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PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA DE LAS ÓRDENES 
DE PRODUCCIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

ALGORITMOS GENÉTICOS

Mateo Doll, Manuel      D' Armas Regnault,  Mayra

Resumen: El presente trabajo se enmarca dentro del área programación de la producción y pretende evaluar,
mediante pruebas computacionales, el comportamiento de los Algoritmos Genéticos para resolver un problema
de secuenciación. El problema estudiado considera una máquina con tiempos de preparación dependientes de
la secuencia de piezas a ejecutar y fechas de vencimiento de un conjunto de pedidos, con el objetivo de
minimizar su retraso medio. Dado que alcanzar la solución óptima requiere un proceso excesivamente largo,
se optó por un algoritmo metaheurístico, del grupo de los Algoritmos Genéticos. Para ello se adaptaron al
problema cada uno de los operadores que configuran el Algoritmo Genético y se probaron en 300 ejemplares
con un número total de piezas entre 10 y 15. Los resultados computacionales demuestran la efectividad del
algoritmo planteado para el problema específico estudiado. Suponiendo un tiempo de ejecución de un minuto
por ejemplar para lograr una solución, se propone que el tamaño de la población debe ser la suma de los lotes
de los pedidos y el número de generaciones el triple de este valor. Las mejores soluciones se obtienen con una
probabilidad de cruce de 100%, probabilidad de mutación del 30%, y cuando se combinan los tipos de cruce
1 punto y PMX con la mutación Pareja.

Palabras clave: Secuenciación/ Máquina Sencilla/ Tiempos de preparación dependientes de la secuencia /
Metaheurísticas/ Algoritmos Genéticos.

SEQUENCE SCHEDULING OF JOB ORDERS USING 
GENETIC ALGORITHMS

Abstracts: The present work can be located in the frame of production scheduling and pretends to evaluate,
by means of computational tests, the behavior of Genetic Algorithms to solve a scheduling problem. The dealt
problem considers a single machine with sequence-dependent setup times and due dates for a set of orders,
with the objective to minimize their mean tardiness. Since the optimal solution requires an excessively long
time, it is applied a metaheuristic algorithm, within the group of Genetic Algorithms. Therefore, each one of
the operators used in Genetic Algorithms is adapted to the problem and tested on 300 instances with a total
number of jobs between 10 and 15. The results demonstrate the effectiveness of the algorithm for the specific
problem studied. Supposing a running time of one minute per instance to obtain a solution, the proposed size
of the population is the sum of the batches of the orders and the number of generations, three times this value.
The best solutions are reached with a probability of 100% in the crossover, probability of 30% in the mutation
and when crossovers of 1 point and PMX and the pair mutation are combined.

Keywords: Scheduling/ Single machine/ Sequence-dependent setup times / Metaheuristics / Genetic
Algorithms.

I. INTRODUCCIÓN

En muchos ambientes de manufactura tales como la industria
química, textil, del plástico, farmacéutica, de semiconductores,
del metal y de procesamiento de productos, es común que en las
instalaciones se lleven a cabo diversos tipos de operaciones,  que
requieran  un cierto tiempo de preparación entre una operación
y otra [1]. Varios autores han citado ejemplos de procesos

productivos donde los tiempos de preparación dependen de la
secuencia de las operaciones [2-5]. También, es muy común la
existencia de fechas límites para la entrega de ciertos pedidos, lo
que puede originar la presencia de retrasos en las entregas, con
lo que el objetivo básico se convierte en la minimización de los
retrasos de los pedidos.

El problema objeto de estudio es, como muchos que se
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presentan en el dominio de organización industrial, de tipo
combinatorio. Resolver un problema combinatorio se puede
resumir en encontrar la solución óptima dentro de un conjunto
finito de alternativas, asumiendo que la calidad de la solución
es cuantificable y comparable con cualquier otra solución [6].
Pero en muchos problemas, dependiendo de su complejidad,
llegar a la solución óptima requiere un proceso excesivamente
largo. Así por ejemplo, si se pretende resolver un problema
combinatorio por enumeración con n = 40 y se requiere una
permutación, se tendrían 40! = 8,16x1047 posibilidades.
Obviamente, no es factible aunque se acote el espacio de
búsqueda de la solución, por lo que se recurre a otro tipo de
métodos de resolución llamados heurísticos. De esta manera,
los procedimientos de resolución pueden ser de dos tipos: (1)
Exactos: garantizan encontrar la solución óptima, pero si el
problema es complejo, el tiempo empleado en hallar y lograr
la solución deseada no es viable. (2) Heurísticos: no
garantizan encontrar la solución óptima buscada, pero tal vez
sí una solución satisfactoria en un período de tiempo
razonable.

En este trabajo se plantea encontrar una secuencia de n
piezas, para programar una máquina, con unos tiempos de
preparación previos al inicio de las operaciones
dependientes de la secuencia, con el objetivo de minimizar
el retraso medio. Para resolver este problema se aplica un
Algoritmo Genético, conocido como metaheurístico que
proporciona una solución factible en un tiempo
relativamente corto frente al de posibles métodos exactos.
El comportamiento del algoritmo se evalúa mediante una
experiencia computacional, basada en una colección de 300
ejemplares, donde el número total de piezas a procesar varía
entre 10 y 15 piezas.

II. DESARROLLO

1. Formulación del problema

El prototipo del problema de secuenciación se denomina
problema del Taller Mecánico (Job-Shop Problem). El
enunciado básico general del problema es: n piezas (lotes
de piezas, pedidos u órdenes de trabajo) deben realizarse
en m máquinas (recursos, secciones, puestos de trabajo).
La realización de cada pieza implica la ejecución, en cierto
orden establecido, de una serie de operaciones prefijadas
donde cada operación está asignada a una de las m
máquinas y tiene una duración determinada y conocida;
debe establecerse un programa, es decir, la secuencia de
operaciones en cada máquina y el intervalo temporal de
ejecución de las operaciones, con el objetivo de optimizar
un índice determinado que mida la eficiencia del programa
[7]. Una de las nomenclaturas utilizadas para denotar los
problemas del Taller Mecánico es la propuesta por
Conway et al. [8]  formada por símbolos A / B / C / D,
donde:

A: número de piezas (n indica un número de piezas
arbitrario).

B: número de máquinas (m indica un número de máquinas
arbitrario).

C: patrón de flujo. [F: indica flujo regular (flow-shop), todas
las piezas tienen esencialmente la misma ruta. P: indica
un caso particular del anterior en el que todas las máquinas
tienen la misma secuencia de piezas. R: indica rutas
aleatorias (randomly routed job-shop). G: indica flujo
general (job-shop)].

D: se refiere al índice de eficiencia elegido para evaluar los
programas. [Cmax: instante de salida de la última pieza del
taller. Fmax: tiempo de permanencia de la pieza que
permanece más tiempo. Fmed: tiempo medio de
permanencia en el taller. Tmax: retraso de la pieza que se
retrasa más. Tmed: retraso medio].

Para los diferentes conceptos implicados en los problemas, la
notación usada es la siguiente, dada una pieza i (que para este
caso será un lote de la pieza i):

ri instante de entrada de la pieza i en el taller (ready time)

di fecha de vencimiento de la pieza i (due date)

gi número de operaciones de la pieza i

mk,i máquina para la operación k de la pieza i

pk,i duración de la operación k de la pieza i, siendo   

ai tiempo concedido para la realización de la pieza i

ai = di - ri

wk,i tiempo de espera de la operación k de la pieza i, siendo  

STh,i tiempo de preparación de la pieza i cuando h ha sido la
pieza anterior de la secuencia

ci instante de salida de la pieza i (completion time)     

ci = ri + wi + pi +STh,i

Fi tiempo de permanencia de la pieza i

Fi = ci - ri = wi + pi + STh,i

Li diferencia entre el instante de salida real y el previsto
(lateness)  Li = ci - di
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Ti retraso (tardiness)      

La situación estudiada consiste en un problema de
secuenciación de unidades en una máquina con tiempos de
preparación dependientes de la secuencia y fecha de
vencimiento de los pedidos, con el objetivo de minimizar el
retraso medio. De acuerdo con la notación, se trata del caso
n/1//Tmed, en que n piezas deben procesarse en una máquina y
las piezas y la máquina están disponibles en el instante cero.
En esta investigación se estudió el comportamiento del
algoritmo cuando el número de piezas n está comprendido
entre 10 y 15 piezas. La máquina requiere de unos tiempos de
preparación para las piezas que son dependientes de la
secuencia, es decir, el cambio de tipo de pieza a elaborar
conlleva un tiempo de adaptación de la máquina que depende
de la pieza precedente y de la pieza siguiente. Existe una lista
de pedidos a satisfacer. Cada pedido se refiere a un tipo de
piezas o a varias y en cada uno de los pedidos se precisa la
cantidad requerida y la fecha de entrega exigida por el cliente.
Cada ejemplar puede tener entre 5 y 10 pedidos, y cada pedido
puede tener entre 1 y 7 lotes de diferentes piezas.

La medida de eficacia que evalúa la calidad de las soluciones
es el retraso medio de los pedidos: 

(1)

Y, en caso de empate, el tiempo máximo de permanencia de
una pieza en el taller: 

(2)

Se puede intercalar la producción de los lotes que
conforman un mismo pedido, pero no se admite la
partición de la cantidad total del conjunto de piezas que
forman un lote. Por ejemplo, si un pedido consiste de 100
unidades de piezas tipo 1, las 100 unidades se deben
producir consecutivamente. Si además, en el mismo
pedido, se solicitan 50 piezas tipo 2, se permite producir
ambos lotes de piezas separadamente, intercalando lotes
de otros pedidos (Figura 1).

Figura 1. Ejemplo de una secuencia con dos pedidos y lotes de piezas de un mismo pedido separados

2. Metodología

El presente trabajo se realizó mediante una investigación no
experimental del tipo exploratoria y evaluativa que permitió
evaluar, mediante pruebas computacionales, el
comportamiento de los Algoritmos Genéticos para resolver el
problema de secuenciación de órdenes de fabricación con
tiempos de preparación dependientes de la secuencia. Se
implementó un programa informático con el uso de la
herramienta Microsoft Visual Basic 6.0, y se realizaron
pruebas en un computador personal mediante la aplicación de
una colección de ejemplares que permitieron determinar la
influencia de las variables en los resultados obtenidos y
determinar las mejores alternativas frente a los datos
introducidos.

Se dispuso de un total de 300 ejemplares (tres colecciones de

100 ejemplares cada una), donde n, número de piezas, toma
los valores de 10, 12 y 15 en cada una de las colecciones. Los
ejemplares se caracterizan porque en todos ellos aparece algún
tipo de retraso en la entrega de los pedidos. Los datos para
cada uno de los ejemplares son: tiempo de preparación entre
las piezas, tiempo unitario de ejecución de las n piezas,
número de piezas por pedido, fecha de vencimiento de cada
pedido y la última pieza procesada (para la cual la máquina
está preparada inicialmente).

3. Algoritmos Genéticos

Los Algoritmos Genéticos fueron introducidos por Holland
[9], inspirándose en el proceso observado en la evolución
natural de los seres vivos. La secuencia seguida por los
Algoritmos Genéticos es la siguiente. La información de un
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problema se codifica en una serie de cadenas (cromosomas)
que forman una población. Por medio del intercambio de
información entre ellas (cruce) y/o la variación aleatoria de
esta información (mutación), se evalúa la solución definida
por las cadenas, relacionada con el problema en cuestión,
midiendo de esta forma su adaptabilidad al entorno
(evaluación de la función objetivo o fitness). Los individuos se
eligen en función de su mejor adaptación (selección). Se
genera una nueva población a partir de estos cromosomas de
élite, sobre la que se vuelve a aplicar este proceso iterativo
una y otra vez. De este modo, la calidad media de los
individuos aumenta progresivamente.

3.1 Codificación
Cada lote de los respectivos pedidos a realizar se simbolizó
mediante un gen. Cada gen contiene información (en cinco
dígitos) sobre el pedido al cual pertenece y el tipo de piezas
al cual concierne. Los dos primeros dígitos se refieren al

pedido, el tercer dígito es un punto y los dos últimos se
refieren al tipo de piezas. Conforme a las especificaciones
del problema, cada ejemplar puede contener entre 5 y 10
pedidos, y cada pedido puede ser entre 1 y 7 lotes de
diferentes piezas. Así pues, cada cromosoma tendrá una
longitud mínima de 5 genes (5 pedidos * 1 pieza) y una
máxima de 70 (10 pedidos * 7piezas).

3.2 Población inicial
Se plantearon finalmente dos opciones de tamaño de la
población inicial, bien sea el triple del número de piezas n, o
la suma de los lotes de todos los pedidos del ejemplar. La
primera opción se ajusta a las características de la colección,
mientras que la segunda se ajusta a las características variables
de cada ejemplar. Con el fin de garantizar la heterogeneidad y
empezar con individuos con un fitness aceptable, se optó por
dividir la población en tres partes iguales donde en cada una
de ellas la composición varía (Figura 2). 

Figura 2. Esquema de la composición de la población inicial.

• Un tercio de la población se forma de modo que todos los
lotes de un mismo pedido estén agrupados; el orden en el
cual se disponen los pedidos es de forma aleatoria.

• En un segundo tercio de la población, los lotes que
componen cada pedido se sitúan en orden ascendente de
fecha de vencimiento y se divide el cromosoma
equitativamente en cuatro partes. A continuación, en cada
una de estas subdivisiones, se colocan de manera aleatoria
los genes que la integran.

• La tercera parte es más elaborada: se calculan las fechas
acumuladas de finalización de los pedidos si éstos se
ejecutaran en orden creciente de fecha de vencimiento y
sin tener en cuenta los tiempos de preparación de las
piezas. A continuación, se comparan las fechas calculadas
con las fechas de vencimiento para cada pedido. En el
punto en el que uno de los plazos calculados supera a una
fecha de vencimiento, se marca el límite. Por debajo de
este límite, las piezas se agrupan según el tipo de piezas en
orden aleatorio y, a partir del límite se agrupan conforme
al pedido al que pertenecen.

3.3 Fitness
El objetivo esencial del problema es minimizar los retrasos en
las entregas de los pedidos. Por tanto, la función objetivo o
fitness que evalúa a cada uno de los individuos debe reflejar
el valor de Tmed. En caso de empate entre dos individuos, se
establece como criterio de desempate el tiempo máximo de
permanencia en el taller de una de las piezas, Fmax. El retraso
medio de los pedidos toma el valor de cero, en caso de que no
se produzcan retrasos, o el valor entero que le corresponda,
en caso de que sí se produzcan. El valor del fitness asociado a
Fmax se toma de tal forma que siempre esté comprendido entre
cero y uno, para que sólo sirva de factor de desempate en caso
de igualdad y nunca condicione el nivel de fitness entre
individuos con diferentes Tmed. La medida de evaluación para
un individuo j es la siguiente, donde i es el número de cada
pedido del ejemplar y nped es el número total de pedidos del
ejemplar:

(3)



221

Mateo, M., D’Armas M., Programación de la secuencia de las Órdenes de Producción 

donde M es un valor tal que:  

3.4 Selección
En el proceso de selección de las parejas que se cruzarán para
obtener descendencia, a todos los elementos que configuran la
población inicial se les otorga una probabilidad en función de
su nivel de adaptación o fitness, según la función matemática
siguiente:

Donde (Psel)j es la probabilidad de cada individuo de ser
seleccionado para obtener descendencia, fitnessi es la medida
de evaluación de cada uno de ellos y tp es el tamaño de la
población. Como se puede observar en las ecuaciones (4) y
(5), la probabilidad ponderada para todos los pedidos está
multiplicada por un coeficiente de 0,8. La probabilidad del 0,2
restante se divide a proporciones iguales entre la cuarta parte
de la población con mejor fitness. Esta corrección tiene como
propósito dar mayor probabilidad de selección a aquellos
individuos más competitivos, ya que si no se efectuase la
corrección, la ecuación proporcionaría probabilidades con
variaciones muy pequeñas entre los individuos.

Posteriormente, se establecen las diferentes parejas destinadas
a generar nuevos individuos, atendiendo a las probabilidades
asignadas. Se constituyen tantas parejas como la mitad entera
del tamaño de la población inicial.

3.5 Cruce
Se estudia probabilidades de cruce no inferiores al 80%. Cada
pareja de progenitores cruzada concibe una pareja de hijos.
Las diferentes modalidades de cruce que se realizan son: 1
punto de cruce, PMX y OX. Los tres tipos de cruce se pueden
hacer simultáneamente a lo largo del algoritmo, es decir, cabe
la posibilidad de aplicar uno, dos o los tres tipos de cruce en
el desarrollo del algoritmo. Esta opción se lleva a cabo para
aprovechar la conjunción de las cualidades de varios tipos de

cruces a lo largo del desarrollo del algoritmo (en [10] se puede
consultar más detalles).

3.6 Mutación
La probabilidad de mutación se fija en un límite superior del
40%. Se aplican tres tipos de mutación: (1) mutación blanda
que consiste en intercambiar un gen, seleccionado al azar, con
su consecutivo en la secuencia; (2) mutación intercambio, que
consiste en intercambiar dos genes, seleccionados al azar, no
consecutivos en la secuencia; y (3) mutación pareja, este tipo
de mutación es específico del problema y su objetivo es
contribuir a conjuntar lotes de un mismo tipo de piezas,
disminuyendo así el uso de tiempos de preparación para la
máquina. El gen que va a ser mutado se elige aleatoriamente.
Dicho gen se desplaza a lo largo de la cadena en sentido
descendente hasta situarse después de un gen que contenga la
misma información que él en cuanto al tipo de pieza, es decir
cuyo cuarto y quinto dígito codificado coincidan. Si el gen
elegido al azar llega al principio de la cadena sin que haya
encontrado un gen de las características mencionadas, se
verifica si el estado inicial de la máquina coincide con el tipo
de pieza que ejecutaría el gen elegido. Si es así, el gen pasa a
ser el primero de la cadena corriéndose los demás un lugar. Si
no, la cadena permanece igual sin que se produzca la
mutación.

3.7 Regeneración
Con el objeto de que el tamaño de la población no varíe, se
selecciona un número de individuos entre los de la población
inicial y los nuevos hijos concebidos, 60% de la población
generada se forma con los individuos que posean mayor
fitness, que pueden formar parte tanto de la población inicial
como de la filial; 20% se escoge de forma aleatoria entre la
población inicial y 20% es elegido aleatoriamente entre la
población filial. En la nueva población generada, la mayor
parte (3/5) está formada por aquellos elementos con mayor
fitness para que estos individuos competitivos permanezcan
en la siguiente generación y conseguir así que el algoritmo
evolucione con cada regeneración (lo que se conoce como
elitismo). 

3.8 Condición de fin
El final del algoritmo viene dado por el número de
generaciones (o iteraciones) que se quieran llevar a cabo. Si se
itera pocas veces la solución será alejada del óptimo y si el
número de iteraciones es muy elevado la solución se
aproximará al óptimo, pero el costo computacional será
elevado. El número de regeneraciones conviene que dependa
de la complejidad del problema. Así se tomó como condición
de fin, cuatro veces el número de piezas o el triple de la suma
de los lotes de los pedidos de cada ejemplar. Con estos valores
se cumplen los objetivos de obtener una buena solución con
un costo computacional aceptable. 

Si el individuo j no se encuentra entre la cuarta parte de la
población con mejor fitness

Si el individuo j se encuentra entre la cuarta parte de la
población con mejor fitness

(4)

(5)
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4. Resultados
Para comprobar la viabilidad y capacidad del algoritmo
propuesto se dispuso de tres colecciones de 100 ejemplares cada
una, en las que el número de piezas n toma los valores de 10, 12
y 15. Los ejemplares se caracterizan porque todos tienen retrasos
en la entrega de los pedidos. El algoritmo planteado tiene una
serie de operadores que son variables y que se ajustaron antes de
iniciarlo. Estos operadores son: tamaño de la población inicial,
número de generaciones, probabilidad de cruce comprendida
entre [80-100] %; probabilidad de mutación entre el [0-40] %,
cruces a utilizar: un punto de cruce, PMX, OX, y mutaciones a
emplear: blanda, pareja, intercambio. Todo ello supone que las
combinaciones son infinitas, por lo que analizarlas todas resulta
imposible. Sin embargo, los dos primeros están acotados
superiormente por el hecho de que a medida que la población y
el número de generaciones crece, el costo computacional resulta
cada vez más elevado hasta un punto que no resulta viable. El
resto de operadores intervienen de diferente manera, ya que la
elección de éstos no influye en el costo computacional. Por lo
tanto, se estudió  la mejor combinación de todos ellos, es decir,
aquella que proporciona soluciones más próximas al óptimo, con
un bajo costo computacional.

El estudio realizado persigue dos objetivos: (1) analizar la
influencia de los diferentes parámetros elegibles en el
algoritmo; y (2) determinar cuál o cuáles son las mejores
combinaciones de los operadores, es decir, aquellas que
proporcionan soluciones más competitivas. Para ello, se
inició estudiando las diferentes combinaciones de los tipos
de cruce y mutación que existen, por medio de un análisis
ABC. A continuación se estudió la influencia de las
probabilidades de cruce y mutación. Posteriormente, se
determinaron los valores óptimos del tamaño de la población
y del número de generaciones, atendiendo al compromiso
entre costo computacional y aptitud de las soluciones.
Finalmente, se estableció la mejor combinación de cruces y
mutaciones entre aquellas combinaciones seleccionadas al
principio.

4.1 Selección de tipos de cruce y mutación
Dado que se consideran tres tipos de cruce (1 punto de cruce,
PMX y OX) y tres tipos de mutación posibles (blanda, pareja
e intercambio) y se puede elegir uno, dos o tres tipos para cada
operador, existen 49 combinaciones posibles (ver Figura 3). 

Con el objetivo de reducir el número de combinaciones a
estudiar, se realizó un análisis ABC, en el cual se dividieron
las 49 combinaciones en tres categorías: A, B y C. La
categoría A engloba el 15% de las combinaciones y está
constituida por aquellas que proporcionan las soluciones más
competitivas, que fueron las que se estudiaron (un total de 8
combinaciones); las restantes se distribuyen en las categorías
B (25%) y C (60%). Para seleccionar las 8 mejores
combinaciones, se analizaron todas las combinaciones
considerando los parámetros siguientes: (1) tamaño de la
población inicial = 3 n; (2) número de generaciones = 4 n; (3)
probabilidad de cruce = 90%; y (4) probabilidad de mutación
= 20%. Se escogió un tamaño de la población y un número de
generaciones no excesivamente grande (sobre todo para
valores de n=10), ya que se consideró que con estos valores
era suficiente para distinguir cuáles son las mejores
combinaciones. Las probabilidades seleccionadas son el
término medio de los valores que estos operadores
comprenden (80-100 y 0-40). 

Debido a que en el problema estudiado no se tiene la solución
óptima para estos ejemplares, para evaluar las diferentes
soluciones se determinó el error medio de las soluciones,
según lo propuesto por Rajendran y Ziegler [11]: 

error(%)= [(soluciónhallada - soluciónmejor) / soluciónmejor]x100 (6)

Aunque no se dispone de los óptimos propiamente dichos, esta
aproximación sirve para comprobar entre sí las diferentes
combinaciones, que es el objetivo que se pretende. Los
resultados obtenidos para cada una de las colecciones se
encuentran en la Tabla I. 

Figura 3. Combinaciones de los tipos de mutación y cruce
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4.2 Influencia de las Probabilidades de Cruce (Pc) y
Mutación (Pm)
El paso siguiente consiste en determinar la influencia y los
mejores valores de las probabilidades de cruce y de mutación.
Como valores a estudiar se tomaron: probabilidad de cruce
(80, 90, 100) y probabilidad de mutación (0, 10, 20, 30, 40).
De las combinaciones entre los valores de ambas
probabilidades, surgen 15 posibilidades a estudiar (Figura 4).
El tamaño de la población inicial y el número de
regeneraciones sigue siendo de 3n y 4n, respectivamente. Se
consideró que dichos valores, aunque no elevados, sí son
suficientes para estudiar la influencia de estos operadores.

Figura 4.  Combinaciones de probabilidades
de cruce y mutación

Al aplicar el algoritmo para cada una de las 15
combinaciones de cruce y mutación, según las diferentes
probabilidades de cruce y mutación, se obtienen los
resultados de la Tabla II para cada una de las colecciones.
Para calcular el error medio se toman como referencia los
mejores resultados obtenidos hasta el momento. La
combinación que proporciona mejores resultados es la
señalada con un asterisco. 

Tabla II. Error medio según las probabilidades
de cruce y mutación.

En la Figura 5 se presenta el error medio producido por la
variación de la probabilidad de cruce y de la probabilidad de
mutación, respectivamente, para cada una de las colecciones.

Tabla I. Error medio según las combinaciones de tipos de cruce y mutación.

Las 8 mejores combinaciones, que constituyen la categoría A del análisis, son las que se encuentran señaladas con un asterisco,
por lo que para determinar el resto de operadores, se analizaron únicamente esas 8 mejores combinaciones de tipos de cruce
y mutación. 
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4.3 Influencia del tamaño de la población inicial y del
número de generaciones
Tanto el tamaño de la población inicial como el número de
generaciones, exigen un compromiso entre el costo
computacional y la factibilidad de las soluciones. A medida
que aumentan los valores de ambos parámetros, aumenta el
costo computacional y disminuye el error medio de las
soluciones. En la Tabla III se muestra un resumen del tiempo
necesario para resolver un ejemplar (con Pc=100% y Pm
=30%). Se puede observar que el tiempo medio de ejecución
por ejemplar no supera los 7 segundos. Teniendo en cuenta la
complejidad del problema, se fijó un minuto como tiempo
máximo para que el programa llegue a la solución, por lo que
se dispone de un amplio margen de tiempo hasta llegar a 60
segundos. No es un tiempo excesivo para resolver un
problema de este calibre y debe ser suficiente para llegar a
soluciones satisfactorias. 

Tabla III. Resumen de los tiempos computacionales para
resolver un ejemplar (con Pc=100% y Pm =30%).

Se estableció como tamaño de la población inicial, la suma
del número de lotes de todos los pedidos del ejemplar, y como
número de generaciones el triple de este valor. La ventaja de
adoptar estos valores es que, como dependen del número de
pedidos y del número de piezas que engloba cada pedido,
varían de un ejemplar a otro ajustándose a las características
de cada ejemplar, cosa que no sucedía antes cuando ambos
parámetros dependían únicamente del número de piezas n,
característica general del problema. 

Se aplicó el algoritmo, considerando como tamaño de la
población inicial y como número de generaciones los valores
mencionados y empleando como probabilidades de cruce y
mutación, las determinadas en la fase anterior (100% y 30%,
respectivamente). Se calcula de nuevo el error medio
utilizando como referencia, las mejores soluciones halladas
hasta el momento. Como consecuencia, y tal como se verá a
continuación en las Tablas IV y V, respectivamente, que el
tiempo medio de ejecución por ejemplar aumenta sin llegar al
minuto y se alcanzan soluciones con menor error medio que
las logradas hasta ahora.

Tabla IV. Resumen de los tiempos computacionales para
resolver un ejemplar (fijada la población inicial y el

número de generaciones).

Población inicial= suma de lotes y número de regeneraciones= 

triple suma de lotes.

Tabla V. Error medio según las combinaciones
seleccionadas de cruce y mutación.

Población inicial= suma de lotes y número de regeneraciones= 
triple suma de lotes.
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Figura 5. Comparativa del error medio producido según diversos valores de Pc y  Pm.

Población inicial 3n y número de generaciones 4n
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5. Discusión de Resultados

En un primer análisis, cabe decir que la combinación de los
distintos tipos de cruce y mutación en el desarrollo del
algoritmo, proporciona, en general, mejores resultados que si
sólo se pudiera optar, durante todo el algoritmo, por un único
tipo de cruce y un único tipo de mutación. Las diferentes
combinaciones de los tres tipos de cruce son capaces de
proporcionar descendencia competitiva como queda reflejado
en los resultados obtenidos. La mutación pareja,
especialmente creada para este problema, aporta excelentes
variaciones elementales de las cadenas de individuos, debido
a que este tipo de mutación contribuye a minimizar los
tiempos de preparación de la máquina. Por el contrario, la
mutación intercambio no resulta beneficiosa, por cuanto no
considera especialmente este aspecto. 

La combinación de tipos de cruce y de mutación que
proporciona un error medio menor se basa en el cruce de un
punto, cruce PMX y la mutación pareja con un error medio
aproximado entre 5% y 7% aumentando proporcionalmente
al número de piezas n, tal como se observa en la Tabla V.

En cuanto a los operadores de cruce y mutación, se observa
que el error medio disminuye a medida que Pm y Pc adoptan
valores tendentes a su máximo (40 y 100%, respectivamente).
En el caso de Pc el error medio disminuye a medida que Pc
aumenta y lo hace de forma aproximadamente lineal, por lo
que el valor óptimo de la probabilidad de cruce es del 100%.
En el caso de Pm, el error medio también disminuye cuanto
mayor sea Pm, pero decrece de manera exponencial; cuanto
mayor son los valores de Pm, el error medio disminuye de
forma más contenida. Para determinar el valor de Pm se tomó
en cuenta que una tasa elevada de la probabilidad de mutación
aproxima la evolución a una búsqueda aleatoria perdiéndose
parte de la esencia de los algoritmos genéticos. Por ello, y
como la diferencia entre los resultados obtenidos con
Pm=30% y Pm=40% es pequeña (de hecho, el menor error
medio se obtiene con Pc=100% y Pm=30%), se estima que el
valor preferible de Pm es del 30%. 

La combinación de los operadores dejados a elección del
usuario que proporcionan mejores resultados considerando un
límite de tiempo medio de ejecución por ejemplar de un
minuto, es un tamaño de la población inicial igual a la suma
del número de lotes de todos los pedidos del ejemplar, y un
número de generaciones igual al triple de la suma del número
de lotes de todos los pedidos del ejemplar. Atendiendo a los
tiempos de ejecución se puede observar que el tiempo medio
por ejemplar es de aproximadamente unos 40 segundos,
dentro del límite establecido de un minuto. Un aumento en el
valor de estos dos operadores conlleva alcanzar resultados
posiblemente mejores, pero se eleva el costo computacional
corriendo el riesgo de sobrepasar el límite de tiempo
establecido.

III. CONCLUSIONES

1. Los resultados computacionales demuestran la efectividad
del algoritmo genético  planteado: el error medio
producido con la mejor combinación de operadores es de
aproximadamente el 6% tomando como referencia las
mejores soluciones obtenidas. 

2. Los Algoritmos Genéticos son una eficaz herramienta para
resolver  problemas con un espacio de soluciones amplio
y una función de optimización compleja. 

3. La variación de los operadores que participan en el
desarrollo del algoritmo genético propuesto influye en la
obtención de una solución.

4. Suponiendo un tiempo medio de espera de un minuto por
ejemplar para alcanzar una solución, el tamaño de la
población debe ser la suma de los lotes de los pedidos y el
número de generaciones, el triple de este valor. 

5. El error medio se minimiza, cuando la probabilidad de
cruce alcanza su valor máximo (100%) y cuando la
probabilidad de mutación adopta un valor del 30%. 

6. A valores superiores de Pm, el error medio no disminuye
de forma significativa y la búsqueda se aleatoriza en
exceso. 

7. El error medio de las soluciones se minimiza cuando se
combinan dos de los tipos de cruce propuestos con la
mutación pareja. 

8. Concretamente, las mejores soluciones se obtienen con los
tipos de cruce de 1 punto y PMX.  

9. Finalmente, es importante resaltar que estas conclusiones
se han basado en un Algoritmo Genético que responda
específicamente a un grupo específico de instancias del
problema a tratar.
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