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Resumen

El trabajo consiste en la aplicación de los metaheurísticos GRASP y TABU a un

problema secuenciación de tareas en un centro de almacenaje conocido como

transbordo; este tipo de almacenes consta de dos áreas de trabajo que son el área

de recepción donde llega la mercancía de los proveedores y el área embarque

donde la mercancía sale hacia los clientes que ya están predestinados desde

antes que la mercancía llegue al área de recepción. Los grupos de trabajadores o

máquinas que van a realizar las tareas se consideran idénticos en ambas áreas.

Las tareas retardadas así como las tareas realizadas antes de tiempo son

penalizadas por costos por unidad de tiempo que la tarea está retardada o

temprana, de tal forma que el problema consiste en encontrar una secuenciación

de minimice estos costos.

Para la solución del problema primero se encuentra una secuenciación inicial de

tareas mediante el metaheurísitico GRASP y después mediante el proceso de

búsqueda TABU se determina una mejor secuenciación. Este proceso de

búsqueda TABU es cíclico y se detiene hasta que la última mejor secuenciación

encontrada no es mejorada en un número determinado de ocasiones.
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1. Introducción

En este trabajo, se estudia como punto principal un problema de transbordo en el

cual se pretende minimizar el tiempo de almacenamiento. Para conseguir esto se

penaliza el sistema con costos por órdenes completadas después de la fecha

requerida y con costos por tareas completadas antes de tiempo.

El problema se plantea como un sistema de producción de máquinas idénticas en

paralelo, seguido de otro sistema con las mismas características. La solución del

problema pretende encontrar una muy buena secuenciación de tareas utilizando

en alguna forma los principios de JIT.

El sistema consiste de un centro de acopio (área de recepción) donde llegan

mercancías de distintos distribuidores. Al llegar la mercancía existen máquinas o

grupos de trabajadores, todos ellos idénticos, que desempeñan la tarea de

descarga. Por otro lado existen también máquinas o grupos de trabajadores

también idénticos que se encargan de distribuir la mercancía ya descargada en

distintos camiones o almacenes momentáneos para que salga a una hora

adecuada a las diversas tiendas de la compañía, ésta forma la segunda área del

sistema, llamada área de embarque.

La solución del problema se lleva a cabo mediante dos grandes rutinas meta-

heurísticas. La primera consiste en encontrar una primera solución aceptable

mediante un heurístico GRASP y la segunda consiste en el mejoramiento de la

solución encontrada mediante un heurístico de búsqueda híbrido "GRASP -

BÚSQUEDA TABÚ

En la primera fase del problema el heurístico GRASP encuentra una solución

inicial aceptable siguiendo dos rutinas distintas dependiendo de si los costos por

tardanza son mayores que los costos por tempranez o viceversa. Cuando los

costos por órdenes terminadas antes de tiempo son mayores que los costos por

tardanza se encuentra una solución primaria haciendo una secuenciación de
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tareas hacia adelante evitando que las órdenes salgan antes de tiempo; y si los

costos pos tardanza son mayores entonces se busca un horizonte de producción y

se realiza una secuenciación de tareas hacia atrás evitando lo más que se pueda

que haya órdenes de trabajo tarde, cumpliendo siempre con las restricciones de

tiempo de liberación.

En la segunda fase de la solución del problema se utiliza el algoritmo de búsqueda

TABÚ para mejorar la solución inicial encontrada anteriormente. En este proceso

se busca en el entorno de esta solución, que consiste de todos los posibles

intercambios de una tarea entre todos los pares de máquinas que hay en el

sistema, el intercambio que de la secuenciación con menor costo. Este proceso

continúa hasta que el mejor costo global obtenido no sea mejorado un

determinado número de veces (ciclos) el cual es especificado en la rutina del

programa.
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2. Descripción del Problema

El problema consiste en obtener una buena secuenciación que minimice el costo

total de penalizaciones por tardanza y por tareas realizadas antes de tiempo en

un sistema de distribución de cross docking que en español se nomina como

transbordo.

Para la formulación del problema, el sistema de transbordo se puede representar

como un sistema de producción de máquinas en paralelo el cual ocurre en el área

de recepción seguido de otro sistema de producción también de máquinas en

paralelo que se desarrolla en el área de embarque, como se muestra en la figurai.

Proveedores

Área de
Recepción

Clientes

Centro de
Distribución de

Transbordo

Área de
Embarque

Figura 1.

El área de Recepción consiste de "m" grupo de trabajadores o máquinas las

cuales tienen que realizar "n" tareas distintas. Los grupos de trabajadores o

máquinas son idénticas por lo cual cualquier máquina o grupo de trabajadores

puede realizar la misma tarea en el mismo tiempo.



Cada tarea tiene asignado un tiempo de liberación r¡, un tiempo de procesamiento

p¡ así como una fecha requerida de terminación d¡. Si la tarea se realiza antes de

la fecha requerida se le asigna un costo por "tempranez" el cual depende de la

tarea en sí y de las unidades de tiempo que hay entre la fecha requerida y la

fecha en que la tarea está lista. Por otro lado, si la tarea se realiza después de la

fecha requerida, se le asigna un costo por tardanza el cual depende también de la

tarea en sí y del intervalo de tiempo que hay entre la hora o fecha en que se

realizo la tarea y la fecha requerida.

El área de embarque consiste de "M" grupos de trabajadores o máquinas que van

ha realizar "N" tareas distintas, y al igual que en el área de recepción, las

máquinas o grupos de trabajadores son idénticos.

También, como en el área de recepción, cada tarea tiene asignada un tiempo de

procesamiento P¡, así como un tiempo en el cual la tarea debe estar realizada D¡

y también existen costos por "tempranez" y por tardanza.

En esta área, el tiempo de requisición R¡ de cada tarea es calculado a partir de los

datos dados para las tareas en el área de recepción. Por ejemplo si para realizar

la tarea 1 en el área de embarque es necesario que se hayan realizado las tareas

2, 4 y 5 en el área de recepción, entonces el tiempo de liberación de la tarea 1 en

el área de embarque corresponderá al mayor de los tiempos en que se terminan

de realizar las tareas 2, 4 y 5 del área de recepción.

Entonces la solución del problema consiste en encontrar una programación de

máquinas, en el sistema de transbordo, que minimice los costos por tardanza y por

tempranez, y para esto, se emplearan dos metaheurísticos como son el GRASP y

el TABÚ SEARCH.



3. Revisión de Literatura

3.1 Descripción de un centro de distribución Transbordo

En un almacén se efectúan las distintas manipulaciones de los productos: carga y

descarga, etiquetaje, preparación de pedidos, consolidación o división de envíos,

etc. La preparación de un pedido para un cliente determinado, por lo general

implica la recolección de determinadas cantidades de los distintos productos que

comprende el pedido. La consolidación que consiste de la unión de diferentes

envíos sirve para disminuir los costos de envío ya que es más económico realizar

un solo envío de gran volumen en lugar de muchos envíos pequeños.

Uno de los principios fundamentales en la carga y descarga de mercancías en un

centro comercial o industrial es la disminución de la cantidad de productos

almacenados. El concepto transbordo, cambia el concepto de los sistemas de

almacenaje estático al almacenaje dinámico. En este caso no se trata de un

almacenaje propiamente dicho, puesto que la mercancía que es recibida es

enviada en el mismo momento, sin permanecer en el almacén.

El transbordo es entonces un sistema de distribución de productos los cuales son

recibidos en un centro de distribución y al momento de arribar son preparados

para que inmediatamente sean empacados y distribuidos a los diferentes puntos

de entrega, ya que los clientes ya están predeterminados desde antes de que la

mercancía arribe al centro de distribución.

La ventaja de la aplicación de este sistema de distribución estriba en la reducción

de los costos de almacenaje y en la disminución de la trayectoria del producto

entre el fabricante, el almacén y el cliente. Es un concepto que puede aplicarse a

cualquier compañía que reciba y despache mercancías como las cadenas de

tiendas departamentales. El transbordo se basa en el principio de que el nivel

idóneo de almacenaje es el mínimo que sea posible.
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Figura 2 Centro de distribución transbordo

Ventajas del Transbordo

Entre las ventajas de la implementación de un centro de distribución de estas

características se encuentran las siguientes.

• La eliminación o disminución de inventario innecesario en los almacenes.

• Reducción de Costos de distribución.

• Reducción de retardos en tiempos de entrega.

• Reducción de áreas físicas de los centros de distribución.

• Reducción de los niveles de inventarios de mercancía en los puntos de venta.

• Reducción del número de distribuidores a lo largo de la cadena de suministro.

• Disminución de riesgos por daños a la mercancía o por caducidad.



En este tipo de centros de distribución existen dos áreas de gran importancia. El

área de recepción de la mercancía en los cuales se realizan las tareas de

desembarque y el área de embarque o de distribución de mercancía en donde se

lleva acabo la preparación de los pedidos y la consolidación de la mercancía para

la distribución hacia los distintos clientes.

3.2 Descripción de los Metaheurísticos

Muchas formulaciones de modelos de problemas reales generan modelos difíciles

de resolver cuando se utilizan como técnicas a algoritmos genéricos de solución

tales como ramificación y acotamiento, sobre todo cuando la complejidad

computacional es de orden no polinomial (NP duros), y para atacar este tipo de

problemas se han desarrollados diversas técnicas heurísticas y metaheurísticas.

Los métodos de optimización exacta, están caracterizados por la rigidez de sus

modelos matemáticos, dificultando la representación de situaciones reales cada

vez más complejas y dinámicas. Este problema de la falta de flexibilidad se redujo

en gran medida cuando se asociaron estas Técnicas de Optimización con

Herramientas de Inteligencia Artificial; entre ellas, las herramientas de búsqueda

heurística.

La reunión de los modelos rígidos de optimización con otros métodos más flexibles

de la búsqueda heurística, nos llevó al desarrollo de los llamados Métodos

Metaheurísticos.

La siguiente definición de metaheurísticos fue introducida por Osman y Kelly

(1995): "Los procedimientos metaheurísticos son una clase de métodos

aproximados los cuales están diseñados para resolver problemas difíciles de

optimización combinatoria, en los que los heurísticos clásicos no son ni efectivos

ni eficientes. Los metaheurísticos proporcionan un marco general para crear

nuevos algoritmos híbridos combinando diferentes conceptos derivados de:

inteligencia artificial, evolución biológica y mecanismos estadísticos"



Cualquier problema de optimización está compuesto de una función a ser

optimizada "función objetivo" y de un conjunto de restricciones que definen un

espacio mas restringido de búsquedas de soluciones y cualquier algoritmo de

optimización lo que hace es explorar este espacio de soluciones. Pero si la

exploración se hace utilizando el conocimiento adquirido en eventos anteriores

esto le da al algoritmo una ventaja en cuanto a eficiencia, vamos, si el algoritmo

utiliza algunos elementos inspirados en la naturaleza como memoria, adaptación,

evolución, conocimiento previo, etc., en su proceso de búsqueda, el algoritmo será

más eficiente en la búsqueda del óptimo global.

Entre los Metaheurístcas más utilizados están:

• Algoritmos Genéticos.

• Redes Neurales

• Recocido Simulado

• Tabú Search

• GRASP

En el presente trabajo solo se hará una breve descripción de los meta heurísticos

GRASP y BÚSQUEDA TABÚ, ya que son los algoritmos utilizados en la solución

del problema a tratar.

3.3 Metaheurístico GRASP

Uno de los últimos metaheurístico desarrollado es el GRASP cuya palabra

proviene de la frase Greedy Randomized Adaptive Search Procedures que se

puede traducir como Procedimiento de Búsqueda Ávido, Aleatorizado y

Adaptativo.

Este método fue desarrollado al final de los Ochentas con el propósito de resolver

problemas de cubrimientos de conjuntos. El término GRASP fue introducido por

Feo y Resende (1995) como una nueva técnica metaheurística de propósito

general.
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GRASP es un método iterativo en donde cada paso consiste en una fase de

construcción y una de mejora. En la fase de construcción se aplica un proceso

heurístico constructivo para obtener una buena solución inicial satisfactoria la cual

será mejorada en la segunda fase mediante un algoritmo de búsqueda local. La

mejor de todas las soluciones examinadas se guarda como resultado final.

En la fase de construcción se determina, mediante un proceso iterativo, una

solución factible, considerando solamente un elemento en cada paso. En cada

iteración la elección del siguiente elemento a ser añadido a la solución parcial

depende de una función miope, la cual es característica del problema estudiado.

Esta función mide el beneficio de añadir cada uno de los elementos a la solución

parcial hasta ese momento, según la función objetivo, y se debe elegir la mejor.

Cabe mencionar que esta medida, es una medida miope en el sentido que no se

toma en cuenta qué ocurrirá en iteraciones sucesivas al realizar una elección, sino

únicamente en esta iteración.

Se dice que el heurístico miope es adaptativo porque en cada iteración se

actualizan los beneficios obtenidos al añadir el elemento seleccionado a la

solución parcial.

El heurístico es aleatorizado porque no selecciona el mejor candidato según la

función miope adaptada sino que, con el objeto de diversificar y no repetir

soluciones en dos construcciones diferentes, se construye una lista con los

mejores candidatos de entre los que se toma uno al azar.

Al igual que ocurre en muchos métodos determinísticos las soluciones generadas

por la fase de construcción de GRASP no garantizan la obtención de óptimos

locales; debido a esto, es necesario la aplicación de un procedimiento de

búsqueda local posterior a la fase de construcción para mejorar la solución

obtenida. En éste postprocesamiento se suele emplear un procedimiento de

intercambio simple con el propósito de no emplear mucho tiempo en esta fase de

mejora.



En esta fase de mejora se pueden emplear otros heurísticos los cuales producen

buenas soluciones. Como por ejemplo Laguna y González Velarde construyen

soluciones iniciales con GRASP las cuales son mejoradas con el procedimiento de

BÚSQUEDA TABÚ [1991].

El siguiente esquema muestra el funcionamiento global del algoritmo GRASP.

WHILE

Fase Constructiva:

• Seleccionar una lista de elementos candidatos.

• Considerar una Lista Restringida de los mejores Candidatos.

• Seleccionar aleatoriamente un elemento de la Lista Restringida.

Fase de Mejora:

• Realizar un proceso de búsqueda local a partir de la solución

construida hasta que no se pueda mejorar más.

Actualización:

• Si la solución obtenida mejora a la mejor almacenada, actualizarla.

END;

Algunas de las aplicaciones en las cuales se ha utilizado el GRASP se

encuentran:

• Secuenciación y Programación: Laguna y González Velarde [1991]

Secuenciación y programación de tareas en un sistema de máquinas en

paralelo en un entorno de JIT.

• Cobertura de Conjuntos: Feo y Resende [1991] aplicaron GRASP en la

solución de problemas de cobertura de conjuntos que resultan al calcular la

matriz de incidencia de sistemas triples de Steiner.
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• Problemas de Transporte: Kontoravdis y Bard [1995] emplearon GRASP para

resolver el problema de rutas de vehículos con restricciones de ventanas de

tiempo cuyo objetivo principal era encontrar el menor número de vehículos

necesarios para visitar un conjunto de "n" nodos o bien minimizar la distancia

total recorrida.

• Problemas de Localización: Klincewicsw [1992] resuelve el problema discreto

de localización de "p" bases, el cual es aplicable en la organización de líneas

aéreas y compañías de entrega de paquetería.

Las implementaciones GRASP generalmente son robustas en el sentido de que es

difícil encontrar ejemplos en donde el método funcione arbitrariamente mal.

Algunas de las sugerencias de los autores para mejorar el procedimiento son las

siguientes:

• Se puede incluir una fase previa a la de construcción: una fase determinista

con el objetivo de ahorrar esfuerzo a la fase siguiente.

• Si se conoce que ciertas subestructuras forman parte de una solución óptima,

éstas pueden ser el punto de partida de la fase constructiva.

El GRASP está caracterizado por la sencillez y facilidad de su implementación.

Basta con fijar el tamaño de la lista de candidatos y el número de iteraciones para

determinar completamente el procedimiento. Debido a esto no hay pérdidas

tiempo y esfuerzo en el diseños de algoritmos complicados para la solución de

ciertos problemas, y así se pueden concentrar los esfuerzos en diseñar

estructuras de datos para optimizar la eficiencia del código y proporcionar una

gran rapidez al algoritmo.

3.4 Tabú Search

Tabú Search (TS) tiene sus orígenes en diversos trabajos publicados hace

alrededor de veinte años. Oficialmente, el nombre y la metodología fueron

introducidos posteriormente por Fred Glover (1989). Numerosas aplicaciones han
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aparecido en la literatura, así como artículos y libros para difundir el conocimiento

teórico del procedimiento (Glover y Laguna, 1997).

Tabú Search es una técnica que está basada en principios generales de

Inteligencia Artificial (IA) y que se utiliza en la solución de problemas

combinatorios de gran dificultad. En esencia, es un metaheurístico que puede ser

utilizado para guiar cualquier procedimiento de búsqueda local en la búsqueda

agresiva del óptimo del problema. La agresividad se refiere a la estrategia del

método de evitar que la búsqueda quede "atrapada" en un óptimo local. Para tal

efecto, el método de búsqueda tabú toma de la Inteligencia Artificial el concepto de

memoria y lo implementa mediante estructuras simples con el objetivo de dirigir la

búsqueda, teniendo en cuenta la historia de ésta. Es decir, el procedimiento trata

de extraer información de lo sucedido y actuar en consecuencia. En este sentido

puede decirse que hay un cierto aprendizaje y que la búsqueda es inteligente.

TS comienza de la misma forma que cualquier procedimiento de búsqueda local,

una búsqueda cuya operación pueda caracterizarse como una sucesión de

movimientos que nos llevan de un estado (solución) a otro. El proceso examina

soluciones "vecinas" y se mueve o avanza de forma inteligente, hacia uno de

estos vecinos que provea una mejora en la solución objetivo. Este procedimiento

se repite hasta que ya no sea posible mejorar una solución con respecto a las

soluciones vecinas, entonces decimos que el procedimiento ha encontrado un

óptimo local. En este proceso sin embargo, en lugar de considerar todo el entorno

de una solución, TS define el entorno reducido N*(x) como aquellas soluciones

disponibles del entorno de "x". Así, se considera que a partir de x, sólo las

soluciones del entorno reducido son alcanzables.

La forma de definir éste entorno reducido se puede hacer de varias maneras. La

más simple consiste en etiquetar como tabú las soluciones previamente visitadas

en un pasado cercano. Esta forma se conoce como memoria a corto plazo y está

basada en guardar en una lista tabú T las soluciones visitadas recientemente. Así
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en una iteración determinada, el entorno reducido de una solución se obtendría

como el entorno usual eliminando las soluciones etiquetadas como tabú.

El objetivo primordial en etiquetar las soluciones visitadas como tabú es el de

evitar que la búsqueda se cicle. Por ello se considera que tras un cierto número de

iteraciones la búsqueda está en una región distinta y puede liberarse del status

tabú a las soluciones antiguas. De esta forma se reduce el esfuerzo computacional

de calcular el entorno reducido en cada iteración. El tamaño de las listas Tabú

puede modificarse dinámicamente, aunque algunos sugieren que el tamaño de

éstas sea pequeño.

En el procedimiento de búsqueda tabú también se define un nivel de aspiración el

cual consiste en aquellas condiciones que, de satisfacerse, permitirían alcanzar

una solución aunque tenga status tabú. Una implementación sencilla consiste en

permitir alcanzar una solución siempre que mejore a la mejor solución

almacenada, aunque esté etiquetada tabú. De esta forma se introduce cierta

flexibilidad en la búsqueda y se mantiene su carácter agresivo.

Elementos básicos de la búsqueda tabú

Atributos

La memoria a corto plazo de TS está basada en atributos en lugar de ser explícita;

esto es, en lugar de almacenar las soluciones completas (como ocurre en los

procedimientos de búsqueda exhaustiva) se almacenan únicamente algunas

características de éstas.

En este contexto, la memoria tiene la finalidad de guardar información sobre

atributos de soluciones que cambian al moverse de una solución a otra dentro del

proceso de búsqueda

Así, un atributo que fue etiquetado como tabú por pertenecer a una solución

visitada hace un cierto número de iteraciones, puede impedir en la iteración actual,

13



el alcanzar una solución por contenerlo, aunque ésta sea muy diferente de la que

provocó el que el atributo fuese etiquetado como tabú. Esto provoca, a largo plazo,

el que se identifiquen y mantengan aquellos atributos que inducen una cierta

estructura beneficiosa en las soluciones visitadas.

La memoria basada en hechos recientes se utiliza regularmente para determinar el

estado tabú de las soluciones que contienen estos atributos.

La frecuencia mantiene un registro de los atributos contenidos en las soluciones

visitadas para tratar de identificar dichas regiones.

Memoria a Corto Plazo y sus elementos

La memoria a corto plazo es la más comúnmente usada y está basada en

atributos. Ésta almacena atributos de soluciones recientemente visitadas (que han

sido cambiadas en el pasado reciente) por lo cual es llamada memoria basada en

hechos recientes.

Para explotar esta memoria, los atributos seleccionados que se presentan en

soluciones recientemente visitadas son designados como tabú activos, y las

soluciones que contienen estos elementos o combinaciones particulares de estos

atributos, son las que se convierten en tabú.

El objetivo principal de etiquetar las soluciones visitadas como tabú es evitar que

la búsqueda se cicle, es decir, que soluciones recientes o ciertas soluciones del

pasado reciente se vuelvan a visitar. También se considera que después de un

cierto número de iteraciones, la búsqueda está en una región distinta y puede

liberarse del estado tabú a las soluciones antiguas. De esta forma se reduce el

esfuerzo computacional de calcular el entorno reducido en cada iteración.

Manejo de la Memoria basada en hechos recientes

El proceso se maneja creando una o más listas tabú, las cuales registran los

atributos tabú activos, y explícita e implícitamente identifican su estado actual. Se
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denomina tenencia tabú (TT) a la duración que un atributo permanece tabú activo

(medido en números de iteraciones T). La TT puede variar para diferentes tipos o

combinaciones de atributos y para intervalos de tiempo o etapas de búsqueda. En

general las TT cortas permiten la exploración de soluciones cercanas a un óptimo

local, mientras que las TT largas ayudan a salirse de la vecindad de un óptimo

local.

Niveles de Aspiración

Los niveles de aspiración son introducidos con el fin de eliminar la rigidez en el

proceso de búsqueda, por lo cual el estatus de tabú de alguna solución puede ser

eliminado si se cumplen ciertas condiciones. Entonces es razonable escoger una

solución aunque ésta se encuentre en la lista de tabú cuando ésta es mejor que

cualquiera de las soluciones encontradas hasta ese momento. Esto le da una

cierta flexibilidad al proceso de búsqueda así como un carácter más agresivo.

Estrategias para la Lista de Candidatos

Las estrategias para la elección de la lista de candidatos son usadas para

restringir el número de soluciones examinadas en una iteración dada sobre todo

cuando el entorno de la solución consta de un gran número de elementos o

cuando la evaluación de ellos es costosa.

Memoria de Largo Plazo

En ciertas aplicaciones el uso solo de la memoria a corto plazo da soluciones de

muy alta calidad. Sin embargo el uso de la memoria a largo plazo le de al proceso

de búsqueda tabú una potencia significativa en la búsqueda de un óptimo global.

Tipos especiales de memoria basada en frecuencia son fundamentales en

consideraciones de largo plazo y operan introduciendo penalizaciones o incentivos

determinados por el rango relativo de tiempo en el que los atributos han

permanecido en soluciones visitadas durante la búsqueda. Las frecuencias de

transición mantienen un registro de la frecuencia con que cambian los atributos,
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mientras que las frecuencias de residencia mantienen el registro de las duraciones

relativas de los atributos en las soluciones generadas.

La memoria a largo plazo almacena las frecuencias u ocurrencias de atributos en

las soluciones visitadas tratando de identificar o diferenciar regiones. La memoria

a largo plazo tiene dos estrategias asociadas: Intensificar y Diversificar la

búsqueda.

La Estrategia de intensificación consiste en regresar a regiones ya exploradas

para estudiarlas más a fondo. Para ello se favorece la aparición de aquellos

atributos asociados a buenas soluciones encontradas.

La Estrategia de Diversificación consiste en visitar nuevas áreas no exploradas del

espacio de soluciones. Para ello se modifican las reglas de elección para

incorporar a las soluciones atributos que no han sido usados frecuentemente.

Con los elementos descritos puede diseñarse un algoritmo básico de TS para un

problema de Optimización dado. Sin embargo, TS ofrece muchos más elementos

para construir algoritmos realmente potentes y eficaces ya que existen otros

elementos más sofisticados dentro de TS que, aunque poco probados, han dado

muy buenos resultados en algunos problemas.
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4. Formulación del Modelo

Se tiene un centro de distribución transbordo el cual consiste de dos áreas, el área

de recepción y el área de embarque. El área de recepción consta de un conjunto

de "m" grupos de trabajadores o máquinas exactamente iguales las cuales van a

realizar "n" tareas que consiste en la recepción y descarga materiales de

contenedores de recepción, camiones o almacenes. Cada Contenedor de llegada

puede considerarse como una tarea a realizar la cual puede ser realizada por

cualquier grupo de trabajadores o máquina que este disponible. El tiempo de

procesamiento de la tarea a realizar depende de la tarea en sí pero es

independiente de cual máquina o grupo de trabajadores sea el que la realice la

operación.

El área de embarque consiste de un conjunto de "M" máquinas o grupos de

trabajadores los cuales tienen que realizar "N" tareas (preparación y consolidación

de productos) que deben embarcarse hacia los clientes. Los camiones,

almacenes, los voy a nombrar como contenedores de salida o tareas a realizar en

el área de embarque. Al igual que en el área de recepción las máquinas o grupos

de trabajadores de esta área son idénticos.

Existen penalidades por tardanza y por tempranez en la ejecución de la tarea tanto

en el área de recepción como el en área de embarque. Además existen

restricciones de tiempo de liberación para cada una de las tareas en el área de

recepción. En el área de embarque el tiempo de liberación es calculado a partir de

las tareas que le anteceden a la tarea de carga en esta área; es decir, el tiempo de

liberación para una tarea del área de embarque será igual al mayor de los tiempos

en que se completa las tareas (contenedores fuente) en el área de recepción que

son necesarios para que se pueda ejecutar la tarea de carga mencionada.
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Notación Utilizada:

• r¡ - fecha de recepción para el producto i que está arribando en el área de

recepción o fecha en que la tarea i está lista para ser realizada.

• d¡ - fecha de promesa de entrega del producto i en el área de recepción o

fecha en que tarea i es requerida en el área de recepción.

• p¡ - tiempo de procesamiento de la tarea i en el área de recepción.

• Dj - fecha de promesa de entrega del producto j en el área de recepción o

fecha en que debe de completarse la tarea i en el área de embarque.

• Pj - tiempo de procesamiento de la tarea j en el área de embarque;

• Kj- es el número de contenedores fuentes del área recepción que surten

al contenedor j en el área de embarque;
• Dy - es la iésima fuente del contenedor j ; i = 1 Kj;

• m - número de máquinas o grupos de trabajo en el área de recepción;

• M - número de máquinas o grupos de trabajo en el área de embarque;

• a - penalidad por unidad de tiempo debido a órdenes realizadas antes de

tiempo "tempranas".

• (5 - penalidad por unidad de tiempo debido a órdenes que están tarde.

Los grupos de trabajo o máquinas en el área de recepción está dado por el

conjunto Mi = { Mi,1t M|,2, M|i3, M|,4 Mi,m} y en el área de embarque está dado

por Mo = { M0,i, Mo,2, Mo,3, Mo,4 M0,M} y las tareas son desarrolladas como

en un sistema de máquinas en paralelo dentro de las dos áreas de trabajo del

sistema. El conjunto de tareas a realizar está dado por los siguientes conjuntos

Ji = { Ji,i, J|,2, Ji,3, Ji,4 , Ji.n} y Jo = { Jo,i. Jo,2, Jo,3. Jo,4 JO,N}> donde las

tareas en J| son las tareas realizadas en el área de recepción y solo se pueden ser

procesadas por los equipos de trabajo en Mi, y los trabajos en el conjunto J o , son

las tareas que se desarrollan en el área de embarque y son únicamente

procesadas por lo grupos de trabajo Mo. Así que, una tarea J|,¡ está

completamente descrita por el conjunto {ri, pi, di}, y un trabajo en el área de salida
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Jo,j está completamente especificado por el conjunto {Rjcaic, Pj. Dj} donde Rjcaic es

el tiempo de liberación calculado a partir de las tareas que le preceden en el

conjunto de J|. El problema consiste en encontrar una secuenciación

aceptablemente buena que minimice las costos de penalización por tempranez y

por tardanza del conjunto global de tareas en las dos áreas de trabajo del sistema

de transbordo.

Consideraciones:

Cualquiera de las tareas de carga en el área de embarque, tareas del conjunto Jo,

se puede realizar hasta que estén listos todos los contenedores que son fuentes o

surten los materiales necesarios para la realización de esta tarea. Por ejemplo si

para realizar la tarea JOi2, en el área de embarque se requieren materiales

provenientes de las tareas J/,2, J¡,4 y J¡,5, entonces la tarea Jo,2, no se puede

realizar hasta que se hayan completado las tareas J¡t2, J¡,4 y Ji,5. Y el R2caic. que es

el tiempo de liberación para la tarea Jo,2, es el tiempo mayor de los tiempos en que

se completan las tareas 2, 4 y 5 del conjunto de tareas J¡.

Entonces el problema de transbordo "entra y sale" puede verse como problema de

secuenciación de máquinas idénticas en paralelo seguido de otro problema de

secuenciación de máquinas idénticas en paralelo.

Variables de decisión:

y¡k= 1 si la tarea i está siendo realizada por la máquina k en el área de recepción,

yik = 0en otro caso, esto para i = 1,2,3,....n y para k = 1,2,3,....m .

=1 si la tarea i está siendo realizada por la máquina k en el área de

embarque, Yjk = 0 en otro caso, esto para j = 1,2,3,....N y para k = 1,2,3,....M.

XÍJ = 1 si la tarea / y y son procesados por la misma máquina o grupo de trabajo en

el área de recepción y y procede inmediatamente a / en el orden de secuenciación

de las tareas, si no es así entonces x¡j = 0. Donde i, j = 1,2,3,....n
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XÜ = 1 si las tareas / y y son procesados por la misma máquina o grupo de trabajo

en el área de embarque y y procede inmediatamente a / en el orden de

secuenciación de las tareas, si no es así entonces xy = 0. Donde i,j = 1,2,3,....N

c¡ es el tiempo en que la tarea i, en el área de recepción, se termina de realizar

para i = 1,2,3,....n

Cj es el tiempo en que la tarea j , en el área de embarque, se termina de realizar.

Donde 7 = 1,2,3,..JV

ei=di-c¡ lapso de tiempo que hay entre el d¡y el c¡ si la tarea sale antes de tiempo

en el área de recepción es decir, si di>c¡, e¡=0 en otro caso.

ti=c¡ - di lapso de tiempo que hay entre el c¡ y el d¡ si la tarea se realiza tarde en el

área de recepción, es decir, si d¡ < c¡, t¡=0 en otro caso.

Ej=Dj-Q lapso de tiempo que hay entre el Djy el Q si la tarea sale antes de

tiempo en el área de embarque es decir, si Dj>Cj, Ej=O en otro caso.

Tj = Cj -Dj lapso de tiempo que hay entre el Q y el Dj si la tarea se realiza tarde

en el área de embarque, es decir, si Dj<Q, Tj=O en otro caso.

Por conveniencia de la formulación del problema se introducen dos tareas "mudas"

tanto en el área de recepción como en el área de embarque que corresponden a la

tarea 0 para la tarea inicial de todas las máquinas y la tarea n+1 y la tarea N+1

para la tarea final de todos los grupos de trabajadores en el área de recepción y

de embarque respectivamente. Lo anterior está caracterizado por lo siguiente

yok = 1, k = \, ,m

yn + \,k = \, k = \, ,m

co = O
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l, k = \, ,M

YN + i,k = l, k = \, ,M

Co = O

Función objetivo:

Minimizar costos por tempranez y por tardanza:

Minimizar [ ^ (ae¡ + fiü) +]T (aEj +
í=l 7=1

Restricciones:

Cada tarea solo es realizada una sola vez y solo por un grupo de trabajadores

tanto en el área de recepción como en el área de embarque.

(1)

(2)

Solo existe una tarea que le precede a otra tarea la cual es realizada por el mismo

grupo de trabajadores o por la misma máquina tanto en el área de recepción como

en el área de embarque.

(3)

(4)
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Solo existe una tarea que le sigue a otra tarea la cual es realizada por el mismo

grupo de trabajadores o por la misma máquina tanto en el área de recepción como

en el área de embarque.

n+l

]>] xy = l, i = 1,2,3,....n (5)
7=1,1*7

N+1 Xy = l, y = l,2,3,....iV (6)

Las siguientes restricciones nos aseguran que la tarea cero (tarea muda) es la

primera tarea realizada por cada uno de los grupos de trabajadores tanto en el

área de recepción como en el área de embarque.

n+l

/ xoj = tn (7)
7=0

N+l

Xoj = M (8)
7=0

Las siguientes restricciones nos aseguran que la tarea muda n + l en el área de

recepción y que la tarea muda N + l en el área de embarque es la última tarea a

realizarse por cada uno de los grupos de trabajadores en ambas áreas.

Xi,n + \ - m [?)

1=0

(10)
1=0

El siguiente par de restricciones nos aseguran que si las tareas i y j se realizan

inmediatamente después de la tarea cero, entonces deben realizarse en diferentes

máquinas, esto tanto en el área de recepción como en el área de embarque.
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JCO; + XOJ + yik + y/* = 3, i,j = l, ,« + 1; i^j', k = l, ,m (11)

Xo¡ + Xoj+ Y¡k+ Yjk = 3, 1,7 = 1, ,N + l; i*j; k = l, ,M (12)

El siguiente par de restricciones nos confirman que si la tarea i precede a la tarea j

entonces debe realizarse en la misma máquina, esto tanto en el área de recepción

como en el área de embarque.

xy- \<yik- yjk<\-xij, i,j = \, ,n + l; i*j; k = l, ,m (13)

Xij- \<Yik- Yjk<\-Xy, í,y = l, ,N+l; 1967; k = \, ,M (14)

El siguiente par de restricciones aseguran que si la tarea i precede a la tarea j

entonces debe haber suficiente tiempo entre ambas tareas para que la tarea j

pueda ser completada. Esto tanto en el área de recepción como en el área de

embarque.

a - cj + G(3-XÍJ-yik-yjk)>pj, i = 0,1, ,n;j = 0,l, ,n + l; i*j; k = l, ,m

(15)

Ci-Cj + G(3-Xi¡-Yik-Yjk) > Pj, i = 0,l,...,N;j = 0,1, ,N + l;i * j\ k = 1,...,M

(16)

La siguiente restricción establece que la tarea no puede empezar antes que el

tiempo de liberación.

Ci-n>p¡, i = l , ,n (17)

La restricción 18 especifica que la tarea j en el área de embarque no puede

comenzar antes de que la tarea k en el área de recepción sea terminada, esto si la

tarea k es fuente de la tarea j .

Q-ck>Pj, i = l, ,N; k = l, ,Kj (18)
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El siguiente par de restricciones establecen la tardanza y tempranez de cada una

de las tareas realizadas tanto en el área de recepción como en el área de

embarque.

a-di = ti-ei, i = l, ,n (19)

CÍ-DÍ = TI-EÍ, i = l, ,N (20)

y¡ke{0,\}, i = 0,1, ,n + \; k = l,....m

YikG{0,1}, i = 0,1, ,N + l; k = \,....M

xye{0,\}, i,j = 0,\, ,n + \; i±j

Aje {0,1}, i,y = 0,l, ,N + \; i*j

c¡,ei,ti,Ci,Ei,T¡,eZ+, / = 0,l, n; j = 0,1, Â ;
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5 Solución Heurística del Problema

El problema es resuelto en dos fases. La primera fase consiste encontrar una

solución factible y buena mediante el heurístico GRASP y la segunda fase

consiste en el mejoramiento de la solución encontrada utilizando una de las

técnicas de búsqueda heurística llamada TABÚ SEARCH.

5.1 Fase 1. Solución inicial utilizando GRASP

La primera fase consiste de una secuenciación de tareas utilizando los principios

del Justo a Tiempo (JIT). Esta se desarrolla mediante dos algoritmos distintos

dependiendo de los valores de los costos por tardanza y por tempranez.

Fase 1A: Secuenciación de tareas hacia delante:

Si el peso de los costos por tareas realizadas antes de la fecha requerida es

mayor que el de los costos por tardanza, entonces el proceso para encontrar la

solución inicial factible se lleva a cabo mediante un algoritmo que efectúa una

programación de máquinas hacia delante, asignando primero las tareas con menor

fecha de promesa a las máquinas que se encuentren disponibles evitando siempre

que las tareas se realicen antes de la fecha de requerimiento.

Fase 1B: Secuenciación de tareas hacia atrás:

Si el peso de los costos por tardanza es mayor que el de los costos por tareas

realizadas antes de tiempo, el proceso para encontrar la solución inicial factible se

lleva a cabo evitando lo mas que se pueda que las tareas se realicen después de

la fecha requerida, por lo cual el algoritmo utilizado sigue una programación de

máquinas hacia atrás asignando primero las tareas con mayor fecha de promesa

evitando lo mas que se pueda que las tareas se realicen tarde, respetando en todo

momento las restricciones de tiempo de liberación establecidas.
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5.1.1 Fase 1A: Secuenciado de tareas hacia delante

El algoritmo de secuenciado de tareas hacia adelante tanto en el área de

recepción como en el área de embarque se muestra en la figura 3.

Mediante este algoritmo ninguna tarea se va ha realizar antes de tiempo. El

algoritmo consta de los siguientes pasos:

1.- Determinación del inicio del Horizonte de Producción. Se determina para cada

una de las n tareas, el posible inicio IT(i) de la tarea como el valor máximo entre

^(0 - PÜ) Y K0 • Se determina la tarea que tenga el menor IT(i), a dicho valor lo

estoy asignando a la variable Hi. Este es el inicio de arranque de las operaciones

en el área de recepción del sistema, es decir, es el inicio del horizonte de

producción. Hi = Min(IT(i)); i = 1,2,3,4, ,n

2.- Inicializo Máquinas. A cada una de las m máquinas en el área de recepción le

asigno como tiempo de disponibilidad de la máquina la variable CM(k) a la cual

le asigno el valor calculado de Hi. Le asigno también a cada máquina como tarea

inicial la tarea número cero la cual es una tarea ficticia. Esto lo asigno en la

variable Sec(k,0) = 0 que significa que la máquina k tiene como tarea cero la tarea

número cero. El número de tareas realizadas hasta el momento por la máquina k

le asigno el valor de cero lo cual lo hago en la variable ntm(k). Esto es:

Sec(k,0) = 0;k = 1,2,3, ,n

ntm(k) = 0;k = 1,2,3, ,«

3. Próxima tarea a secuenciar. Se busca tarea TJ que tenga menor IT(i) con /

1, 2, 3,...,n y que tenga mayor penalización por tardanza.
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Inicio Horizonte de Producción

i) =max(d(i)-p(i), r(
Hi = min (CT(¡));
para I =1,2,...n

Inicializo Máquinas

CM(k) = Hi;
Sec(k.O) = 0;
NTM(k)=0;

para k=1,2,...m

Se busca tarea con menor IT(i) y
mayor B

TJ es la tarea tal que
IT(TJ)=min(IT(¡)) y

B(TJ)=Max(B¡);
Hi=IT(TJ);

Se busca máquina con menor CM

Encontrar MQ tal que
CM(MQ)=min(CM(k);
para k = 1, 2, 3...m

Asigno tarea TJ a maquina MQ

Sec(MQ,ntm(MQ))=TJ;
ntm(MQ)=ntm(MQ)+1;

CM(MQ)=CM(MQ)+p(TJ)

Se elimina tarea TJ del conjunto
de tareas a ser secuenciadas

Se busca tarea con menor IT(i) y
mayor B

TJ es la tarea tal que
IT(TJ)=min(IT(i)) y

B(TJ)=Max(Bi);
Hi=IT(TJ)

no

CM(k)=Hi
k = 1,2,3...m

Figura 3. Algoritmo para secuenciación de tareas en la Fase 1A
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4. El siguiente ciclo se realiza mientras que haya tareas a secuenciar.

4.1 Se busca grupo de trabajadores o máquina disponible, esto es, se busca

máquina MQ cuyo CM(k) sea el menor de todas las máquinas k con k = 1,2,....,m

Si (d(TJ)-p(TJ)) es menor que CM(MQ) entonces la tarea se va realizar tarde.

4.2. Asigno la tarea TJ a la máquina MQ. Sec(MQ, ntm{MQ) + \) = TJ

4.3 Incremento el número de tareas realizadas por la máquina MQ

(ntm(MQ)=ntm(MQ)+l)

4.4 Se modifica el tiempo en que estará disponible la máquina MQ para poder

realizar la siguiente tarea. CM(MQ)=CM(MQ)+p(TJ).

4.5 Se elimina la tarea secuenciada TJ del conjunto de tareas a secuenciar.

4.6 Próxima tarea a secuenciar. Se busca tarea TJ que tenga menor IT(i) y que

tenga mayor penalización por tardanza. IT(TJ) > IT(i) y a(TJ) > a(i); i = 1,2,3,,,«

4.7 Para cada una de las máquinas en el área de recepción se actualizan los

tiempos de disponibilidad. Esto es, si el CM(k)<lT(TJ) entonces le asigno a la

disponibilidad máquina k el valor de IT(TJ).

4.8 Continuar con el ciclo 4.

Para ejemplificar el algoritmo anterior supongamos que tenemos tres grupos

idénticos de trabajadores m<\, m2y m3 los cuales tienen que realizar diez tareas

cuyos tiempo de liberación, fecha de promesa y tiempo de procesamiento se

muestra en la tabla siguiente. Supongamos también que el costo por tardanza es

el mismo en todas las tareas y que es mayor que los costos por tempranez.
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i

Tarea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

r(í)

Tiempo de

liberación

4

3

6

7

8

9

10

13

15

15

PÜ)

Tiempo de

Procesamiento

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

d{í)

Fecha de

Promesa

10

9

9

12

14

14

18

18

19

21

IT(i) = Max(r(i),d(i)-p(i))

Inicio tarea calculado

6

5

6

8

10

10

14

14

15

17

Tablai. Datos para ejemplificar Fase 1A Secuenciación hacia adelante

La quinta columna es calculada y corresponde a el mayor de los valores entre

(d(i)-p(i)) y r(i). Por ejemplo para la tarea 3 la fecha de promesa es a las 9 hrs.

y el tiempo de procesamiento es de 4 hrs. entonces la tarea debería iniciarse a las

5 hrs. para poder evitar tardanzas pero esto no es posible porque el tiempo de

liberación es a las 6 hrs., entonces la hora mínima en que la tarea podría

comenzar a realizarse es a las 6 hrs. por lo cual la tarea va ha estar tarde

independientemente de la prioridad que se le de a la tarea para ser realizada.

Horizonte inicial de producción es igual a 5 y corresponde al menor de los IT(i).

Para el ejemplo dado le corresponde el de la tarea 2. Entonces las operaciones

van a arrancar a las 5 horas (Hi = 5)

A cada una de las máquinas le asigno como comienzo de operaciones el valor de

5. (CM(0 = 5 para i = 1,2, 3,,,10).
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Próxima tarea a realizar es la que tenga menor IT y que tenga mayor penalización

por tardanza. En este caso le corresponde a la tarea 2 y se elimina dicha tarea del

conjunto de tareas a ser secuenciadas.

Se busca máquina disponible, máquina con menor CM(¡). En este caso puede ser

cualquiera de las máquinas pero se escoge la primera que se encuentre y se le

asigna la tarea a esta máquina. Entonces a la máquina m^ se le asigna la tarea 2.

Se modifica el comienzo de operaciones de la máquina 1. El comienzo de las

operaciones para esta máquina es ahora de 9. (CM(1) = CM(1) + p(2) = 5 + 4 = 9)

Próxima tarea a secuenciar: Entre las tareas que hay sin secuenciar se busca la

que tenga menor IT y mayor penalización por tardanza. En este caso corresponde

a la tarea 1 con un valor de 6. La tarea 3 también tiene un valor de IT igual a tres,

pero se escoge la primera tarea de la lista.

Se asigna a todas las máquinas cuyo comienzo de operaciones CM sea menor

que 6 el valor de 6. en este caso CM(2)=6, CM(3)=6 y CM(1)=9.

Se busca máquina con menor CM en este caso la máquina 2 y se le asigna la

tarea a secuenciar, en este caso la tarea 1.

Este proceso continúa hasta que todas las tareas han sido secuenciadas.

La figura 4 muestra un diagrama de cómo las tareas fueron secuenciadas y por

que máquinas son realizadas siguiendo el procedimiento de secuenciación hacia

adelante.
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Tar2 Tar4 Tar7 TarlO

M2

M3

Tari Tar5

Tar3 Taró

Tar8

Tar9

|
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tareas retrasadas Tareas a tiempo

Fig 4. Secuenciación hacia adelante

5.1.2 Algoritmo utilizado en la Fase 1B: Secuenciado de tareas hacia atrás

Como se había mencionado, si los costos por tardanza son mayores que los

costos por tempranez, se debe evitar lo más que se pueda que las tareas se

terminen de realizar después de la fecha requerida, por lo cual la programación

de las máquinas para la secuenciación de tareas debe realizarse asignando

primero las tareas con mayor fecha de requerimiento, estableciendo así una

programación de máquinas hacia atrás en el horizonte de tiempo, esto siempre sin

violar las restricciones de tiempo de liberación para las tareas involucradas.

Un diagrama de flujo de este algoritmo está representado en la figura 5

1.- Determinación del Horizonte de Producción. Se determina para cada una de

las tareas, la fecha máxima posible en que esta debe ser terminada (fecha de

promesa calculada) para minimizar costos por tardanza. Esto lo estamos

asignando a la variable de y se determina como dc(i) = máximo (d(i), p(i)+ r(i) ) .

Se determina también la tarea que tenga el mayor dc(i). Este valor lo estoy

asignando a la variable HM el cual es tentativamente el final del horizonte de
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producción, fecha en la que todas las tareas deben estar realizadas si no hay

violaciones a las restricciones de tiempo de liberación y si la capacidad de las

máquinas lo permiten.

2.- Inicializar Máquinas. A cada una de las m máquinas en el área de recepción se

asigna como fin de operaciones la variable FM(k) a la cual se le asigna el valor

calculado de HM . Se asigna también a cada máquina como tarea inicial la tarea

número cero la cual es una tarea muda (ficticia). Esto se asigna en la variable

Sec(k,0)=0 que significa que la máquina k tiene como tarea cero la tarea número

cero. El número de tareas realizadas hasta el momento por la máquina k se le

asigna el valor de cero lo cual lo hago en la variable ntm(k) =0.

3. Próxima tarea a secuenciar. Se busca tarea TJ que tenga el mayor dc(i) con

i = 1,2,3,....,n y que tenga la mayor penalización por tardanza.

4. El siguiente ciclo se realiza mientras que haya tareas a secuenciar.

4.1. Se busca grupo de trabajadores o máquina que este disponible, es

decir, aquella máquina k cuyo FM(k) sea el mayor de todas las

máquinas k con k = 1,2,....m. y cuyo tiempo de ocio sea el mayor.

4.2. Próxima tarea a secuenciar. Se busca tarea TJ que tenga mayor dc(i)

con / = 1, 2, 3,...,n y que tenga mayor penalización por tardanza.

4.3. Si no se violan restricciones de tiempo de liberación entonces continuo

con los pasos siguientes, en otro caso se manda llamar a una subrutina

llamada reacomodo de tareas.

4.4. Se asigna la tarea TJ a la máquina MQ . Sec(MQ, ntm(MQ)+1))=TJ .

4.5. Se calcula el tiempo de ocio para la máquina secuenciada.

4.6. Incremento el número de tareas realizadas por la máquina

(ntm(MQ)=ntm(MQ)+l)

4.7. Se modifica el tiempo en que estará disponible la máquina MQ para

poder realizar la siguiente tarea (FM(MQ)=FM(MQ)-p(TJ)).

4.8. Se elimina la tarea secuenciada TJ del conjunto de tareas a secuenciar.
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os
4.9. Continuar con el ciclo 4.

5.- Reacomodo de tareas: En el paso 4.3 si no es posible colocar la tarea en la

máquina seleccionada entonces se sigue el siguiente proceso.

5.1. Se calcula el máximo intervalo de tiempo en que se moverían algunas

de las tareas asignadas a la máquina seleccionada,

dt = r{TJ) + p{tj) - FM(MQ).

5.2. Se mueven las tareas asignadas a la máquina MQ a lo más en una

cantidad dt dependiendo de si hay o no espacios improductivos

(tiempos de ocio) entre las tareas asignadas a la máquina.

5.3. Se modifica la disponibilidad de la máquina seleccionada

FM{MQ) = FM(MQ) + dt

5.4. Se continúa con el paso 4.4.

Para ejemplificar el algoritmo anterior supongamos que tenemos tres grupos

idénticos de trabajadores m<\, 1712 y 1V3 que tienen que realizar diez tareas cuy

tiempo de liberación, fecha de promesa y tiempo de procesamiento se muestra en

la tabla 2. Supongamos también que el costo por tempranez es el mismo en todas

las tareas.

La quinta columna es calculada y corresponde a el mayor de los valores entre

(r(i) + p(i)) y d{()). Por ejemplo para la tarea tres la fecha de promesa es a las 9

hrs., el tiempo de proceso es de 4 hrs. y el tiempo de liberación es a las 6 hrs.,

entonces es imposible que la tarea se termine de realizar para la hora o fecha

establecida por la fecha de promesa porque se tendría que comenzar antes del

tiempo de liberación dado, lo cual no es permitido; motivo por lo cual se utiliza

mejor la fecha de requerimiento calculada dada por de (3)= r (3)+ p(3), en este

caso dc(3)=10, por lo cual la tarea va ha estar tarde independientemente de la

prioridad que se le de a la tarea para ser realizada.
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Horizonte de Producción

dc(i) =max(d(i),
HM= max (dc(¡));
para I =1,2,...n

Inicializo Máquinas

FM(k) = HM;
Sec(k.O) = 0;
NTM(k)=0;
oscio(k)=0;

para k=1,2,...m

Se busca máquina con mayor FM

Encontrar MQ tal que
FM(MQ)=max(CM(k) y con mayor

Ocio(k);
para k = 1, 2, 3...m

Próxima tarea: se busca tarea con
mayor dc(i) y mayor penalización

por tardanza

TJ es la tarea tal que
dc(TJ)=max(IT(i)) y

B(TJ)=Max(Bi);
Hi=dc(TJ);

Se llama subrutina de
reacomodo de tareas en

maquina

No

Asigno tarea TJ a maquina MQ

Sec(MQ,ntm(MQ))=TJ;
ntm(MQ)=ntm(MQ)+1;

FM(MQ)=FM(MQ)+p(TJ)
Calculo el ocio de Máquina MQ

Se elimina tarea TJ del conjunto
de tareas a ser secuenciadas

CM(k)=Hi
k = 1,2,3...m

Figura 5. Algoritmo para secuenciación de tareas hacia atrás enTaseiB
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El horizonte de producción es igual a 21 y corresponde al mayor de los valores

para de dados en la columna 5. Para los datos dados le corresponde a la tarea

número 10. Entonces se supone que las operaciones deben estar completas a lo

más tardar a las 21 horas. (HM = 21)

A cada una de las máquinas se le asigna como final de operaciones el valor de 21.

(FM(i)=21 para i = 1,2 y 3).

Se busca máquina disponible, es decir, la máquina con mayor FM, en caso de que

varias máquinas coincidan entonces se elige la primera de ellas. En este caso se

escoge la máquina número 1 a la cual se le asigna la tarea número 10.

i

Tarea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

r(i)

Tiempo de

liberación

4

5

6

7

8

9

10

13

15

15

PÍO

Tiempo de

Procesamiento

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

d(i)

Fecha de

Promesa

10

9

9

12

14

14

18

18

19

21

dc(i) = Max{d(i),r(i) + p(i))

Fecha de Promesa

Calculada

10

9

10

12

14

14

18

18

19

21

Tablai. Datos para ejemplificar la Fase 1B (Secuenciación hacia atrás).

Próxima tarea a secuenciar: Entre las tareas que hay sin secuenciar se busca la

que tenga mayor de y mayor penalización por tardanza. En este caso corresponde

a la tarea número 10 la cual debe estar terminada a las 21 hrs. Si no hay tareas

asignadas a la máquina entonces el fin de las operaciones para la máquina 1 es
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ahora de 17 que corresponde a FM(1) = dc(10) - p(10) = 21-4=17. El ocio de la

máquina 1 sigue siendo de cero unidades y a la tarea 10 se le cambia su atributo

de no secuenciada a secuenciada.

Se busca máquina con mayor FM, en este caso le corresponde a la máquina 2.

Como la próxima tarea a secuenciar es la tarea 9 con un de de 19, entonces se

asigna la tarea 9 a la máquina 2 y como en este momento no hay tareas

asignadas a la máquina el ocio de la máquina 2 es de cero unidades.

FM(2) = dc(9) - p{9) = 19-4 = 15

Próxima tarea a ser secuenciada es la tarea 8 y se asigna a la máquina 3.

FM(3) = 14

Próxima máquina disponible es la máquina 1 y próxima tarea a ser secuenciada es

la tarea 7 cuyo de es de 18; pero como la máquina va ha estar disponible antes de

las 17 hrs. entonces la tarea se va ha tener que realizar antes de tiempo si esto es

posible de acuerdo a su tiempo de liberación. Para esta tarea sí es posible que

esté lista a las 17 hrs. ya que el tiempo de liberación de la tarea es 10 y el tiempo

de procesamiento de la misma es de 4 horas. Se asigna la tarea 7 a la máquina 1,

se modifica el FM(1) = FM(1)-p(7) esto porque el dc(7) es mayor que el FM(3).

Próxima tarea a ser secuenciada es la tarea 6 con de = 14 y se asigna a la

máquina con mayor FM, en este caso le corresponde a la máquina número 2 cuyo

FM = 15.

Como la tarea debe estar terminada a las 14 horas y la máquina está disponible

desde antes de las 15 hrs. entonces se asigna la tarea a la máquina y se

incrementa el ocio de la máquina en 1 unidad. Entonces los atributos para la

máquina 2 hasta este momento son FM(2) = dc(6)-p(6) y ocio(2)= ocio(2)+1= 1.

Este proceso continúa hasta que todas las tareas han sido secuenciadas.
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La figura 6 muestra un diagrama de cómo las tareas fueron secuenciadas y por

que máquinas son realizadas hasta el momento

MI

M2

M3

Tar4 Tar7 TarlO

Tar3 Taró Tar9

Tari Tar5 Tar8

10 12 14 16 18 20 22 24

Tareas retrasadas Tareas a tiempo Tareas tempranas

Fig 6. Secuenciación hacia atrás

Si se éste proceso continuara no habría problemas sino hasta llegar a la tarea

número 2 que sería la última tarea a secuenciar. Esta tarea debe asignarse a la

máquina número 1 que es la máquina con mayor FM en esta iteración. Como

FM(1)=8 y dc(2) = 9 entonces la máquina va ha estar ocupada de 8 a 9 hrs.

entonces la tarea debe realizarse antes de tiempo, vamos la máquina estará

disponible antes de las 8 hrs. entonces la tarea tendría que realizarse a partir de

las 4 hrs. pero esto es imposible porque violaría la restricción de tiempo de

liberación de la tarea.

Entonces se efectúa un proceso de reordenamiento de tareas en la máquina

número 1. Si no hubiera tiempo de ocio en esta máquina todas las tareas tendrían

que moverse una unidad hacia adelante pero en este caso esto no ocurre así.

después de reordenadas las tareas en la máquina número 1 la secuenciación

sería la mostrada en la figura siguiente, figura 7.
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La tarea 4 se movería una unidad hacia la derecha por lo cual estará tarde y las

demás tareas permanecerían iguales. El ocio de la máquina 1 (ocio(1)) disminuiría

en una unidad y el FM(1) aumentaría en una unidad por lo cual la tarea 2 se

asignaría a la máquina 1 y empezaría a realizarse a partir de las 5 horas y

terminaría de realizarse a las 9 horas.

MI

M2

M3

Tar2 Tar4 Tar7 TarlO

Tar3 Taró Tar9

Tari Tar5 Tar8

10 12 14 16 18 20 22 24

1'áreas retrasadas Tareas a tiempo Tareas Tempranas

Fig 7. Secuenciación hacia atrás
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5.2 Fase 2. Mejoramiento de la solución mediante búsqueda

tabú

Se cuenta ya con una solución inicial del problema la cual consiste de una

secuenciación aceptable de tareas en cada una de las máquinas tanto en el área

de recepción como en el área de embarque, la cual tiene un costo de penalización

por tempranez y por tardanza de C1 y se va a tratar de encontrar un óptimo global

mediante una proceso de búsqueda tabú.

Sea Ui = [Tn,Ti2,Ti3, ,T¡,ni} la secuenciación de tareas de la máquina i, donde Tn

es la primera tarea realizada por la máquina i y mes el total de tareas realizadas

por la máquina i.

En este proceso de búsqueda el entorno de solución estará dado por el conjunto

de todos los posibles intercambios de una tarea entre pares de máquinas. Cada

intercambio estará denotado por Tki^^Ty que corresponde al intercambio de la

tarea iésima de la máquina k con la tarea j-ésima de la máquina q.

1 m

De esta forma el entorno de solución estará formado por —^nq{n-nq) elementos
2 q=\

que es el número total de intercambios posibles entre todas las tareas de todas las

máquinas en el área de recepción.

1 M

De igual manera el área de embarque estará formada por —^Nk(N-Nk)
2 4=1

elementos que es el número total de intercambios posibles entre todas las tareas

de todas las máquinas en el área de embarque.

Estrategia para determinar la lista de candidatos con el fin de disminuir el entorno

de la solución evitando movimientos no deseables. Para darle un carácter más

agresivo al proceso de búsqueda se pueden penalizar movimientos no
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convenientes, en nuestro caso evitar movimientos Tu<—>Tqj si se da la siguiente

desigualdad: Absoluto[com(i)-com(j)]<com max;

Donde:

com _ max = max imo{\ - p, 0.25) * {com _ mayor - com _ menor)

p = máximo
ik — i riq —

,
rik nq

com(í) = d(i)-p(i) es el tiempo en que la tarea i empieza a realizarse.

com mayor es el mayor de los tiempos en que empiezan a realizarse cada una de

las tareas.

com_menor es el menor de los tiempos en que empiezan a realizarse cada una de

las tareas.

Entonces el movimiento Tu<—*Tq¡ se realizara cuando la diferencia entre el

comienzo de la tarea /y la tarea y sea a lo menos la cuarta parte entre la diferencia

de com mayor y de com_menor o cuando mucho dicha diferencia. Esto

dependerá de la posición de las tareas en las máquinas. Con esto se está

evitando el tomar en cuenta los intercambios de tareas con comienzos muy

diferentes; es decir, intercambios que no nos llevarían a un mejoramiento en la

secuenciación de tareas.

De todos los posibles movimientos entrará a la lista tabú aquel cuyo costo de

penalización por tardanza y tempranez se el menor de todos los movimientos.

Criterio de aspiración. Serán permitidos movimientos que estén catalogados como

tabú si la función objetivo es la mejor de todas hasta ese momento.
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Nota: al realizarse un intercambio de tareas ente máquinas se llamara a una rutina

de reacomodo de tareas por máquinas, es decir, las tareas intercambiadas no

conservaran la posición de intercambio en la máquina donde se realice sino que

se hará una resecuenciación de tareas por máquina que optimice la función

objetivo.

Por ejemplo supongamos que tenemos la siguientes secuencias de tareas

TL, = {Tqi,Tq2,Tq3,Tq*} y n* = {7*1,7*2,7*3,7*4,7*5} para las máquinas q y k

respectivamente, y que se va a realizar el intercambio de la tarea en la segunda

posición de la máquina q con la tarea en la cuarta posición de la máquina k.

Supongamos que la fecha de promesa de la tarea 3 de la máquina q es 9 y que la

fecha de promesa de la tarea 4 de la máquina k es 16 entonces, si se conservara

la posición del intercambio esto traería consigo que las tareas posteriores a la

tarea 2 antes del movimiento, en la máquina q, se tuvieran que mover bastante

hacia delante después del movimiento haciendo que se incrementaran en una

gran cantidad los costos por tardanza, y esto sin tomar en cuenta la restricción del

tiempo de liberación. Por otro lado en la máquina k la tarea que entraría como

intercambio estaría posiblemente también tarde aunque esto no afectaría a las

tareas anteriores.

La figura 8 muestra, como ejemplo, una programación de tareas de las máquinas

q y k, y el número entre paréntesis en cada tarea corresponde a la fecha de

promesa de la misma. Si en el intercambio de la tarea mencionada debiera

respetarse la posición de las tareas entonces la nueva secuenciación en las

máquinas qy k sería la mostrada en la figura 9. Esto suponiendo que el tiempo de

liberación de la tarea Tk5 fuera de 13. Recordemos que una de las restricciones en

la secuenciación de tareas es el tiempo de liberación.

Como se puede observar, sin necesidad de cálculos, la función objetivo se

incrementa en gran medida siendo que hubiera la posibilidad de que el
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intercambio realizado nos mejorara la solución anterior si se efectuara un

reacomodo de tareas por máquina.

Mq

Mk

M3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tareas retrasadas Tareas a tiempo

Fig 8. Secuenciación antes del movimiento

Mq

Mk

M3

Tqi(8) Tll4(18)

Tki(7) Tk2(10) Tk3(13) Tk4(16) Tq2(l»

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tarcas retrasadas Tareas a tiempo

Fig 9. Secuenciación después del intercambio
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Mq

Mk

M3

i
Tql(8) Tq3(14)

Tki(7) Tk2(10) Tk3(13)

Tq4(18)

Tk4(16)

TLS(19)

Tq2(9)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tareas retrasadas Tareas a tiempo

Figura 10. Reacomodo de tareas en la máquina q

En la figura 10 se presenta la secuenciación de la máquina q después del

reacomodo de tareas y la figura 11 se presenta la secuenciación de la máquina k

después del reacomodo de tareas.

La figura 12 muestra el diagrama de flujo del proceso de Búsqueda Tabú utilizado

en la búsqueda de mejores soluciones.

Mq

Mk

M3

Tq3(14) Tq4(18) Tk5(19)

Tki(7) Tq2(9) Tu(10) Tt3Í13) TM(16)

|
i

|
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tareas retrasadas Tareas a tiempo

Figura 11. Reacomodo de tareas en la máquina k
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Solución Inicial

Secuenciacion de Máquinas mediante
el metaheurístico GRASP.

Calculo de Costo por Penalizaciones

Se ha mejorado la
Solución en las ultimas N

iteraciones

Se reliza intercambio de tareas
siempre que este no sea un

moviemiento prohibido

Tqi por Tkj

Reacomodo de Tareas

Se llama a la rutina de reacomodo
de tareas entre las máquinas que

intercambiaron tareas

Función Objetivo

Se calcula el costo de
penalización por tardanza y

tempranez para la nueva
secuenciacion

Actualización de Lista Tabú

De todos los intercambios realizados se
introduce a la Lista Tabú aquel cuya función

objetivo sea la mejor si no esta en la lista tabú
o bien si cumple con el criterio de Aspiración,

es decir si es la mejor de todas hasta el
momento

Figura 12. Algoritmo para la búsqueda tabú
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5.3 Reagrupamiento de Tareas

Esta rutina se realiza para cada una de las máquinas después de que se ha

encontrado la secuenciación inicial mediante el meta-heurístico GRASP, y se

aplica también para las máquinas que intercambian tareas durante el proceso de

búsqueda tabú.

Cuando se realiza este algoritmo se supone que las tareas están programadas a

las máquinas, en orden de acuerdo a su fecha de requerimiento. El proceso

consiste en los siguientes pasos:

1.- Calcular los costos por tardanza y por tempranez en la máquina dada.

2.- Si los costos por tardanza son mayores entonces se siguen los siguientes

pasos:

2.1 Se recorre la máquina desde la última tarea asignada hasta la primera

buscando la una tarea que esté retrasada en la secuenciación.

2.2 Si la tarea "n" está retrasada entonces se mueve en una unidad hacia

atrás restando una unidad a los tiempos de comienzo y de termino de la

tarea, siempre que sea posible de acuerdo a las restricciones de tiempo de

liberación, y se marca esta tarea como movida.

2.3 Si no hay espacios de ocio entre la tarea "n" y la tarea "n-1" en la

máquina dada, entonces se verifica si es posible el movimiento de la tarea

"n-1".

2.3.1 Si el tiempo de liberación de la tarea "n-1" es menor que el

tiempo de comienzo de la misma entonces se decrementa en una

unidad los tiempos de comienzo y de término de la tarea.

2.3.2 Si el tiempo de liberación de la tarea "n-1" es igual que el

tiempo de comienzo de la misma entonces se incrementa en una
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unidad los tiempos de comienzo y de termino de todas las tareas que

antes habían sido movidas en una unidad. Esto se realiza hasta la

tarea que se había etiquetado como movida en el paso 2.2

2.4 Si hay espacios de ocio entre la tarea "n" y la tarea "n-1" en la máquina

dada, se le quita la etiqueta de movida a la tarea "n" y se continúa con el

proceso 2.1 y 2.2.

2.5 Al final del proceso se calcula el costo de penalización por tardanzas y

por tempranez. Si el costo es menor que antes de los movimientos

entonces se guarda esta programación como la programación de la

máquina y si no es así nos quedamos con la secuenciación de tareas

anterior a los movimientos..

2.6 Se continúa con el proceso 2.1 hasta que no haya mejora en los costos

de la máquina.

3. Si los costos por tempranez son mayores entonces se sigue un procedimiento

muy similar al descrito en el 2.1 solo que el reacomodo de las tareas en la

máquina dada se lleva recorriendo las tareas programadas en la máquina desde la

primera hasta la última, incrementado los tiempos de comienzo y de termino de

algunas tareas siempre que se este mejorando los costos de penalización total en

la máquina.

Para ejemplificar el proceso descrito tomaremos la programación de tareas dada

en la figura 11. Como se puede observar después del intercambio de tareas en las

máquinas k y q quedaron 4 tareas tarde en la máquina k, entonces desde la

última tarea programada que esté tarde, se mueven una unidad de tiempo hacia

atrás cada una de las tareas que estén anteriores a esta tarea, si lo permite la

restricción de tiempo de liberación y si no hay tiempos de ocio entre las tareas

programadas, de tal forma que con este movimiento la tardanza de las tareas Tq2,

Tk2, Tk3 y Tk4 disminuyen en una unidad quedando la tarea Tq2 a tiempo y la tarea

Tki queda temprana en una unidad. Si los costos por unidad de tiempo fueran los
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mismos tanto para tardanza como para tempranez entonces el costo disminuiría

en 3 unidades. La nueva secuenciación de muestra en la figura 13. Este proceso

continúa hasta que el costo total no mejore como en la figura 14.

Mq

Mk

M3

Tql(8) Tq3(14) Tq4(18) TkS(

Tq2(9) Tk2(10) TB(13) T M ( 1 6 )

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 \1 18 19

Tareas retrasadas Tareas a tiempo

Figura 13. Secuenciación después del Reagrupamiento de tareas

Mq I

Mk

M3

Tq3(14) Tq4(18) Tk5(

Tk2(10) TU(13) Tk4(16)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tareas retrasadas Tareas a tiempo

Figura 14. Secuenciación después del Reagrupamiento de tareas
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6. Experimentos, Resultados y Conclusiones

Los datos utilizados en la ejecución del programa son los utilizados por Yanzhi Li

et al [1] a excepción de los costos por tardanza y por tempranez. Como se explica

en el artículo de la referencia, éstos son generados especificando cinco

parámetros: el número de máquinas en el área de importación, número de

máquinas en el área de la exportación, número de contenedores entrantes,

número de contenedores en la salida y un horizonte de tiempo. Ellos generan los

datos aleatoriamente siguiendo el proceso siguiente. Para el área de llegada

(importación). Para cada contenedor entrante (tarea a realizar), se genera un ri

tiempo de liberación de la tarea / (tiempo de descargo) el cual está uniformemente

distribuido en el intervalo [0, horizonte de tiempo], un tiempo de procesamiento p¡

el cual esta uniformemente distribuido en el intervalo [0, longprocessingtime],

donde el longprocessingtime es el tiempo más largo para procesar cualquier tarea.

La fecha de promesa d¡ para los contenedores de llegada es un valor que esta

dado por di = ri + pi + e, donde e es un valor pequeño que se genera

aleatoriamente, de tal manera que cualquier tarea que empiece a realizarse en el

tiempo dado por ri jamás estará tarde. Aunque en el programa realizado se

contempla el caso en que haya tareas con fecha de promesa más pequeñas que

la suma ri + pi. Para cada trabajo saliente, ellos generan sus contenedores

fuentes al azar y toman la cantidad de contenedores fuente como el tiempo de

procesamiento de la tarea y se basan en el mayor de las fecha de promesa de los

contenedores fuente en la generación de la fecha de promesa di para las tareas

en el área de embarque (salida). Las penalizaciones por tardanza y por tempranez

se determinan como una proporción del número de máquinas y del horizonte de

tiempo así como el número de trabajos (contenedores). En el presente trabajo se

está determinando la penalización por tardanza y por tempranez en una unidad

por unidad de tiempo que la tarea salga tarde o antes de tiempo, de tal forma que

el proceso de optimización consiste en dar la mejor distribución y secuenciación

posible evitando lo mas que se pueda que las tareas estén listas antes o después
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de la fecha requerida; sin embargo, el programa está diseñado para trabajar con

penalidades distintas para cada tarea tanto para tardanza como para tempranez.

El programa se corrió para 16 conjuntos de datos los cuales fueron utilizados por

Yanzhi en la referencia [1]. La tabla 3 y la tabla 4 muestran como fueron

cambiando los costos, en cada iteración del proceso tabú, para cada uno de los

conjuntos de datos dados.

Recordando el funcionamiento del algoritmo, éste comprende 2 fases: la primera

fase consiste en asignación de tareas a la máquina utilizando un metaheurístico

GRASP primero para los contenedores de entrada y después para los

contenedores de salidas seguida de reagrupamiento de tareas en la máquinas,

sin cambiar el orden de la secuenciación, para minimización de costos de

tempranez y de tardanza tanto en el área de recepción como en el área de

embarque. El costo de la secuenciación dada en esta etapa es el que viene como

iteración 1 y la secuencia establecida en esta fase es la solución inicial con la que

empieza la segunda fase. La segunda fase consiste en un mejoramiento de la

solución inicial mediante el metaheurístico BÚSQUEDA TABÚ seguido de un

reagrupamiento de tareas en las máquinas que realicen intercambio.

En cada una de las iteraciones descritas en la tabla, se estudian todos los posibles

intercambios de una tarea entre pares de máquinas del área de recepción,

tomando el intercambio de menor costo, seguido de todos los posibles

intercambios de una tarea entre pares de máquinas en el área de embarque.

Dentro de los intercambios se saltan aquellos intercambios cuya diferencia entre

las fecha de promesa sea muy grande o que se encuentren dentro de los

movimientos considerados TABÚ a no ser que mejoren el costo de la mejor

secuenciación hasta ese momento.

Como criterio de finalización del algoritmo de búsqueda tabú, se está utilizando el

que éste finalice si el mejor costo no es mejorado en 10 ocasiones consecutivas.

49



En la tabla 3 y 4 la primera columna consiste de el número de iteración, en las

columnas siguientes se muestran los costos de operación en cada una de las

iteraciones así como el tiempo total de cómputo. En la fila de encabezados se

muestra el nombre del conjunto de datos el cual esta formado por 5 elementos

(número de máquinas en el área de recepción, número de máquinas en el área de

embarque, número de tareas o contenedores en el área de recepción, número de

tareas en el área de embarque, horizonte de tiempo). Para cuestión de los tiempos

de cómputo, el código se programó en MSVC v6.0 y el programa fue ejecutado en

una Pentium III de 750 mhz y con 128 MB de memoria ram y 400 MB de espacio

libre en disco duro.

Como se puede observar en la tabla 3 y en la tabla 4 cuando la relación del

número de máquinas a el número de tareas a realizar es pequeño, la rapidez con

que converge el programa disminuye significativamente ya que existe menos

capacidad para la distribución de las tareas en las máquinas además de que el

espacio del entorno de la solución aumenta considerablemente, es decir, el

número de posibles intercambios de tareas entre máquinas se ve incrementado

además de que las capacidades de las máquinas están más saturadas.

Por ejemplo en la tabla 4, se puede observar que para el conjunto de datos 5-6-

40-43-56 se llega a la mejor solución en la 12a iteración mientras para el

conjunto de datos 5-6-56-57-62 se llega a la mejor solución hasta la 31a iteración.

En ambos conjunto de datos se cuentan con 5 máquinas en el área de recepción y

con 6 máquinas en el área de embarque; pero la cantidad de tareas a realizar es

mayor en el segundo conjunto de datos que en el primero para ambas áreas del

centro de transbordo.

En cuanto al tiempo de cómputo, éste se incrementa de manera notable para el

segundo conjunto de datos mencionados. Esto es debido no solo porque aumenta

el número de iteraciones para llegar a la mejor solución, sino porque en todas las

iteraciones el entorno de la solución marcada como la mejor solución tiene mucho
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más elementos que el del primer conjunto de datos, de tal forma que el tiempo de

cómputo para cada iteración es mayor para el segundo conjunto de datos.

En este trabajo no se resolvieron en forma exacta los problemas, ni tampoco

utilizando el modelo dado por Yanzhi en la referencia 1, pero, sin embargo, se

realizó una comparación de los resultados obtenidos mediante este procedimiento

GRASP-TABU con los resultados obtenidos por Yahzhi.

La tabla 5 es una copia de la tabla 1 de la referencia [1] ha excepción de la ultima

columna que son los datos correspondientes a la corrida del procedimiento

GRASP-TABU. En la columna uno aparece un identificador del conjunto de datos

que se muestra en la columna 2 especificada por cinco parámetros (x-x-x-x-x)

mencionados anteriormente. En las columnas posteriores se listan los resultados

de 3 procedimientos utilizados, el CPLEX que se aplicó a la segunda formulación

de IP, SWO con GA (SWOGA) y LP con GA (LPGA).

A continuación daré una breve descripción de algunos de los algoritmos que se

muestran en la tabla 5.

SWO "Squeaky Wheel Optimization" es un procedimiento relativamente nuevo. El

esqueleto del SWO comprende un esquema "Constructor - Analyzer -

Prioritizer". El espacio de la solución de un problema se mapea a un espacio de

prioridad. Según las prioridades dadas, el "constructor" construye una solución que

se analiza entonces por "el analizador" para encontrar los elementos del problema.

Quitando estos elementos, "el priorizador" genera una nueva sucesión de

prioridad. El ciclo se repite donde los tres componentes trabajan recursiva mente

hasta que ninguna mejora pueda obtenerse o hasta que el número máximo de

iteraciones es alcanzado.

En la tabla aparece SWOGA ya que antes de que el SWO se están utilizando

algoritmos genéticos GA para la búsqueda de una solución inicial.

Los siguientes comentarios corresponden a Yanzhi Li, Andrea Lim y Brian Rdz.
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"CPLEX no era capaz de obtener el óptimo cuando los límites de memoria se

excedían. Nuestra prueba puede ser dividida en dos categorías: conjunto de datos

muy "poco restringidos" y "firmemente restringidos". La prueba para el conjunto

de datos 1,2,7,8,10 puede considerarse muy poca restringida porque las razón del

número de trabajos a el número de máquinas es pequeño, por lo cual es más fácil

encontrar una buena secuenciación con penalidades pequeñas. Los otros casos

son "firmemente restringidos" y difícil para encontrar una buena secuenciación"

"CPLEX pudo alcanzar un óptimo o estar cerca del óptimo para los casos de la

prueba poco restringidos, aunque para los casos en gran escala el tiempo para

llegar a un óptimo era bastante largo y podían producir errores de memoria. La

prueba para los casos 'firmemente restringidos', un acercamiento a un IP, no fue

posible llegar a un óptimo o fue incapaz de encontrar buenas soluciones, aun

cuando se permitió correr el programa por períodos largos."

"SWOGA se caracterizó por ser muy eficaz. Obtuvo las soluciones óptimas para

los casos de la prueba muy poco restringidos como casos 1, 2, 8, 10 y soluciones

cerca de las óptimas para los casos como 6,13. Para los casos de la prueba

firmemente restringidos superó a menudo al CPLEX. Una de las ventajas

principales de tal procedimiento es que el programa finaliza en tiempos muy

cortos, normalmente menos de un minuto, incluso para los casos de la prueba

muy grandes."

"LPGA es ambos efectivo en tiempo y eficiente. Toma un poco más de tiempo que

el que SWOGA pero un tiempo más corto que el algoritmo IP. Más

pretenciosamente, frecuentemente logró una mejor actuación, sobre todo para los

casos de la prueba relativamente más grandes. Para algunos casos de la prueba

(6,13,14) realmente alcanzó el óptimo como el CPLEX dando limites menores

dónde el CPLEX no puedo alcanzar el óptimo."

Con el trabajo realizado no puedo especificar si la mejor solución dada por

GRASP-TABU es la misma que la especificada para los otros procesos ya que las

penalizaciones utilizadas no fueron las mismas. Aún así, cabe mencionar que los
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tiempos de cómputo efectuados por el procedimiento GRASP-TABU son mucho

más pequeños que los efectuados por los otros procesos, como se puede

observar en la tabla 5. También se puede observar que existe una cierta relación

de los costos óptimos dados por los otros procesos con el mejor costo dado pro el

proceso GRASP-TABU, es decir, cuando el costo óptimo es alto también el mejor

costo es alto y viceversa. Por otro lado en la tabla 3 y 4 se puede observar que los

valores que aparecen como óptimos en la columna GRASP-TABU de la tabla 5 no

fueron superados en un gran número de iteraciones sucesivas.

Conjunto de
Datos

tiempo de
computo
Costo
Óptimo

iteración

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2-3-10-11-
30

0.04

4

66
15
6
5 n

5
7
5
7
7
7
7
7
4
5
6
4
4
6
4
6
5

3-2-15-14-
35

0.05

7

114
38
19
12
10
7
7
7
7
8
8
7
7
7
7
8
8

3-3-20-21-
40

0.22

17

126
65
38
28
22
17
18
18
18
18
18
19
19
19
18
17
18

3-4-32-34-
50

0.861

28

286
188
130
99
70
58
49
41
35 @

31
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

4-5-30-29-
46

0.801

13

470
227
158
96
55
44
32
29
26
25
23
16
14
13
13
13
13
13
13
13
13

4-5-32-33-
50

1.022

9

320
204
137
70
49
31
26
18
14
14
12
9
9
11
11
11
9
9
11
11
11

5-5-30-30-
90

0.922

1

408
268
149
75
25
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5-5-40-38-
60

0.931

6

447
293
173
121
76
48
33
24
18
15
12
10
9
8
6
6
6
6
6
6
6

Tabla 3. Resultados de la corrida del programa GRASP_TABU para 8 conjuntos

de datos.
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Conjunto de
Datos

tiempo de
computo

Costo Óptimo
iteración

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

5-542-43-55

1.021
11

156
92
55
34
22
18
15
14
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12

5-6-32-35-54

1.222
3

457
244
131
76
42
31
15
8
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5-6-40-43-56

1.873
2

476
268
184
129
89
56
39
25
15
7
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5-6-56-57-62

13.89
75

2447
1568
1044
824
679
555
443
374
297

• 2 7 6

245
220
200
176
156
141
134
121
118
112
105
98
90
89
86
85
84
82
78
76
75
75
75
75
75
75
75
75

6-6-34-32-60

0.651
7

230
93
33
19
11
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7-8-50-60-70

5.829
10

790
351
249
163
120
90
70
52
38
28
23
20
17
15
13
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8-9-90-89-70

40.668
12

3300
980
880
756
674
594
529
467
406
356
306
264
226
193
169
148
129
113
97
82
68
55
45
38
33
29
26
23
21
19
18
17
16
15
14
13
12
12

9-9-93-94-75

40.028
31

1751
1410
1141
931
771
666
574
464
380
350
291
238
200
169
141
121
108
95
83
73
64
58
52
46
42
39
36
34
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
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Tabla 4. Resultados de la corrida del programa GRASP_TABU para 8 conjuntos

de datos.

ID

1

2

3

4

5
6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

data set

2-3-10-11-30

3-2-15-14-35

3-3-20-21-40

3-4-32-34-50

4-5-30-29-46

4-5-32-33-50

5-5-30-30-90

5-5-40-38-60

5-5-42-43-55

5-6-32-35-54

5-6-40-43-56

5-6-56-57-62

6-6-34-32-60

7-8-50-60-70

8-9-90-89-70

9-9-93-94-75

CPLEX

104

8

618

1828

211

5

1

10

112

3

4

6569

9

10

1147

3500

time(s)

1

32

18755

16500

31214

51362

54.74

42252

43972

180.69

45230

23374

42436

42723

41514

38193

SWOGA

104

8

1305

924

409

5

1

107

210

3

200

2463

7

110

113

458

LPGA

104

8

715

530

312

4

1

27

111

3

4
1384

6

12

15

149

time(s)

2

2.4

15

34

42

44

43

40

45

25

35

123

38

46

57

131

GRASP-
TABU

4

7

17

28

13

9

1

6

11

3

2
75
7
10

12

31

time(s)

0.04

0.05

0.22

0.861

0.801

1.022

0.922

0.931

1.021

1.222

1.873

13.89

0.651

5.829

40.668

40.028

Tabla 5. Resultados Experimentales presentados por Yanzhi y resultados del

GRASP-TABU
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