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El problema de la planificación y control de la producción es 
reconocido como un problema complejo dentro de las organizaciones 
dado que involucra la asignación de recursos escasos para lograr la 
satisfacción del cliente.  Por tanto, es impportante desarrollar 
metodologías que permitan alcanzar estos objetivos. El enfoque 
jerárquico para la planificación y control de la producción es una 
aproximación a este problema que se caracteriza por su capacidad de 
disminuir la complejidad y lograr buenas soluciones con economías de 
tiempo y requerimientos computacionales.  En este artículo se presenta 
una propuesta jerárquica para resolver el problema de planificación y 
control de la producción en una configuración productiva del tipo job 
shop flexible. 
 
Keywords: Planificación jerárquica, planificación de producción,  
programación de taller,  taller flexible. 
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1. Introducción 

El problema de la planificación de la producción reviste un carácter complejo dada la 

cantidad de elementos que involucra y las múltiples interrelaciones existentes entre ellos; esto 

ha hecho que en torno a la solución del mismo hayan sido desarrollados gran cantidad de 

trabajos.  Entre estos trabajos se cuentan algunos derivados de la práctica,  tales como MRP 

(ERP), JIT y TOC. Igualmente se identifican trabajos con un carácter eminentemente 

académico, es decir, posibilidades de modelación y solución al problema con enormes 

dificultades al intentar introducir una representación cercana a la realidad y que suelen 

señalarse como modelos de planificación monolíticos, casi siempre modelos matemáticos.  Y 

como un punto intermedio entre los mencionados, surge una corriente relativamente nueva 

con un grado de desarrollo importante en los últimos años y que se apoya en una visión 

jerárquica del sistema objeto de trabajo. Tal aproximación, denominada Planificación 

Jerárquica de la Producción (Hierarchical Production Planning), reconoce en el sistema de 

gestión de la producción diversos niveles u horizontes con problemas de decisión particulares, 

con un manejo agregado del tiempo y de los datos de las diversas entidades identificables, y 

con la exigencia fundamental de lograr sinergia entre las diferentes decisiones que se toman 

en tal sistema. (Motoa et al, 2005) 

Los primeros trabajos que abordan el problema de la planificación de la producción 

desde la perspectiva jerárquica son los desarrollados por Hax y Meal (1975).   Después de este 

trabajo, se presentaron otros que complementaban el mismo, [(Bitran y Hax, 1977), (Bitran et 

al, 1981), (Bitran et al, 1982)]; pero alrededor de la conceptualización y el sustento teórico del 

enfoque solamente aparecen trabajos serios al respecto hasta 1995 cuando Schneeweiss 

(1995) presenta una estructura sólida y coherente de los modelos jerárquicos en las 

organizaciones. 

El problema del job shop flexible (Flexible Job Shop Scheduling Problem: FJSSP) es 

considerado como una variante del problema del job shop original, en el cual, los trabajos que 

deben ser procesados pueden asignarse a cualquier máquina de un conjunto de máquinas 

establecido, donde los tiempos de operación o costos asociados al trabajo en las máquinas 

pueden ser diferentes.  Según algunos autores este problema es más complejo que el del job 

shop debido a la necesidad de asignar las operaciones a las máquinas (Jansen et al, 2000). 

Algunos autores han resuelto el FJSSP con modelos que ellos han denominado 
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equivocadamente como jerárquicos [(Brandimarte y Calderini, 1995), (Xia y Wu, 2005)], pero 

que realmente son modelos por niveles, puesto que no incluyen ningún tipo de agregación en 

la solución, sino que resuelven primero la asignación y después la secuenciación. 

También existen trabajos dónde se busca resolver el problema de asignación y 

secuenciación en un solo paso. Estos modelos monolíticos se caracterizan fundamentalmente 

por incluir modelación matemática de gran complejidad no solo en su formulación, sino 

principalmente en su solución [(Jansen et al, 2000), (Mastrolilli y Gambardella, 2000), 

(Kacem et al, 2002),  (Kacem, 2003), (Kim et al, 2003),  (Rigao et al, 2004), (Zribi et al, 

2004), (Ho y Tay, 2005), (Torabi et al, 2005), (Tanev et al, 2004)]. 

El modelo propuesto en este trabajo, resuelve el FJSSP con una aproximación 

jerárquica mediante la definición de dos niveles, cada uno de los cuales tiene asociado 

diferentes problemas de toma de decisiones. 

 

  2. Desarrollo del modelo 

2.1  Configuración del Job Shop Flexible 

Se consideran I máquinas (I = 1, 2, ..., M) y J trabajos ( J = 1, 2, ..., N).  Ahora, en el 

nivel superior se conforman R centros de trabajo (R = 1, 2, ..., L).  Cada centro de trabajo está 

conformado por i máquinas (i = 1, 2, ..., m) de tal manera que i ∈ I.  A cada centro R se le 

asignan j trabajos (j = 1, 2, ..., n) siendo j ∈ J.  Cada trabajo j implica o operaciones ( o = 1, 2, 

..., k) y cada operación o de un trabajo j tiene definido un tiempo de procesamiento en la 

máquina i, poji 

En este problema además, se tienen las siguientes consideraciones: 

− Todos los trabajos están disponibles para empezar a ser procesados en el instante  t 

= 0; 

− Todas las máquinas se encuentran listas para la operación en t = 0; 

− No se permite la interrupción de los trabajos en las máquinas, es decir, que una vez 

inicia una operación en una máquina esta solamente queda disponible hasta que la operación 

finaliza; 

− Existe recirculación en el job shop, es decir, que un trabajo puede visitar una 

máquina en mas de una ocasión, permitiéndose inclusive que todas las operaciones de un 

trabajo sean procesadas en una única máquina;   

− Hasta tanto una operación haya terminado su procesamiento, la máquina en la cual 
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se este realizando dicha operación no se podrá considerar disponible para ningún otro trabajo; 

− Todos los trabajos tienen la misma prioridad dentro del sistema;  

− Una vez finalice el proceso de una operación en cualquier máquina, esta 

automáticamente queda disponible para recibir la siguiente operación.  No se consideran 

tiempos de alistamiento; 

− Todas las máquinas pueden realizar todas las operaciones (flexibilidad total) ; 

− Los tiempos de procesamiento de las operaciones en las máquinas son conocidos y 

determinísticos; 

− El tiempo total de proceso para un trabajo J es la suma del tiempo de proceso de 

cada una de las operaciones que lo componen. No se consideran alistamientos ni tiempos de 

parada; 

− Existe restricción de secuencia en las operaciones de cada uno de los trabajos J, es 

decir, que la operación oj,2 solamente podrá comenzar a ser procesada en la máquina 

respectiva una vez finalice completamente la operación oj,1; 

− No se consideran tiempos de transporte para los trabajos entre una y otra máquina; 

− Un trabajo solamente se considerará terminado en el momento en que todas sus 

operaciones hayan sido procesadas completamente. 

2.2  El nivel super ior  

El problema es la asignación de los trabajos a los centros de trabajo, de manera que se 

minimicen los tiempos de ejecución, pero se busca también que los centros de trabajo estén 

balanceados, es decir, que no se recargue uno solo, ya que si esto llega a suceder, el makespan 

tendería a incrementarse, puesto que el centro mayor cargado sería el que determine el último 

tiempo de terminación, por tanto, lo que se debe buscar es que todos los centros tengan una 

carga similar y de esa manera, el tiempo de terminación de cada uno sea equivalente.  

2.2.1 La agregación 

2.2.1.1 Agregación de las operaciones en trabajos. 

En este sentido, se considera un trabajo con un tiempo de procesamiento equivalente a  

la suma de los tiempos de procesamiento de todas las operaciones que lo componen, sin 

contar tiempos de alistamiento o paradas en el proceso. 

2.2.1.2 Agregación de máquinas en centros de trabajo.   

Se agregan las máquinas de acuerdo con los valores máximo y mínimo de los tiempos 

de ejecución de los trabajos en cada una de ellas.  Dichos valores son obtenidos en el proceso 
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de agregación de los trabajos.  Se plantea agrupar en un mismo centro las máquinas que 

presenten los valores mínimos con las que presenten los valores máximos, para que haya una 

distribución de la variación y cuando se de la asignación de los trabajos, las operaciones 

tengan la probabilidad de ejecutarse en tiempos cortos en cualquiera de los centros de trabajo.  

Esta agregación además contiene en si la agregación de las operaciones en los trabajos 

y de hecho, es a partir del resultado de esta agregación que se conforman los centros de 

trabajo. Para el cálculo de los tiempos de procesamiento agregados, se consideran tanto la 

alternativa del promedio como la del producto del coeficiente de variación por el rango.   

2.2.2 El modelo para la asignación 

Se ha planteado un modelo de programación lineal que logra la asignación óptima de 

los trabajos a los centros, minimizando el tiempo total de terminación y balanceando la 

utilización de los mismos.   

En el modelo se define una variable Z equivalente al makespan, de tal manera que       

Z  =

�
==

L

R
JR

X
JR

TMax
N

J 1
,,

1  (1) 

Donde TRJ son los tiempos de procesamiento del trabajo J en el centro R y XRJ es una 

variable binaria mediante la cual se define si el trabajo J se procesa o no en el centro R, y se 

busca el valor mínimo de Z mediante el siguiente modelo de programación lineal: 

 
Min �       (2) 

 
s.a: 

 

�  
=

≥
N

J
JRJR XT

1
,,  LRR ...1, =∀    (3) 

=

=
L

R
JRX

1
, 1      NJJ ...1, =∀    (4) 

 
XRJ =  1 si el trabajo J se asigna al centro  R (5) 

0 de lo contrario 
 

En la Eq. (1) se tiene la definición del makespan, es decir, el máximo tiempo de 

terminación de todos los trabajos.  Y se ha definido la Eq. (2) para buscar el valor mínimo 

mediante un modelo de programación lineal.  Las restricciones presentadas en la Eq. (3) 

garantizan un balance de los centros de trabajo y las de la Eq. (4) garantizan que todos los 

trabajos sean asignados a un solo centro. 
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El resultado del modelo se convierte en una instrucción directa para el nivel detallado.   

2.3 El nivel detallado 

Se realiza inicialmente la desagregación de los centros de trabajo en máquinas y de los 

trabajos en operaciones. Una vez se realiza esta desagregación, se tienen L subproblemas 

similares, en los cuales debe resolverse la asignación de las operaciones que conforman los 

trabajos - que fueron asignados en el nivel superior-, a las máquinas que conforman el centro 

de trabajo en el que dicho trabajo fue asignado; y una vez resuelta la asignación, se procede a 

realizar el secuenciamiento de dichas operaciones en las máquinas (el problema del 

scheduling), para finalmente tener el programa de producción. 

2.3.1 Modelo para la asignación 

Se define una variable z equivalente al makespan (en este caso es el makespan de las 

operaciones), de tal manera que:       

z 
===

=
m

i

n

j

k

o
ijo

x
ijo

pMax
111

,,,,
 (6) 

 
Donde la variable xoji representa la decisión de procesar la operación o del trabajo j en 

la máquina i.y poji es el tiempo de procesamiento de la operación o del trabajo j en la máquina 

i.  Al igual que en el modelo de nivel superior se busca minimizar z. 

Se tiene entonces: 

Min z      (7) 
 
s.a: 

 

z 
==

≥
k

o
ijoijo

n

j

xp
1

,,,,
1

  mii ...1, =∀                           (8) 

=
=

m

i
ijox

1
,, 1       njjkoo ...1,;...1, =∀=∀    (9) 

 

ijox ,, =  1 si la operación o del trabajo j se asigna a la máquina  i      (10) 

0 de lo contrario 
 

En la Eq. (8), se garantiza que la asignación busque un balance de las máquinas y 

además que se este logrando un makespan mínimo.  La Eq. (9) garantiza que todas las 

operaciones sean asignadas y de hecho, que esta asignación se realice a una sola de las 

máquinas. 

Este modelo se debe correr tantas veces como centros de trabajo hayan sido definidos 
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en la agregación de máquinas en centros.  Con todas las operaciones asignadas a una única 

máquina, el paso siguiente será la secuenciación de dichas operaciones. 

2.3.2 Solución del scheduling 

Este problema ha sido abordado de múltiples maneras a lo largo de la historia. El job 

shop scheduling es uno de los problemas combinatorios no polinomiales más investigados y el 

número de artículos y trabajos desarrollados en torno a su solución es enorme.  Uno de los 

enfoques utilizados para la solución ha sido el empleo de modelos de simulación  [(Bitran et 

al, 1983), (Tavakkoli y Daneshmand, 2005)], en los cuales se obtienen resultados interesantes 

para la solución del problema, los cuales pese a no ser óptimos,   se consideran como  buenos 

resultados, dado su tiempo de respuesta y la flexibilidad de la herramienta.  

Como los problemas resultantes en la validación de este modelo fueron pequeños, la 

solución del scheduling se logró mediante el empleo de simulación simple utilizando el 

módulo de job shop scheduling del WinQsb ©.  

 

3. Aplicación y validación del modelo 

Para la aplicación del modelo se ha tomado el siguiente problema, el cual aparece en 

Kacem et al (2002),  y también en Xia y Wu (2005).  Este problema consiste en 10 trabajos 

cada uno de ellos con tres operaciones que deben programarse en 10 máquinas, y la 

flexibilidad es total, es decir, que todos los trabajos pueden realizarse en cualquiera de las 

máquinas.  Los datos se presentan en la tabla No 1. 

 
oij m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 oij m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 

J1           J6           

o11 1 4 6 9 3 5 2 8 9 5 o16 8 9 10 8 4 2 7 8 3 10 

o21 4 1 1 3 4 8 10 4 11 4 o26 7 3 12 5 4 3 6 9 2 15 

o31 3 2 5 1 5 6 9 5 10 3 o36 4 7 3 6 3 4 1 5 1 11 

J2           J7           

o12 2 10 4 5 9 8 4 15 8 4 o17 1 7 8 3 4 9 4 13 10 7 

o22 4 8 7 1 9 6 1 10 7 1 o27 3 8 1 2 3 6 11 2 13 3 

o33 6 11 2 7 5 3 5 14 9 2 o37 5 4 2 1 2 1 8 14 5 7 

J3           J8           

o13 8 5 8 9 4 3 5 3 8 1 o18 5 7 11 3 2 9 8 5 12 8 

o23 9 3 6 1 2 6 4 1 7 2 o28 8 3 10 7 5 13 4 6 8 4 

o33 7 1 8 5 4 9 1 2 3 4 o38 6 2 13 5 4 3 5 7 9 5 
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J4           J9           

o14 5 10 6 4 9 5 1 7 1 6 o19 3 9 1 3 8 1 6 7 5 4 

o24 4 2 3 8 7 4 6 9 8 4 o29 4 6 2 5 7 3 1 9 6 7 

o34 7 3 12 1 6 5 8 3 5 2 o39 8 5 4 8 6 1 2 3 10 12 

J5           J10           

o15 7 10 4 5 6 3 5 15 2 6 o110 4 3 1 6 7 1 2 6 20 6 

o25 5 6 3 9 8 2 8 6 1 7 o210 3 1 8 1 9 4 1 4 17 15 

o35 6 1 4 1 10 4 3 11 13 9 o310 9 2 4 2 3 5 2 4 10 23 

 

Tabla 1.  Problema del Job Shop Flexible.  Kacem et al (2002), Xia y Wu (2005) 

Los valores de la tabla corresponden a los tiempos de procesamiento de las 

operaciones en las máquinas.  Como puede observarse, hay una gran variación entre estos 

valores, por lo cual una mala asignación de las operaciones a las máquinas puede generar 

grandes diferencias entre el valor del makespan que se obtenga con el valor óptimo. 

El valor óptimo de este problema es 7, y al aplicar el modelo propuesto, se llegó a 

obtener un valor en el makespan de 8, lo cual muestra que el modelo es efectivo para resolver 

el problema, más si se considera que lo hace con economía de tiempo y requerimientos 

computacionales.  En las figuras No 1 y 2 se muestran los resultados finales.   

 

máquinas        
m1 O7,1 O1,1 O2,1    

        
m2   O8,2 O8,3 

        
m3 O10,1 O7,2 O1,2   O2,3 

        
m4  O10,2 O7,3 O1,3 O2,2   

        
m5 O8,1 O10,3   

        
Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 

 

Figura No 1- Resultado centro de trabajo 1(agregación en dos centros) makespan 7 
 

máquinas         

m6 O6,1 O9,1 O5,2 O9,3   
         

m7 O4,1  O3,3 O9,2  O5,3 
         

m8  O3,2    O4,3 
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m9 O5,1 O6,2 O6,3    

         
m10 O3,1 O4,2    

         
Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Figura No 2- Resultado centro de trabajo 2(agregación en dos centros) makespan 8 
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