridad. Para la resolución de este problema, 

el código cuenta con un total de 33 restricciones, cada una de ellas limitando el modelo 

según diferentes aspectos, cruciales para su aplicabilidad real. 

Con el objetivo de facilitar la comprensión de este apartado, se incluye un extracto del 

código que hace referencia a la restricción número 4. Dicha restricción estipula que una 

máquina únicamente puede encontrarse en funcionamiento si un operario está 

trabajando sobre el proceso al que está asignada dicha máquina. 

Para poder valorar todos los posibles casos, se deben enlazar cuatro bucles, los cuales 

ofrecen el acceso a todas las variables recogidas bajo el nombre ‘AsignacionMaquina’ 

o ‘AsignacionOperarios’. Además, cabe destacar que esta restricción no debe aplicarse 

en todos los casos. Por eso mismo, son necesarias dos funciones ‘if’. Dichas funciones 

impiden su ejecución en caso de que la máquina no sea necesaria, definido por el 

parámetro ‘RequerimientoMaquina’, o que el slot en el que se vaya a ejecutar dicha 

restricción pertenezca al turno de noche, parámetro denominado ‘TurnoNoche’. 

Figura 13. Definición de restricciones 

Figura 12. Definición de la función objetivo 
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El séptimo lugar lo ocupa la definición del problema en sí, es decir, las líneas de código 

que indican al programa que se desea resolver el modelo anteriormente planteado. 

Estas líneas de código suponen una parte indispensable para su resolución puesto que 

son éstas las que recogen todo lo anteriormente codificado y lo unen, dándole la forma 

y consistencia de un problema de programación lineal. 

Una vez resuelto el problema, es necesario exponer las soluciones obtenidas con el fin 

de facilitar la toma de decisiones. Siguiendo en esta línea de pensamiento, se crea un 

archivo tipo Excel denominado ‘DatosSalidaExcel.xlxs’ que recoge de forma visual la 

organización tanto de operarios como de elementos en los buffers a lo largo del tiempo. 

Para llevar a cabo esta tarea, se llama a la librería ‘xlsxwriter’. Esta librería permite 

generar y escribir un archivo Excel directamente desde el código escrito en Python. 

A continuación, se expone un ejemplo del código implementado para escribir sobre el 

archivo previamente mencionado, la distribución de operarios para cada proceso en 

cada uno de los elementos a fabricar. 

6.4. Interfaces de usuario 

Una de las partes fundamentales de todo programa es la relación entre en usuario y el 

código que respalda el fundamento de dicho programa. Para poder llevar a cabo la 

puesta en práctica de los avances realizados durante este proyecto, es necesario que 

sea accesible para el público objetivo, las empresas. Por eso mismo, es importante 

Figura 14. Resolución del código 

Figura 15. Representación de los datos de salida 
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valorar las interfaces de usuario, las cuales serán el punto de conexión entre ambas 

partes. 

6.4.1. Interfaces de entrada 

Con el fin de facilitar la comprensión del usuario y la toma de decisiones en base a este 

programa, se ha diseñado un archivo Excel que incluye todos los datos de entrada para 

el modelo, denominado ‘DatosEntradaPython.xlxs’. De este modo, modificando los 

valores en la propia tabla de la hoja Excel, se ejecutarán dichos cambios sobre el propio 

código. 

En el archivo previamente mencionado, se ha realizado una división de hojas que facilita 

la catalogación de los parámetros de entrada que se pretenden modificar. Así pues, las 

hojas se encuentran numeradas de acuerdo con la información expuesta en este 

documento. Cabe destacar la imposibilidad de modificar determinados parámetros por 

restricciones de la propia planta de fabricación o incompatibilidades lógicas del modelo 

matemático desarrollado. Estos parámetros se muestran con rayas diagonales para 

facilitar la lectura y uso. Se incluye, a continuación, un listado de la diferenciación 

realizada, adjuntando el nombre otorgado a cada una de las hojas: 

• Takts(1): Incluye el mínimo número de operarios en plantilla, la duración de los 

slots y la duración del takt asociado a cada elemento, además del desfase 

presente entre estos. 

• NumHoras(2): Expone una tabla mostrando el tiempo de carga de cada proceso 

asociado por elemento. 

• DispMaquinas(3): Incluye dos tablas bien diferenciadas. Por un lado, la 

disponibilidad de cada tipo de máquina y, por otro lado, la disponibilidad de uso 

de cada tipo de máquina por proceso y elemento. 

• MaxOperarios(4): Hace referencia al máximo número de operarios de cada tipo 

(124610A, 124620B,12SUBP) disponibles para la realización de cada proceso 

por elemento. 

• Procesos(5): Muestra una tabla que asocia a cada proceso a realizar diferentes 

características como la posibilidad de ser interrumpido, la obtención del permiso 

pertinente, los turnos habilitados (de mañana o de tarde) para su realización y el 

orden estipulado de operación. 

• Prec(6): Indica las relaciones de precedencia existentes entre todos los procesos 

llevados a cabo durante el proceso productivo. 
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• InmPrec(7): Muestra, mediante una tabla, las relaciones de precedencia 

inmediata existentes entre todos los procesos. 

• HuecoTemp(8): Muestra la existencia o no de hueco temporal entre un proceso 

y otro mediante una tabla de dos dimensiones. 

• EspacioTemp(9): En esta hoja se expone la dimensión del hueco temporal (en 

horas) presente entre dos procesos. 

• PesoBuffers(10): Incluye una tabla indicando el peso ponderado de los buffers 

entre los distintos procesos. 

• Buffers(11): Expone la existencia o no de buffers entre los procesos presentes 

en el proceso productivo. 

A modo de ejemplo, se incluye a continuación una imagen interfaz relativa a datos 

de entrada. Como se puede observar, el usuario debe completar los campos en 

blanco, según las preferencias de éste para poder ejecutar el modelo. 

6.4.2. Interfaces de salida 

Con el mismo objetivo con el cual se desarrollaron las tablas de los datos de entrada, 

se decidió implantar una serie de tablas Excel para el muestreo de los datos obtenidos 

fruto de la explotación del modelo. 

Así pues, mediante el archivo ‘DatosSalidaPython.xlsx’, el usuario tiene acceso a los 

valores de las variables que optimizan su proceso productivo. De este modo, se incluyen 

Figura 16. Interfaz de entrada 
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dos tablas principales que permiten valorar la validez de la solución obtenida como 

última instancia. 

Por un lado, la tabla representada en la primera hoja del archivo Excel mencionado 

anteriormente, denominada DistOperarios, muestra por pantalla la distribución de 

operarios en casa elemento, proceso y slot. Como se puede apreciar en la tabla 

expuesta más adelante, en cada casilla marcada por los conjuntos descritos, se indica 

el número de operarios asignados. 

Cada uno de los procesos se encuentra asociado a un color, el mismo para los cuatro 

elementos producidos en este caso. Se debe valorar a la hora de justificar su validez, el 

cumplimiento de las condiciones impuestas tanto por el proceso en sí como por el 

reglamento de la compañía. Gracias al uso de colores y la representación del gráfico, 

se puede observar que la solución obtenida es factible y no presenta incongruencias 

que imposibiliten su puesta en marcha. 

Por otro lado, la hoja número dos, denominada DistBuffer, cuenta con la distribución de 

los buffers a lo largo de todo el proceso productivo. Estos se muestran siguiendo los 

mismos criterios que la distribución de personal. Por tanto, la lectura y el análisis a 

realizar sigue la misma metodología que la hoja número 1. Además, ambas hojas siguen 

un código de colores que permite agilizar la lectura y la asociación gráfica. 
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A continuación, se incluye un ejemplo de la tabla previamente a ser completada por el 

programa para aportar toda la información necesaria para la valoración de la correcta 

distribución de buffer a lo largo de todo el proceso productivo. 

  

Figura 17. Interfaz de salida 
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7. EXPLOTACIÓN DEL MODELO 

 

Una vez diseñadas y estudiadas tanto la implementación del modelo y el software a 

utilizar, como las interfaces de usuario; en este capítulo se procede a exponer la 

explotación de este. 

En un primer momento se expone en proceso de verificación y validación del modelo 

conforme al programa tomado como base, resuelto en AIMMS. Previamente a obtener 

soluciones válidas, se debe verificar la correcta definición del código y la lógica impuesta 

mediante las relaciones matemáticas implantadas en el modelo. 

Tras haber definido todos los parámetros referentes al modelo según los datos 

recogidos, se procede a la ejecución del este y la obtención de resultados. Como foco 

de estudio de este trabajo de fin de grado, se deben analizar y comparar las capacidades 

de ejecución del modelo según diferentes solvers, expuestos en capítulos anteriores. 

Así pues, se concluyen las alternativas más potentes para la resolución de casos 

similares en optimización de la producción. 

7.1. Verificación y validación del modelo 

Para la correcta explotación del modelo, se deben llevar a cabo los procesos de 

verificación y validación por separado. 

Por un lado, se entiende por verificación, el conjunto de actividades orientadas la 

correcta escritura del código de programación. De este modo, tomando como base las 

reglas de programación del lenguaje en concreto empleado, se deben evitar 

incongruencias en la escritura del modelo. 

El proceso de verificación se llevó a cabo mediante un enfoque modular, esto es, el 

estudio de cada una de las partes en las que se divide el modelo. Una vez analizadas 

cada uno de los segmentos del código por separado, se procede al estudio del modelo 

en su totalidad. En este caso, se realizó una separación según restricciones individuales 

mediante el uso de herramientas propias del entorno empleado. Gracias a la 

visualización de las restricciones en concreto generadas mediante las líneas de código 

implementadas, se pudo comprobar la concordancia entre lo que se pretendía generar 

y lo realmente reproducido por el modelo. 
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Una vez completado el proceso de verificación, se procede a ejecutar el modelo en su 

totalidad. Mediante el muestreo de los resultados, es posible evaluar los dos escenarios 

posibles. 

Dichos escenarios se centran únicamente en uno de los dos factores claves del proceso 

productivo, distribución de operarios y gestión de buffers, respectivamente. Si bien se 

consigue las distribuciones óptimas en cada uno de los casos, estos modelos conllevan 

una sobrecarga del factor no valorado en cada caso. Por ejemplo, si se valora 

únicamente la distribución de operarios, la solución considerada como óptima implica 

importantes cantidades de buffers acumulados a lo largo de todo el proceso productivo, 

y viceversa. 

Inmediatamente a continuación, se incluye un gráfico que expone las soluciones 

obtenidas para los dos escenarios posibles. Cabe destacar la importancia de ese gráfico 

por respaldar la teoría previamente expuesta. 

 

Figura 18. Solución óptima y factible para cada escenario 

Haciendo referencia a datos concretos, el escenario número 1 termina por gestionar un 

total de 19 operarios, obteniendo, así, el valor mínimo presente en una solución factible. 

En esta misma solución, se calcula un buffer total de 697 unidades, cifra muy superior 

a la cantidad deseada. El escenario número 2, centrado en minimizar la cantidad de 

buffer acumulado entre procesos, obtiene como solución óptima y factible aquella que 

cuenta con un trabajo en proceso que asciende a 280 unidades. Por contrapartida, el 
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número de operarios necesarios para llevar a cabo el proceso productivo diseñado toma 

un valor de 22. 

Llegados a este punto, se plantea un escenario nuevo, el cual combina los resueltos 

hasta el momento. Así pues, el tercer escenario posible combina ambos factores en una 

única función objetivo. Ésta, mediante un sistema de ponderaciones, establece la 

importancia otorgada a cada uno de ellos. Así pues, aquellas variables con un 

coeficiente mayor decantarán la función objetivo a su favor. 

𝑚𝑖𝑛 𝑧 = 𝑎 ∗  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝑏 ∗ 𝑇𝑏𝑢𝑓 + 𝑐 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Para el caso en concreto planteado, los coeficientes de la función objetivo otorgan un 

mayor peso a la variable referente al total de los operarios, siguiendo a ésta en peso se 

encuentra la variable que define la desviación total y, finalmente, el total de elementos 

en el buffer. Traduciendo este concepto a números, se concluye que el coeficiente ‘a’ 

toma un valor de 1000, el coeficiente ‘b’ de 10 y finalmente, el coeficiente ‘c’, asociado 

a la desviación total de operarios, un valor de 100. 

Como se muestra en el gráfico expuesto con anterioridad, la resolución del modelo 

utilizando una función objetivo ponderada conlleva una mejora considerable respecto de 

los dos escenarios anteriormente estudiados. Por eso mismo, se considera como 

solución óptima aquella obtenida durante el escenario número tres. Con el fin de ofrecer 

datos numéricos concretos, se concluye que la solución óptima del modelo exige un total 

de 19 operarios a lo largo de todo el proceso productivo y cuenta con un buffer total 

acumulado de 301. 

Finalmente, a modo de resumen, se incluye una tabla explicativa recogiendo los datos 

que definen el modelo a resolver. 
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 Operarios contratados 
Buffer Desviación 

 Mañana Tarde Total 

Escenario 1: 

Minimizar plantilla 
10 9 19 697 3,75 

Escenario 2: 

Minimizar buffer 
11 11 22 280 12,25 

Escenario 3: 

Mixto 
10 9 19 301 3,75 

Tabla 1. Solución óptima según cada escenario 

7.2. Datos de entrada 

En este apartado del capítulo se incluyen los valores que definen los parámetros 

presentes en el modelo. A continuación, se incluye la tabla general que admite las 

modificaciones necesarias para ajustar el modelo construido a cada proyecto en 

concreto. Mediante dicha tabla, se definen los días de producción, el número de 

unidades a fabricar y el desfase presente entre todos los modelos. Si bien el estudio de 

la capacidad del modelo a partir de la modificación de los valores de entrada se 

encuentra fuera del alcance de este proyecto, se incluye, a modo de ejemplo, una tabla 

conteniendo la características generales de cada elemento. Se muestra con el fin de 

ofrecer una visión general de la interfaz de entrada disponible para el usuario a la hora 

de ejecutar el programa. 

 Takt time Desfase Nº Takts 

  Días Días Uds 

GP-LH 4 0 1 

GP-RH 4 0 1 

TR-LH 4 2 1 

TR-RH 4 2 1 
Tabla 2. Elementos producidos, desfase y número de takts 

Para la completa definición del modelo, se hace uso de un mayor número de tablas, 

todas ellas incluidas en el capítulo diez de este documento, perteneciente a anexos. 
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7.3. Uso del software 

En este apartado, se relata el modo de ejecución del código, una vez introducidos los 

parámetros pertinentes en el archivo Excel que incluye los datos de entrada. La 

ejecución del código resulta sencilla para el usuario. De acuerdo con la imagen incluida 

a continuación, se debe pulsar sobre el icono sobre el que se encuentra el ratón o 

pulsando la tecla (F5). A continuación, se muestra en la ventana de resultados el estado 

de la solución obtenida, indicando su factibilidad y optimalidad, y el valor de las variables 

que se desee. 

En algunos casos, puede resultar interesante, por cuestiones de tiempo, no buscar la 

solución óptima sino, simplemente, una solución buena y factible. Para estos casos, es 

posible limitar el tiempo de ejecución. Cuanto mayor sea el tiempo de procesado, más 

próxima a la óptima será la solución obtenida. 

La limitación del tiempo de ejecución se consigue mediante una sencilla línea de código, 

en la cual se introduce el número de segundos que se marcan como límite. A 

continuación, se incluye, a modo de ejemplo, la línea referente a una ejecución de 1000 

segundos, es decir, alrededor de 16 minutos. 

Mediante las líneas de código mostradas en la imagen inmediatamente anterior, se 

define la resolución del problema y se muestra por pantalla en valor final de la función 

objetivo, interesante para conocer cómo de cerca se encuentra dicha solución de la 

óptima, y el estado de ésta. El estado puede referirse a tres tipos principales: no factible, 

óptima y sin resolver. 

Primeramente, el estado ‘no factible’ hace referencia a la incapacidad para encontrar 

una solución que cumpla todas las restricciones impuestas. Es decir, para un caso 

sencillo y bidimensional, la región del plano que se encuentra limitada por las 

restricciones impuestas no tiene un área en la que iterar. 

Figura 19. Ejecución del archivo 

Figura 20. Límite de tiempo de ejecución 
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En segundo lugar, la solución óptima se caracteriza por ser factible y ofrecer el mínimo 

o máximo valor de la función objetivo disponible, según corresponda,. Para alcanzar 

dicho estado, el programa debe iterar entre todas las soluciones factibles del modelo. 

Finalmente, el estado ‘sin resolver’ indica que la solución óptima no se ha podido 

encontrar en el tiempo especificado. En este último caso, se ofrece la solución factible 

que más se acerca a la óptima, es decir, aquella con un valor menor o mayor de la 

función objetivo. 

7.4. Datos de salida 

Tras ejecutar el modelo, en el archivo Excel correspondiente, se expone la solución 

obtenida. Si bien, es posible analizar dicha solución a partir de los valores que toma 

cada una de las variables que intervienen en el sistema, resulta más accesible para el 

usuario la representación de dicha solución según los esquemas incluidos a 

continuación. 

Por un lado, se muestra la distribución de operarios en la primera página del archivo 

Excel asociado al muestreo de los datos de salida. En dicho gráfico, es posible 

diferenciar aquellos turnos de noche, en los cuales, como se comenta previamente, no 

es posible asignar operarios de ningún tipo. Además, mediante el código de colores se 

facilita la comprensión y la asociación de ideas. 

Tabla 3. Distribución de operarios según plan óptimo de producción (escenario 3) 
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Como es conocido, los elementos TR-LH y TR-RH contienen un desfase de dos días, lo 

que es equivalente a 12 turnos (slots). Por esta misma razón, la producción de ambos 

elementos comienza a principios del día tres. Así pues, el estudio de la organización de 

la producción de estos elementos debe realizar comenzando por los días tres y cuatro 

para, posteriormente, proceder con los días uno y dos, en ese mismo orden. Se marca, 

entonces, el comienzo de la producción de dichos elementos mediante una línea 

discontinua de color rojo. 

Cada uno de los elementos conformados en dicha planta, debe recorrer todos los 

procesos así marcados. De acuerdo con los datos obtenidos en el archivo tomado como 

dato de entrada, los procesos tienen una duración diferente para cada elemento, la cual 

se encuentra a la derecha de cada proceso a llevar a cabo. 

Realizando un recuento de los operarios necesarios para llevar a cabo el plan de 

producción establecido, se necesita un total de 19 operarios de tipo productivo, diez de 

ellos durante los turnos de mañana y nueve durante aquellos turnos de tarde. 

Por otro lado, igualmente importante, se expone la distribución de elementos 

pertenecientes a alguno de los cinco buffers disponibles. Siguiendo el mismo estilo que 

la tabla mostrada con anterioridad, se procede a mostrar el gráfico pertinente. 

Como se puede observar en la tabla adjunta, los elementos de buffer no se ven 

afectados por el turno asociado, es decir, no existe ninguna restricción por la cual se 

prohíba el almacenamiento de elementos de buffer durante las horas de noche. 

Tabla 4. Distribución de buffer según plan óptimo de producción (escenario 3) 
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Tras realizar un recuento total de los elementos almacenados y del peso ponderado de 

cada uno de ellos según los datos de entrada recogidos, se puede concluir que el buffer 

total acumulado en proceso dentro de la planta es de 301 unidades. 

7.5. Comparación de los solvers 

Tras haber obtenido un código que representa con fidelidad el modelo planteado, se 

procede a ejecutarlo según diferentes herramientas resolutivas. Si bien se parte de una 

misma base, el código escrito en lenguaje de programación Python, es necesario 

realizar ciertas modificaciones sobre dicho código para llamar a las herramientas 

resolutivas deseadas. 

Las modificaciones previamente mencionadas se deben realizar sobre las últimas líneas 

de código, aquéllas que activan la resolución de cada modelo. Los solvers que se 

proceden a valorar han sido expuestos en capítulos anteriores, justificando la elección 

de éstos.  

A continuación, se describe el método seguido para resolver el modelo según cada uno 

de los solvers elegidos. Cada línea de código hace referencia a la llamada de uno de 

éstos, mostrados en orden según su uso a lo largo del desarrollo del proyecto; CBC y 

Gurobi. 

Con el fin de poder obtener soluciones matemáticas que permitan contrastar con 

seguridad las hipótesis a valorar en este proyecto, se debe contabilizar el tiempo de 

ejecución para cada uno de los solvers que se desean valorar. Para ello, se debe 

introducir una nueva función, la función time. Para poder hacer uso de esta función debe 

ser llamada al principio de código. De este modo, Python la considera y activa para su 

uso posterior. Seguidamente, se incluye, a modo de ejemplo, una imagen de las líneas 

de código utilizadas para este caso. 

Figura 21. Llamada a CBC y Gurobi 
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Figura 22. Cálculo del tiempo de ejecución del código 

Una vez ejecutado el modelo según cada una de las herramientas resolutivas 

disponibles y contabilizados los tiempos de ejecución, se procede a comparar todos 

éstos de manera conjunta. Con el fin de facilitar esta tarea, se incluye un gráfico que 

permite representa toda la información requerida en una única imagen. 

 

Operarios Buffer Desviación 

Tiempo de resolución 

 CBC 
Gurobi 

 T. Límite % 

Escenario 1: 

Minimizar 

plantilla 

19 696 3,75 3600 (s) - 13,47 (s) 

Escenario 2: 

Minimizar 

buffer 

22 280 12,25 3600 (s) - 11,15 (s) 

Escenario 3: 

Mixto 
19 301 3,75 3600 (s) 5,3 % 18,59 (s) 

Tabla 5. Valoración de la capacidad de las herramientas resolutivas estudiadas 

Para poder valorar ambas herramientas, se ha impuesto un tiempo límite de una hora. 

Tras finalizar la hora de ejecución se puede comprobar, mediante el valor de la función 

objetivo, la optimalidad de la solución final obtenida. 

En lo que se refiere a los escenarios uno y dos, por la definición de la función objetivo, 

existen múltiples soluciones consideradas como óptimas. Así pues, el CBC es capaz de 

encontrar una solución con el mínimo valor de la función objetivo sin identificarla como 

tal. Este fenómeno se debe a que, al limitar el tiempo de ejecución, el programa es 

incapaz de comparar todas las posibles soluciones. De este modo, llega a hallar una 

solución óptima sin haberla corroborado. 

Para el escenario número tres, se describe una función objetivo que contiene una única 

solución óptima. Para este caso en concreto, el solver de Gurobi es capaz de alcanzar 

dicha solución en un breve espacio de tiempo. Sin embargo, CBC no alcanza dicha 

solución, obteniendo un valor final de la función objetivo un 5,3% mayor que la real. 
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7.6. Potencial del modelo 

En el apartado aquí presente se procede a estudiar y valorar la capacidad del modelo 

para el caso planteado en este Trabajo de Fin de Grado. Para el desarrollo del proyecto, 

se ha optado por un lenguaje de programación flexible, el cual, como se ha comentado 

en capítulos anteriores, ofrece una mayor flexibilidad para introducir cambios y 

modificaciones en el modelo empleado. De este modo, el uso del lenguaje de 

programación Python, supone un avance importante para la optimización de un proceso 

productivo complejo. 

Por contrapartida, la confección del código empleado para la resolución del modelo 

exige unos conocimientos básicos sobre programación que limitan el uso de esta 

herramienta. Así pues, de cara al uso real de esta herramienta requiere una formación 

específica de dicho lenguaje. 

Sin embargo, con el fin de contrarrestar los inconvenientes anteriormente descritos, se 

han diseñado dos interfaces de usuario a partir de las cuales, cualquier empleado puede 

introducir cambios en el modelo planteado.  
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8. PRESUPUESTO 

 

El capítulo número siete de este trabajo de fin de grado se centra en el cálculo del 

presupuesto necesario para llevar a cabo el desarrollo del proyecto en su totalidad. Para 

poder realizar dicho cálculo, se deben valorar todos los factores que han intervenido a 

lo largo de todo el proceso. 

Por un lado, uno de los costes principales del proyecto corresponde con el factor 

humano. Dicho factor hace referencia al número total de horas destinadas a su 

realización, las cuales conllevan una compensación económica equivalente al salario de 

un empleado de la empresa. 

El empleado a cargo del desarrollo del modelo y de la traducción de éste a lenguaje de 

programación de Python, debe estar formado en informática y gestión de la producción. 

La rama de la gestión resulta básica para la correcta comprensión de las necesidades 

de la planta y, por consiguiente, de la empresa. En adición, la formación como 

informático permite la implementación y verificación del código descrito en el lenguaje 

de programación elegido, en este caso, Python. 

En base a la formación requerida para el empleado a cargo del proyecto, se ha valorado 

un salario mensual de 1 300 euros, durante un total 5 meses. La duración total del 

proyecto se ha estimado según el tiempo invertido en la configuración de éste, 

suponiendo una dedicación a jornada completa. 

Por otro lado, los recursos tangibles necesarios son valorados de acuerdo con su precio 

de mercado. El lenguaje de programación utilizado, Python, y uno de los solvers 

utilizados para el estudio constan de un licencia gratuita y libre para su uso. Por eso 

mismo, no se tienen en cuenta para el cálculo del presupuesto. El solver perteneciente 

Gurobi sí conlleva un coste adicional. Para poder acceder a dicha herramienta es 

necesario hacer uso de una licencia que representa un coste de 7 000 euros. Por último, 

se debe añadir el coste de un ordenador capaz de ejecutar códigos extensos. Se ha 

calculado, por lo tanto, que supone un coste de alrededor de 950 euros. 

Finalmente, se contarán en adición los impuestos a pagar por la realización del proyecto 

según la normativa vigente en España. A continuación, se incluye una tabla que recoge 

los gastos previamente mencionados y la cuenta total que supone el presupuesto de 

este trabajo de fin de grado. 
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Concepto Valor Duración Total 

Personal 

Empleado 1 300 € 5 6 500 € 

Ordenador 950 €  950 € 

Licencia Gurobi   9 000 € 

SUBTOTAL 16 450 € 

Impuestos 21 % Total  3 454,5 € 

TOTAL 19 904,5 € 

Tabla 6. Presupuesto del proyecto 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

9.1. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

A continuación, se expone un esquema general de la estructura del proyecto llevado a 

cabo. 

Figura 23. Planificación temporal del proyecto 
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9.2. Diagrama de Gantt 

Se muestra en este apartado el diagrama de Gantt asociado a este trabajo de fin de 

grado, el cual establece una secuencia de tiempo entre cada una de estas tareas.  

   

Figura 24. Diagrama de Gantt del proyecto 
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10. CONCLUSIONES 

10.1. Evaluación del cumplimiento de los objetivos 

Una vez expuesta la teoría fundamental que respalda el Trabajo de Fin de Grado aquí 

descrito, desarrollado el código pertinente y explotado el modelo en cuestión; se procede 

a realizar un análisis de los resultados obtenidos en base a los objetivos fijados en un 

primer momento para la realización del proyecto. 

Cabe recordar que el objetivo principal de dicho proyecto está oriento a la comparación 

de dos herramientas resolutivas tomando como punto de partida un modelo común 

desarrollado en la librería Pulp. Como consecuencia de una valoración objetiva de las 

ventajas e inconvenientes de cada una de las herramientas disponibles en hoy en día, 

se han seleccionado CBC y Gurobi para realizar el estudio. 

Tras haber explotado el modelo, se realizó una medición del tiempo de ejecución del 

modelo según cada solver para los tres escenarios planteados (minimización de 

operarios, minimización de elementos presentes en los buffers y un escenario mixto que, 

mediante ponderaciones, valora ambos aspectos). 

En el capítulo número siete se recogen los tiempos asociados a cada una de estas 

herramientas. Como se puede observar en el gráfico incluido en ese mismo capítulo, el 

tiempo de ejecución presentas notables variaciones según el solver utilizado. 

Se debe valorar también los costes incurridos por el uso de la licencia para la 

herramienta resolutiva perteneciente a Gurobi, expuestos en el presupuesto general del 

proyecto. 

El desarrollo general de este proyecto tiene como fin su aplicación práctica en industrias 

y organizaciones de nuestro tiempo con el objetivo principal de mejorar la planificación 

temporal de procesos productivos generando, así, un impacto positivo sobre el entorno. 

Así pues, se termina por concluir que la herramienta resolutiva CBC, de licencia gratuita, 

no supone una mejora significativa sobre otras herramientas utilizadas debido al tiempo 

de ejecución del código. Sin embargo, el solver Gurobi ofrece, principalmente, la 

flexibilidad característica del lenguaje de programación utilizado y un tiempo de 

ejecución competitivo e interesante de cara al mundo laboral. 
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Asimismo, se puede concluir que los objetivos planteados han sido alcanzados dentro 

de lo que supone el alcance de este proyecto. 

10.2. Futuros desarrollos 

Según el planteamiento y desarrollo seguido en este proyecto, surgen nuevas 

cuestiones que pueden suponer una continuación de éste. Si bien se encuentran fuera 

del alcance de este Trabajo de Fin de Grado, se exponen como futuros proyectos. 

Uno de los aspectos claves de la valoración del modelo es el uso de un código común, 

escrito en la librería Pulp, tomando como herramienta la disponible gracias a Gurobi. Así 

pues, una posible continuación de este TFGes el estudio y la valoración del modelo 

desde dos puntos de vista íntimamente ligados. 

Por un lado, el acceso a dicho solver a partir de la librería utilizada en este proyecto., 

aprovechando así la flexibilidad que esta librería proporciona. Por otro lado, la 

codificación del modelo directamente en librería Pulp, estableciendo, Gurobi como única 

herramienta resolutiva disponible para el modelo.  



ANEXOS 

64                                             ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

11. ANEXOS 

11.1. Datos de entrada 

A continuación, se exponen las tablas referentes a los datos de entrada tomados para 

la explotación del modelo. 

 GP-LH GP-RH TR-LH TR-RH 

Best fit 4 4 4 4 

Recanteo 8 8 8 8 

Pegado perfiles 1 16 16 16 16 

Pegado perfiles 2 8 8 8 8 

Fase II grada 60 52 52 48 

Equipado 48 32 40 48 

Corte Orejetas 8 8 8 8 

Calibre 8 8 8 8 

Post Calibre 8 8 8 8 
Tabla 7. Tiempo de procesado de cada elemento 

 

Posiciones 

 Cantidad 

Calibre 1 

Pegado 4 

Grada A 1 

Grada B 1 

Grada C 1 

Grada D 1 

Recanteadora 1 

GradaEq LH 2 

GradaEq RH 2 

PosOrejetas 2 
Tabla 8. Disponibilidad de máquinas 
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GP-LH 

Calibre               1   

Pegado     1 1           

Grada GP-LH 1       1         

Recanteadora   1               

GradaEq LH           1       

Grada GP-RH                   

Grada TR-RH                   

Grada TR-LH                   

GradaEq RH                   

Pos Orejetas             1     

GP-RH 

Calibre               1   

Pegado     1 1           

Grada GP-RH 1       1         

Recanteadora   1               

GradaEq RH           1       

Grada GP-LH                   

Grada TR-RH                   

Grada TR-LH                   

GradaEq LH                   

Pos Orejetas             1     

TR-LH 

Calibre               1   

Pegado     1 1           

Grada TR-LH 1       1         

Recanteadora   1               

GradaEq LH           1       

Grada GP-RH                   

Grada GP-LH                   

Grada TR-RH                   

GradaEq RH                   

Pos Orejetas             1     

 
TR-RH 

Calibre               1   

Pegado     1 1           

Grada TR-RH 1       1         

Recanteadora   1               

GradaEq RH           1       

Grada GP-RH                   

Grada GP-LH                   
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Grada TR-LH                   

GradaEq LH                   

Pos Orejetas             1     
Tabla 9. Distribución de maquinaria 
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GP-LH 

Best fit 0 1 0 

Recanteo 0 1 0 

Pegado perfiles 1 0 1 0 

Pegado perfiles 2 0 1 0 

Fase II grada 0 1 0 

Equipado 0 1 0 

Corte Orejetas 0 1 0 

Calibre 0 0 1 

Post Calibre 0 1 0 

GP-RH 

Best fit 0 1 0 

Recanteo 0 1 0 

Pegado perfiles 1 0 1 0 

Pegado perfiles 2 0 1 0 

Fase II grada 0 1 0 

Equipado 0 1 0 

Corte Orejetas 0 1 0 

Calibre 0 0 1 

Post Calibre 0 1 0 

TR-LH 

Best fit 0 1 0 

Recanteo 0 1 0 

Pegado perfiles 1 0 1 0 

Pegado perfiles 2 0 1 0 

Fase II grada 0 1 0 

Equipado 0 1 0 

Corte Orejetas 0 1 0 

Calibre 0 0 1 

Post Calibre 0 1 0 

TR-RH 

Best fit 0 1 0 

Recanteo 0 1 0 

Pegado perfiles 1 0 1 0 

Pegado perfiles 2 0 1 0 

Fase II grada 0 1 0 

Equipado 0 1 0 

Corte Orejetas 0 1 0 

Calibre 0 0 1 

Post Calibre 0 1 0 
Tabla 10. Distribución de operarios según tipo 
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 Interrupción Permiso Turnos habilitados Orden 

   Mañana Tarde  
Best Fit 0 2 1 1 1 

Recanteo 0 1 1 1 2 

Pegado Perfiles 1 1 0 1 1 3 

Pegado Perfiles 2 1 0 1 1 4 

Fase II grada 1 0 1 1 5 

Equipado 1 0 1 1 6 

Corte Orejetas 1 0 1 1 7 

Calibre 0 0 0 1 8 

Post Calibre 1 0 1 1 9 
Tabla 11. Interrupción, Permiso, Turnos hablitados y orden de cada proceso 
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Best Fit   0               

Recanteo     0             

Pegado Perfiles 1       1           

Pegado Perfiles 2         0         

Fase II Grada           0       

Equipado             1     

Corte Orejetas               0   

Calibre                 0 

Post Calibre                   
Tabla 12. Precedencia de simple 
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Best Fit   0               

Recanteo     0             

Pegado Perfiles 1       0           

Pegado Perfiles 2         0         

Fase II grada           0       

Equipado             0     

Corte Orejetas               0   

Calibre                 1 

Post Calibre                   
Tabla 13. Precedencia inmediata 
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Best Fit                   

Recanteo                   

Pegado Perfiles 1       4           

Pegado Perfiles 2                   

Fase II grada                   

Equipado                   

Corte Orejetas                   

Calibre                   

Post Calibre                   
Tabla 14. Espacio temporal 
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Best Fit   1               

Recanteo     1             

Pegado Perfiles 1       0           

Pegado Perfiles 2         1         

Fase II grada           1       

Equipado             0     
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Corte Orejetas               1   

Calibre                 0 

Post Calibre                   
Tabla 15. Buffer entre procesos 
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Best Fit   1               

Recanteo     2             

Pegado Perfiles 1       0           

Pegado Perfiles 2         3         

Fase II grada           4       

Equipado             0     

Corte Orejetas               5   

Calibre                 0 

Post Calibre                   
Tabla 16. Peso de cada buffer 
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