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Resumen 
 
Se presenta un problema de secuenciación propio 
de entornos de fabricación JIT con el objetivo de 
minimizar la variación de las tasas de producción 
(Output Rate Variation: ORV). Para su resolución, 
se proponen algoritmos basados en MMAS y se 
comparan sus resultados, sobre ejemplares de la 
literatura, con heurísticas básicas y con Bounded 
Dynamic Programming (BDP).  
 

1. Introducción 

En las líneas de producción y de montaje de 
automóviles los productos que circulan por ellas 
no son completamente idénticos; algunos de ellos  
poseen cierto grado de similitud (familias), pero 
pueden variar en diferentes aspectos relacionados 
con la utilización de recursos en las estaciones de 
trabajo y el consumo de componentes. 
 En cada estación de trabajo, se puede hablar 
del empleo de RRHH, de sistemas automatizados 
y de herramientas. A cada estación se asigna una 
carga media de trabajo, medida en tiempo, cuyo 
valor máximo promedio se denomina ciclo. 
 Además, cada producto se crea con partes 
(componentes), en función de la BOM (Bill of 
Materials), las cuales se incorporan al WIP (Work 
In Progress) siguiendo el flujo de la línea hasta 
obtener los productos finales. 
 Estas líneas de fabricación (productos-mixtos) 
son muy frecuentes en los entornos JIT y Douki 
Seisan (DS), pues permiten fabricar, empleando  
el mismo sistema productivo, variantes de uno o 
más productos. 
  Esta deseable flexibilidad condiciona el orden 
o secuencia en que se han de tratar las unidades en 
la línea para satisfacer dos principios generales: 
(1)  reducción drástica del stock de componentes y 

semielaborados, y (2) emplear de forma eficiente 
el tiempo disponible para la fabricación. 
 En [2] se establecen 2 categorías de objetivos 
para clasificar la literatura relativa a problemas de 
secuenciación en estos entornos productivos: 

 
• A: Reducción de las sobrecargas de trabajo al 

mínimo posible. 
• B: Reducción de los stocks en sintonía con las 

políticas de producción JIT. 
 

Los objetivos anteriores están implícitos en 3 
tipos de problemas de secuenciación recogidos en 
la literatura; a saber: 
 
(1) Mixed-model sequencing: Se preocupa por 

completar el máximo trabajo en el tiempo 
especificado y con el mínimo sobreesfuerzo y 
empleo de recursos adicionales. 

(2) Car sequencing problem: Se preocupa por  
obtener secuencias compatibles con una serie 
de restricciones sobre la forma de aplicar,  
consecutivamente, opciones especiales (techo 
solar, acabados especiales, etc.). 

(3) Level scheduling: Se preocupa por obtener 
secuencias que garanticen: regularidad en el 
consumo de componentes, preservación del 
mix de fabricación y regularidad en la carga  
de trabajo requerida a lo largo del tiempo. 

 
 Una revisión actualizada de la literatura bajo 
este marco de trabajo se puede encontrar en [2]. 
 El presente trabajo se puede enmarcar en la 
categoría B de objetivos y en la tipología 3 de 
problemas, pues nos centraremos en el estudio del 
ORVP (Output Rate Variation Problem). En esta 
ocasión, para su resolución proponemos el empleo 
de algoritmos de hormigas [3]. 
 El texto que inmediatamente sigue se organiza 
de la forma siguiente: en la sección 2 presentamos 
el problema ORV, en la sección 3 proponemos  



  

 
procedimientos MMAS para resolver el problema, 
en la 4 se recoge la experiencia computacional 
realizada, y, finalmente, dedicamos la sección 5 a 
algunas conclusiones sobre el presente trabajo. 

2. El problema ORV 

El ORVP (Output Rate Variation Problem) se 
describe por primera vez en un trabajo pionero de  
Monden [7] dedicado al sistema de producción de 
Toyota, y su denominación se debe a Kubiak [5]. 
 El problema consiste en secuenciar de forma 
regular un total de D productos, agrupados en un 
conjunto I de tipos de producto, de los cuales di 
son del tipo i (i=1,..,|I|). Un producto está formado 
por componentes agrupados en un conjunto J de 
tipos de componentes. Una unidad de producto del 
tipo i requiere nji unidades del tipo de componente   
j (j=1,..,|J|). El objetivo del problema consiste en 
minimizar la variación de las tasas de consumo de 
los componentes durante la elaboración de los 
productos. 
 Las tasa de consumo ideal (constante a lo 
largo del tiempo) del componente j se determina 
así: 

 

rj =
1

D
nji ⋅ di

i=1

I

∑ ∀j =1,.., J   (1) 

 
Por tanto, el consumo ideal del componente j 
cuando se han fabricado t productos debe ser: 
 

 Y jt = t ⋅ rj   ∀j =1,.., J ;∀t =1,..,D  (2) 
 
Por otra parte, cuando se han fabricado t (t=1,..,D) 
productos de los cuales Xit son del tipo i (i=1,..,|I|), 
el consumo real del componente j (j=1,..,|J|) es:  
 

Yjt = n jiXit

i=1

I

∑   ∀j =1,.., J ;∀t =1,..,D
 

(3) 

 
De forma que la no-regularidad de una secuencia 
(a minimizar) se puede representar como la suma 
de discrepancias cuadráticas entre el consumo real 
e ideal acumulado de los componentes en todas 
las posiciones de la secuencia; esto es: 
 

z = Yjt −Y jt( )2

j=1

J

∑
t=1

D

∑
 

(4) 

En tales condiciones, formulamos el programa 
matemático siguiente: 
 
PM-ORV: 

Min  z = n ji xik

k=1

t

∑
⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

i=1

I

∑ −Y jt

⎛ 

⎝ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ ⎟ 

2

j=1

J

∑
t=1

D

∑
 

(5) 

Sujeto a: 

xit = di ∀i =1,.., I
t=1

D

∑
 

(6) 

xit =1 ∀t =1,..,D
i=1

I

∑
 

(7) 

xit ∈ 0,1{ }   ∀i =1,.., I ;∀t =1,..,D (8) 

 
En PM-ORV, la variable xit (i=1,..,|I|; t=1,..,D) es 
una variable binaria que adopta el valor 1 si una 
unidad de producto de tipo i ocupa la t-ésima 
posición de la secuencia y 0 en caso contrario, las 
restricciones (6) representan la obligatoriedad de 
satisfacer la demanda de todos los productos, y las 
restricciones (7) permiten asignar a cada posición 
de la secuencia un solo producto.  
 Para resolver el problema se han propuesto   
diversas heurísticas ([1], [4], [2]) y, también, 
algunos procedimientos exactos ([1], [6]). 

3. MMAS aplicado al problema ORV 

La generación de soluciones en un algoritmo de 
hormigas se basa en emplear información sobre 
propiedades de soluciones existentes (feromona)  
y sobre las características del problema a estudiar 
(información heurística); tras la obtención de una  
solución, se aplica un procedimiento de mejora o 
búsqueda local. El proceso se repite hasta obtener 
un número de soluciones (nants) que constituyen 
una iteración del algoritmo. En cada iteración se 
seleccionan las mejores soluciones para actualizar 
la información de la feromona, reforzando, así, en 
la memoria colectiva, la presencia de propiedades 
deseables. Las fases de generación, de mejora y 
actualización de la feromona, se repiten hasta que 
se cumple la condición de final. 
 El algoritmo de hormigas implementado se 
basa en la propuesta MIN-MAX Ant System [8], 
cuyas características principales son: 
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(a) Sólo depositan feromona la mejor solución de  
cada iteración y, cíclicamente, bajo el control 
del parámetro Tbs, la mejor solución obtenida 
hasta el momento.  

(b) El valor de la feromona está limitado por el 
intervalo [τmin,τmax] con el fin de evitar un 
estancamiento prematuro en la búsqueda. 

(c) El valor de feromona se inicializa con el límite 
superior del intervalo, que junto a una tasa de 
evaporación reducida introduce diversidad en 
la búsqueda. 

(d) Si en un número de iteraciones, Tmax, no se 
produce mejora de las soluciones, se inicializa 
la matriz de feromonas para fomentar una 
mayor diversidad en la búsqueda. 
 

Seguidamente, concretamos la implementación de 
cada uno de los siguientes elementos: feromona, 
procedimiento constructivo, búsqueda local e 
inicialización. 

3.1. Actualización y lectura de la Feromona 

Se han implementado y comparado tres métodos 
para mantener la información sobre la calidad de 
las soluciones. 
 
Método-A: Feromona entre parejas de tipos de 
producto 
 
Siguiendo la propuesta utilizada en el problema de 
viajante de comercio, la feromona toma forma de  
matriz con dimensiones |I|×|I|, con índices (i,j) que 
corresponden a dos tipos de producto presentes 
consecutivamente en la secuencia.  
 Cuando se actualiza la feromona, primero se 
reducen todos sus valores con una tasa constante 
ρ; esto es:  

 
τ ← 1− ρ( ) ⋅ τ  (9) 

 
Segundo, se incrementa la feromona existente, en 
una cantidad Δτ, en los elementos de la matriz 
vinculados a tipos de producto consecutivos en la 
secuencia depositaria. El valor Δτ se calcula así: 
 

Δτ = Yjt −Y jt( )2

j=1

J

∑
t=1

D

∑
⎛ 

⎝ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ ⎟ 

−1

 (10) 

 
Método-B: Feromona entre unidades de producto 
y su posición 
 
Esta propuesta asocia la feromona entre productos 
y su posición en la secuencia; la feromona toma 
forma de matriz con dimensiones D×D. Los 
productos se definen por su tipo y se establece un 
orden en cada tipo (ki =1,..,di ; i=1,.., |I|).  
 Análogamente al caso anterior, cada vez que 
se actualiza la feromona, ésta se reduce según (9); 
tras ello, se determina el valor a depositar según 
(10). Finalmente, se incrementan en Δτ, todos los  
elementos de la matriz con índices (ki,t) tales que 
t(ki)≤t≤D, donde t(ki) es la posición que ocupa el 
ki-ésimo producto en la secuencia depositaria. 
 
Método-C: Feromona entre tipos de producto y el 
status del consumo de componentes 
 
Se asocia la feromona entre los tipos de producto 
y la situación en que se encuentran los consumos 
reales de los componentes justo antes de añadir un 
producto, en la posición (t+1)-ésima (t=0,..,D-1), a 
una secuencia Γt=(γ1,γ2,..,γt) de t productos, donde 
γk (k=1,..,t) es el tipo de producto asignado a la k-
ésima posición de la secuencia Γt. 
  Sea Yj(Γt) el consumo real del componente j 
(j=1,..,|J|) asociado a una secuencia Γt, entonces, 
definimos Sj(Γt), como el estado del consumo del 
componente j en la posición t de la secuencia Γt, 
de la forma siguiente: 
 

S j ( Γt( ) =

1⇔ t ⋅ rj −Yj Γt( ) > rj

2 ⇔ 0 < t ⋅ rj −Yj Γt( ) ≤ rj

3 ⇔ t ⋅ rj = Yj Γt( )
4 ⇔ 0 < Yj Γt( ) − t ⋅ rj ≤ rj

5 ⇔ Yj Γt( ) − t ⋅ rj > rj

⎧ 

⎨ 

⎪ 
⎪ ⎪ 

⎩ 

⎪ 
⎪ 
⎪ 

⎫ 

⎬ 

⎪ 
⎪ ⎪ 

⎭ 

⎪ 
⎪ 
⎪ 

 ∀j,∀Γt

 
(11) 

 
El valor 3, para Sj(Γt), corresponde a una situación 
en que los consumos ideal y real del componente 
son idénticos, mientras que los valores 1 y 2, por 
un lado, y 4 y 5, por otro, corresponden a defectos 
y excesos del consumo real en relación al ideal, 
respectivamente. 
 En tales condiciones, la feromona se asocia al 
tipo de producto y al status del consumo real de 
los componentes, adoptando la forma de matriz de 
dimensiones |I|×5|J|, en este caso. 
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 De forma análoga a los casos anteriores, cada 
vez que se actualiza la feromona, ésta se reduce 
según (9); posteriormente, se determina el valor a 
depositar según (10) en función de una secuencia 
depositaria ΓD;  finalmente, se incrementan en Δτ, 
todos los elementos de la matriz de feromona con 
índices (i,j,s) tales que: i=γt y s=Sj(Γt-1), para todo 
j=1,..,|J|, para todo Γt ⊆ΓD, y para todo t=1,..,D.  

3.2. Procedimiento constructivo 

Para construir una secuencia, nos basamos en el  
procedimiento Goal Chasing de Monden [7].  
 Sea Xi(Γt) la producción real de productos del 
tipo i (i=1,..,|I|) presente en una secuencia Γt de t 
productos, entonces, llegados a la posición t+1, se 
puede determinar la información heurística para 
añadir una unidad del producto de tipo i (con 
producción pendiente) a la secuencia Γt; esto es: 
 

ηi(Γt ) = Yj Γt( ) + n ji −Yt +1( )2

j=1

J

∑
⎛ 

⎝ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ ⎟ 

−1

∀i ∈ I Γt( ) = i ∈ I : Xi Γt( ) < di{ }

 
(12) 

 
La información de la feromona puede proceder de 
3 fuentes, en función del método utilizado (A, B, 
C), así, en caso de utilizar feromona entre parejas 
de tipos de producto tendremos: 
 

τ A[ ] i(Γt ) =
1, si  t = 0

τ A[ ] γ t ,i( ),  si  1≤ t ≤ D −1

⎧ 
⎨ 
⎩ 

⎫ 
⎬ 
⎭ 

∀i ∈ I Γt( ) = i ∈ I : Xi Γt( ) < di{ }

 
(13) 

 
En caso de emplear feromona entre unidades de 
producto y su posición, tendremos: 
 

τ B[ ] i(Γt ) = τ B[ ] Xi Γt( ) +1( )
i
,t +1( )

∀i ∈ I Γt( ) = i ∈ I : Xi Γt( ) < di{ }
 (14) 

 
Y si empleamos feromona entre tipos de producto 
y el estado del consumo de los componentes, se 
agrega esta información distribuida así: 
 

τ C[ ] i(Γt ) = τ C[ ] i, j,S j Γt( )( )
j=1

J

∑

∀i ∈ I Γt( ) = i ∈ I : Xi Γt( ) < di{ }

 
(15) 

Tras disponer de la información de feromona y la 
heurística, ambas se ponderan y se combinan de la 
forma siguiente: 
  

p A ,B ,C[ ] i(Γt ) = τ A ,B ,C[ ] i
α Γt( ) ⋅ ηi

β (Γt )

∀i ∈ I Γt( ) = i ∈ I : Xi Γt( ) < di{ }
 (16) 

 
En esta situación, con probabilidad q0, se elige el 
tipo de producto candidato que maximiza el valor 
de la información combinada propuesta en (16), y, 
con probabilidad (1-q0), se realiza un sorteo entre 
los tipos de producto candidatos, asignando a cada 
tipo una probabilidad de selección directamente 
proporcional a la información combinada (16). 

3.3. Búsqueda local 

Cada vez que se obtiene una solución (ΓD), es 
sometida a dos procedimientos de búsqueda local, 
de manera consecutiva. 
 Fase-1 de Intercambio: dada una secuencia de 
referencia ΓD, con valor objetivo z0, se toman dos 
productos de distinto tipo, se intercambian sus 
posiciones y se determina el valor de la no-
regularidad de la nueva secuencia, sea este valor 
z’; si z’< z0, la secuencia con valor z’ se constituye 
en secuencia de referencia. El procedimiento se 
repite con todas las parejas de producto hasta 
detectar que ningún intercambio mejora la 
solución de referencia. 
 Fase-2 de Inserción: dada una secuencia de 
referencia ΓD, con valor objetivo z0, se extrae un 
producto y se inserta en todas las posiciones de la 
secuencia; si se halla así una secuencia cuyo valor 
objetivo  es menor que z0, entonces, la secuencia 
hallada se convierte en la de referencia. El 
procedimiento se repite, para todos los productos 
y para todas las posiciones, hasta detectar que 
ninguna inserción mejora la solución de 
referencia.  
 En una segunda versión, tanto para la fase de 
intercambio como para la fase de inserción y con 
el propósito de reducir el número de secuencias a 
evaluar, se restringen las posiciones, con las que 
se puede intercambiar o en las que se puede 
insertar el ki-ésimo producto de tipo i (i=1,..,|I|), a 
las comprendidas entre el producto anterior y el 
producto siguiente del mismo tipo; por tanto, el 
rango de posiciones t de intercambio o inserción, 
para el ki-ésimo producto de tipo i, será: 
 

256   VII Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados MAEB 2010



  

 
1≤ t < t 2i( ),  si  ki =1

t k −1( )i( ) < t < t k +1( )i( ),  si  1 < ki < di

t di −1( )
i( ) < t ≤ D,  si  ki = di

 
(17) 

 
Obviamente, si di=1, la limitación referida no 
tendrá efecto alguno. 

3.4. Inicialización 

Se parte de una secuencia obtenida mediante la 
heurística Goal Chasing; el valor de esta secuencia 
de mejor valor, que notaremos por zH, se emplea 
para iniciar la información de feromona y para 
definir sus límites inferior (τmin) y superior (τmax); 
esto es: 
 

τ min =
1

2ρ ⋅ zH ⋅ J
 ; τ max =

1

ρ ⋅ zH

 
(18) 

 
Obviamente, cada vez que se inicializa la matriz 
de feromona (bajo el control de Tmax) se empleará 
como secuencia de mejor valor la mejor solución 
hallada hasta el momento. 

4.  Experiencia computacional 

Para fijar los valores del conjunto de parámetros y 
el método de información de feromona en el 
MMAS, se realizó un experimento previo con 6 
instancias tomadas de la literatura, empleando 
600s de tiempo como condición de final. Los 
valores ensayados para los parámetros fueron: 
 
• ρ:={0.02; 0.05; 0.1; 0.15; 0.2} 
• α:={0.2; 0.5; 1; 2; 5} 
• β:={0.2; 0.5; 1; 2; 5} 
• q0:={0.75; 0.9; 0.95; 0.98} 
• Tbs:={5;10;25} 
• nants:={5;10;25} 
• Tmax:={50;100;200} 
• Feromona:= { M-A; M-B; M-C} 
 
Y los valores seleccionados fueron: ρ=0.1, α=2, 
β=5, q0=0.95, Tbs=25, nants=(25,5), Tmax=50 y M-C 
como método de información de feromona. Se 
llamará MMAS-1 al procedimiento resultante con 
nants=25 y una búsqueda local restringida a las 
posiciones según (17), y se llamará MMAS-2 al 

que resulta al fijar nants=5 y extender la búsqueda 
local a todas las posiciones de la secuencia. 
 La diferencia más significativa, en cuanto al 
efecto producido por los parámetros en la calidad 
de las soluciones obtenidas durante esta prueba, la 
encontramos en la información de feromona, pues 
el empleo de M-C dio lugar, en los 6 ejemplares 
de prueba, a valores de z del orden del 70% de los  
obtenidos mediante M-A y M-B. Las diferencias 
producidas por el resto de parámetros no fueron 
significativas. 
 Tras la calibración del MMAS, se ha realizado 
una experiencia computacional compuesta por dos 
experimentos; en ambos, todos los procedimientos 
empleados han sido programados en gcc v. 4.01 
corriendo  en un ordenador Macintosh iMac con 
un procesador Intel Core 2 Duo, 2.33 Ghz. y 3 Gb 
de memoria RAM usando MAC OS X 10.4.11 
como sistema operativo. Ni la implementación ni 
el compilador hacen uso de threads ni usa otra 
forma de código paralelo, y, por tanto, el 
ordenador usado puede ser visto como un único 
procesador a 2.33 GHz. 

4.1.  Experimento 1 

Los datos del primer experimento se recogen en el 
Anexo I, correspondiendo a  225 ejemplares de la 
literatura ([1],[4]); dichos ejemplares contienen 
unos planes de producción con un número de tipos 
de producto |I|=4 y con una demanda total de 
productos D=20. 
 

  Óptimos CPU (s) 

Goal Chasing 0 - 

Variance 0 - 

BDP H=1 0 0.000 

BDP H=50 225 0.003 

MMAS-1 165 0.089 

MMAS-2 190 0.603 

Tabla 1.  Resultados globales del Experimento 1. 
Se muestra el número de óptimos y el 

tiempo de CPU (s.) por ejemplar. 

Los 225 ejemplares se obtienen al combinar 45 
planes de producción con 5 estructuras producto-
componente, las cuales representan la Lista de 
Materiales (Bill of Material) para el Cálculo de 
Necesidades en Planificación de la Producción.  
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  E1 E2 E3 E4 E5 

  z-med CPU  z-med CPU z-med CPU z-med CPU z-med CPU 

Goal Chasing 91.41 - 214.43 - 210.98 - 17.94 - 195.73 - 

Variance 65.39 - 141.40 - 160.89 - 16.44 - 152.96 - 

BDP H=1 70.42 0.00 154.52 0.00 176.01 0.00 17.62 0.00 169.45 0.00 

BDP H=50 59.18 0.00 130.39 0.00 135.34 0.00 15.64 0.00 145.55 0.00 

MMAS-1 59.86 0.07 133.07 0.15 135.51 0.09 15.64 0.05 158.30 0.08 

MMAS-2 59.41 0.48 130.89 1.15 135.34 0.61 15.65 0.27 152.25 0.51 

Tabla 2. Resultados por estructuras del Experimento 1. Se muestra el valor medio de la función objetivo (zmed) 
para los 45 planes de producción con cada estructura y el tiempo medio de CPU (s.) por ejemplar. 

 
En este experimento, para resolver los 225 
ejemplares, se han empleado los procedimientos 
siguientes: Goal Chasing de Toyota [7], Variance 
[4], Bounded Dynamic Programming (BDP) [1] 
(con anchos de ventana H=1 y H=50), MMAS-1 y  
MMAS-2. 
 En la tabla 1 se muestran los resultados 
globales de este experimento relativos al número 
de óptimos alcanzados; en ella podemos ver que 
los procedimientos heurísticos básicos no dieron  
soluciones óptimas en ninguno de los 225 casos; 
por su parte, BDP H=50 obtuvo 225 óptimos en 
un tiempo medio por ejemplar de 0.003 s.; por 
otra parte, MMAS-2 tuvo mejor comportamiento 
que MMAS-1 (bajo el criterio de óptimos) pero 
empleando, en promedio, casi 7 veces más de 
tiempo de CPU. 
 En cuanto a la calidad de las soluciones bajo 
la métrica de la función objetivo, en la tabla 2 se 
recogen los valores medios de la no-regularidad 
(z) de las secuencias por grupos de ejemplares 
(E1,..,E5). Estos grupos están constituidos por 45 
ejemplares cada uno y se corresponden con los 45 
planes de producción bajo una misma estructura 
de producto-componente. 
 En la tabla 2 se puede observar el buen 
comportamiento de MMAS-1 y MMAS-2 en los 
grupos E1, E3 y E4, y el mal comportamiento, 
respecto a los valores de referencia ofrecidos por 
BDP H=50, en el grupo E5. 
 En cualquier caso, atendiendo únicamente a  
los algoritmos de hormigas, observamos que 
MMAS-1 se muestra, a efectos prácticos, más 
competitivo que MMAS-2, pues ambos ofrecen 
soluciones de calidad similar, pero MMAS-1 
emplea, en promedio, entre 6 y 7 veces menos de 
tiempo que MMAS-2; ello se debe a la limitación 

de posiciones de intercambio e inserción en las 
fases de búsqueda local.  

4.2. Experimento 2 

 En el segundo experimento, se conservan los 
datos para las 5 estructuras y se multiplican por 10  
las demandas de los 45 programas de producción 
correspondientes al primer experimento.  
 

  Óptimos CPU 

Goal Chasing 0 - 

Variance 0 - 

BDP H=1 0 0.06 

BDP H=100 35 4.91 

BDP H=250 113 9,08 

BDP H=500 176 12.15 

BDP H=1000 210 14.11 

BDP H=2000 224(*) 14.58 

MMAS-1 101 16.35 

Tabla 3. Resultados globales del Experimento 2. 
Se muestra el número de óptimos y el 

tiempo de CPU (s.) por ejemplar. 

 
En la tabla 3 se muestran los resultados globales 
del experimento 2; en ella se puede ver que los 
resultados ofrecidos por  MMAS-1 y BDP H=250 
(en número de óptimos), son similares, aunque  el 
primer procedimiento empleó, en promedio por 
ejemplar, casi el doble de tiempo que BDP. 
  Con BDP H=2000 se garantizan 224 óptimos, 
y con H=2500, se garantizan los 225 óptimos. 

258   VII Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados MAEB 2010



  E1 E2 E3 E4 E5 

  Valor CPU Valor CPU Valor CPU Valor CPU Valor CPU 

Goal Chasing 893.05 - 4690.42 - 2666.00 - 171.71 - 12722.33 - 

Variance 710.97 - 2266.20 - 1932.27 - 168.66 - 4637.36 - 

BDP H=1 699.24 0.06 2266.94 0.06 1888.95 0.06 174.43 0.06 3346.08 0.06 

BDP H=100 587.90 5.62 1298.52 5.26 1353.34 5.20 156.41 2.79 1450.64 5.68 

BDP H=250 587.90 12.37 1298.52 8.78 1353.34 8.09 156.41 2.81 1447.34 13.35 

BDP H=500 587.90 18.17 1298.52 9.29 1353.34 8.30 156.41 2.84 1447.15 22.14 

BDP H=1000 587.90 20.42 1298.52 9.21 1353.34 8.23 156.41 2.88 1447.15 29.81 

BDP H=2000 587.90 20.62 1298.52 9.21 1353.34 8.23 156.41 2.88 1447.15 31.96 

MMAS-1 610.95 7.70 2213.21 22.14 1359.84 3.43 156.83 0.82 3020.20 47.67 

Tabla 4. Resultados por estructuras del Experimento 2. Se muestra el valor medio de la función objetivo (zmed) 
para los 45 planes de producción con cada estructura y el tiempo medio de CPU (s.) por ejemplar. 

 
En la tabla 4 se recogen los valores medios de z  
por grupos de ejemplares (E1,..,E5); en ella se 
observa de nuevo que MMAS-1 ofrece soluciones 
aceptables en los grupos E1, E3 y E4, y resultados 
menos satisfactorios en los del grupo E5. 

5. Conclusiones 

Se han propuesto algoritmos MMAS para resolver 
un problema de secuenciación en contexto JIT con 
el objetivo de minimizar la variación de las tasas 
de fabricación en líneas de productos mixtos. La 
calidad de las soluciones ofrecida por MMAS es 
aceptable para algunos problemas de dimensión 
industrial, no obstante, los tiempos de CPU que 
emplean son mayores que los requeridos por otros 
métodos como la programación dinámica acotada.  
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Anexo I 

Las tablas 5 y 6 muestran los datos correspondientes al Experimento 1. 
  

N. d1 d2 d3 d4  N. d1 d2 d3 d4  N. d1 d2 d3 d4 
1 17 1 1 1  16 4 4 6 6  31 4 6 8 2 
2 1 17 1 1  17 5 5 5 5  32 4 8 2 6 
3 1 1 17 1  18 6 6 6 2  33 4 8 6 2 
4 1 1 1 17  19 6 6 2 6  34 6 2 4 8 
5 9 9 1 1  20 6 2 6 6  35 6 2 8 4 
6 9 1 9 1  21 2 6 6 6  36 6 4 2 8 
7 9 1 1 9  22 2 4 6 8  37 6 4 8 2 
8 1 9 9 1  23 2 4 8 6  38 6 8 2 4 
9 1 9 1 9  24 2 6 4 8  39 6 8 4 2 

10 1 1 9 9  25 2 6 8 4  40 8 2 4 6 
11 6 6 4 4  26 2 8 4 6  41 8 2 6 4 
12 6 4 6 4  27 2 8 6 4  42 8 4 2 6 
13 6 4 4 6  28 4 2 6 8  43 8 4 6 2 
14 4 6 6 4  29 4 2 8 6  44 8 6 2 4 
15 4 6 4 6  30 4 6 2 8  45 8 6 4 2 

Tabla 5. Datos sobre los 45 planes de producción para el Experimento 1. Se numeran los 45 planes y se presentan 
las demandas (di) para los 4 tipos de producto (P1,..,P4) 

  
E1 1 2 3 4 E2 1 2 3 4 5 6 7 8 E3 1 2 3 4 E4 1 2 3 4 E5 1 2 3 4 5 
P1 1 4 1 1  2 4 1 1 1 1 4 1  0 3 3 4  1 1 0 1  3 0 1 3 1 
P2 5 0 1 1  6 0 1 1 1 1 0 5  0 1 3 6  0 2 0 1  6 1 2 6 0 
P3 2 3 0 2  4 2 0 2 0 2 3 2  0 0 5 5  0 0 2 1  9 2 3 9 0 
P4 0 5 2 0  0 6 2 0 2 0 5 0  5 5 0 0  1 1 1 0  12 3 4 12 0 

Tabla 6. Datos sobre las 5 estructuras producto-componente para el Experimento 1. Las estructura E2 está constituida 
por 8 componentes, mientras que las otras 4 restantes están constituidas por 4 componentes.  
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