Dirección y Organización 73 (2021) 18-38

18

www. r e v i s t a d y o. c o m

Métodos de planificación y secuenciación Heijunka inspirados en el problema del
Reparto en Sistemas electorales
Joaquín Bautista-Valhondo

Recibido: 07 de Julio de 2020
Aceptado: 30 de Septiembre de 2020

https://doi.org/10.37610/dyo.v0i73.590

Resumen
El término Heijunka se asocia a la regularidad de la producción, siendo esta una propiedad deseable en todo plan de producción
por facilitar la gestión de operaciones y propiciar la reducción de stocks. En este marco conceptual, se establecen tres propiedades
deseables que deben cumplir, dentro de lo posible, los planes y las secuencias para ser considerados Heijunka. Estas son: (1) Cuota,
(2) Homogeneidad y (3) Monotonía en producción.
Tras una introducción sobre el entorno productivo bajo estudio, se formula un programa matemático para obtener planes y secuencias regulares por cuotas de producción y se ofrece una heurística inspirada en el procedimiento de los Restos mayores del
Problema del Reparto, la cual se aplica a un ejemplo sobre fabricación de motores. Se definen los conceptos periodicidad ideal de
productos y secuenciación regular por fechas idóneas, quedando reflejados en un programa matemático cuyo propósito es determinar secuencias regulares, minimizando las desviaciones (absolutas, cuadráticas, etc.) entre fechas reales e ideales de fabricación.
También, se propone la familia de algoritmos Métodos de los Multiplicadores, aplicando algunos de ellos al conjunto de instancias
Nissan-9Eng.I. Y se concluye con la idea de que dichos métodos son útiles para secuenciar productos bajo el ideario Heijunka, pues
todos ellos verifican al menos dos de las tres propiedades deseables impuestas.
Palabras clave
Heijunka; Just in time; Métodos de los Divisores; Métodos de los Multiplicadores; Programación matemática; Problema del
Reparto; Sistemas electorales.

1. Introducción
Entre principios y mediados del pasado siglo, muchas
empresas de automoción producían un solo producto, sin
variantes y en grandes cantidades. No obstante, en los años
en que la empresa Ford había adquirido una hegemonía
indiscutible en la industria del automóvil mediante su modelo
T ya se producían en sus fábricas algunas variantes de este
modelo (turismos, furgonetas, camiones de ligero tonelaje,
etc.); de hecho, el propio modelo T iba evolucionando
con el paso del tiempo. Pero, llegó el momento en que la
hegemonía de Ford se derrumbó ante General Motors que
tuvo la capacidad de ofrecer una amplia gama de marcas y
modelos, y así satisfacer al consumidor en necesidades y
apetencias.
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El fenómeno de la amplia gama con oferta de opciones fue
incorporado a la mayoría de industrias clásicas y servicios.
Las empresas más hábiles fueron capaces de ganar cuota
de mercado, generando nuevos productos y más variedad,
mientras que las que no lo hicieron se vieron condenadas a
desaparecer.
La necesidad de producir una amplia variedad de
productos generó nuevos problemas de gestión. Dicha
variedad propició la aparición de los sistemas de producción
de modelos mixtos, en los que, por ejemplo, una línea de
montaje se dedica a fabricar productos que, sin ser idénticos,
se parecen entre sí. Empleamos el término variantes de un
producto para denominar conceptualmente esta semblanza
relativa entre ciertos bienes o servicios.
La fabricación de variantes de un producto en un
mismo sistema productivo implica llevar a cabo tareas de
preparación cada vez que se lanza la fabricación de una de
ellas. Si los tiempos de preparación de una a otra variante
son elevados, entonces, la fabricación se efectúa por lotes
de magnitud significativa, lo que implica más stocks y poca
flexibilidad para hacer frente a desviaciones de la demanda
real frente a las previsiones.
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Consecuentemente, la apuesta por la variedad obliga
a reducir los tiempos de preparación, convirtiéndose tal
reducción en principal objetivo a la hora de diseñar el
producto y el proceso mediante el estudio detallado de
métodos de trabajo e instrumentos a utilizar para definir
las tareas de lanzamiento de operaciones en el sistema
productivo. Cuando los tiempos de preparación se reducen
a valores poco significativos (v.gr. línea de montaje), se
dice que se dispone de un sistema de producción flexible.
Disponer de un sistema de este tipo es condición necesaria
para afrontar la variedad, pero no suficiente, ya que la
flexibilidad requiere, además, herramientas matemáticas que
permitan obtener y evaluar con agilidad planes regulares de
producción y secuencias regulares de modelos mixtos.
El término “regular” se emplea para expresar que el objeto
referido presenta similitud o continuidad en su conjunto,
desarrollo, distribución o duración. Para el presente trabajo,
se proponen dos definiciones que vinculan la organización
de la producción en contexto JIT (Just in Time) [1] con dicho
término.
d1. Plan regular de producción mixta: Diremos que un plan
de producción es regular cuando, teniendo en cuenta
la demanda y las restricciones de capacidad del sistema productivo, las cantidades a fabricar de los tipos
de producto son lo más parecidas posible en todos
los períodos (días, semanas o meses) del horizonte de
planificación.
d2. Secuencia regular de productos mixtos: Diremos que
una secuencia es regular en producción cuando su concatenación repetida, el número de veces que sea necesario, permite construir un plan regular de producción
mixta, preservando así el mix de producción en la medida de lo posible.
La regularidad de la producción se asocia al término japonés
Heijunka (alisado de la producción), afectando a planes y
secuencias de producción ([2], [3]), así como al cálculo del
tamaño de los buffers entre procesos [4]. Esta propiedad es
deseable en todo plan de producción, independientemente
de su horizonte, pues facilita la dirección de operaciones
y permite reducir algunas ineficiencias. Entre las diversas
ventajas que ofrece el ideario Heijunka se encuentra las que
siguen.
Tabla 1 Demanda de
motores por tipo con un
horizonte de 8 turnos en la
Línea L1.

(1) Reducción de stocks, produciendo sólo lo necesario
para satisfacer la demanda.
(2) Reducción de la capacidad productiva requerida, ajustando los equipos, maquinaria, instrumentos, materiales componentes y mano de obra.
(3) Reducción de plazos de entrega al proceso siguiente y
desde procesos anteriores.
(4) Reducción del volumen de información para dirigir las
operaciones productivas y logísticas, tanto a nivel interno como en lo concerniente a proveedores externos.
(5) Transparencia en la relación con proveedores (externos
e internos), propiciando un esfuerzo uniforme a lo largo del tiempo para todos.
Los próximos apartados están orientados a ilustrar cómo
aplicar algunos métodos del problema del Reparto a la
planificación y secuenciación de modelos mixtos, cuando
incorporamos la propiedad de regularidad de la producción.

2. Planificación Heijunka con el método
de los Restos Mayores
Las primeras aportaciones formales del problema del
Reparto se dieron en el campo de las Ciencias Sociales
(ámbito político) con el reparto de escaños de una cámara de
representantes ([5], [6], [7]), siendo el método de los Restos
Mayores (RM) de Hamilton uno de los más relevantes.
Para ilustrar la aplicación de tal método al problema de
planificación Heijunka nos apoyaremos en el Ejemplo 1.
Ejemplo 1:
En la línea L1 de modelos mixtos se deben ensamblar,
durante 8 turnos de trabajo, 1080 motores de 9 tipos (P1 a
P9) clasificados en 3 familias: SUV, VAN y TRUCK (ver
ejemplo en Figura 1). Las demandas planificadas por tipo
de motor para un horizonte de 8 turnos se muestran en la
Tabla 1. Considerando un contexto de fabricación JIT, se
debe determinar un plan Heijunka preservando el mix de
producción a lo largo del horizonte y manteniendo constante
el volumen diario de producción.
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Informalmente, el problema consiste en determinar
72 números enteros y colocarlos en una tabla, a modo de
sudoku, de forma que por filas sumen las demandas de los
productos de la Tabla 1, y por columnas sumen la capacidad
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de producción de un turno de trabajo igual a 135 motores;
además, los valores por filas deben ser lo más parecidos
posible.

Figura 1 Características
producto-proceso: (i) 747
piezas y 330 referencias
• (ii) 140 operaciones de
montaje • (iii) 42 operarios
para un turno de 135
motores • (iv) 9 tipos de
motores de 3 familias: SUV
(p1 a p3), furgonetas (p4,
p5) y camiones MT (p6 a
p9) • (v) Turno efectivo 6h
45’ y ciclo de 3’.

La vaguedad de la expresión “los valores por filas deben
ser lo más parecidos posible” deja abierta la posibilidad de

Tabla 2 Plan Heijunka-1:
Producción de cada tipo de
motor (P1 a P9) en cada
turno (t=1,…,8).

que exista más de una solución. Un plan Heijunka posible
para el Ejemplo 1 es el que se muestra en la Tabla 2.
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Para hallar una solución del problema, se puede recurrir
al tanteo por prueba y error en hoja de cálculo, ensayando
con valores enteros en la Tabla 2 hasta conseguir que todos
los números cuadren en el sudoku. Obviamente, esta no es
la forma más cartesiana para resolver el problema, así que,
después de algunas definiciones previas, utilizaremos la
programación matemática para formalizar el problema que
nos ocupa.

En primer lugar, a partir de las demandas de los 9 tipos
de motor y el horizonte del plan, se determina la demanda
por turno d (d=1080/8=135), igual a la capacidad por
turno, así como el mix de los 9 tipos de motor
(λi,∀i=1…,9). En la Tabla 3, se muestran los valores de
dicho mix de producción representados por el vector ⃗λ .

Tabla 3 Plan Heijunka-1:
Demanda y proporción de
motores (di,λi) para 8
turnos en la Línea L1.

Los valores del mix de producción representan las
proporciones con las que los productos están presentes en
el plan, y permiten determinar las producciones ideales
acumuladas de cada tipo de motor hasta cada turno de
fabricación. Por ejemplo, la proporción del motor P5 es
λ5=d5⁄D=61⁄1080=5,648%, lo cual significa que,
llegados al cuarto turno de trabajo (t=4), la producción ideal
de dicho tipo, que llamaremos cuota de producción del motor
P5, es Q5,4= 0,05648×135×4, es decir: Q5,4= 30,50 motores.
En general, las cuotas de producción se determinarán según
la fórmula (1).
(1)
Donde:
I,i

Conjunto de tipos de productos. Índices de tipo producto: i=1,..,|I|.

m

Número de tipos de producto del conjunto I: m=|I|.

T,t

Horizonte del plan de producción dividido en períodos
(turno, día, mes). Índice del período: t=1,..,T.

d,D,d Vector plan de demanda d =(d1,…,dm ). Demanda
total: D=∑∀idi . Y demanda por período d=D/T, igual
a la capacidad del sistema por período.

λ

Vector mix de producción λ = (λ1,...,λm): λ = d/D

Qi,t Cuota de producción acumulada del producto i∈I hasta
el período t=1,..,T.
En la Tabla 4 se muestran los valores de las cuotas de
producción Qi,t, para todos los tipos de motor (i= 1,…,9) y
hasta cada turno de trabajo (t=1,..,8).
Obviamente, la producción de motores debe ser un número
natural, siendo Q5,4= 30,50 un valor ideal orientativo que
deberá convertirse en entero ajustándolo lo mejor posible al
valor teórico proporcionado por la cuota Q5,4. Intuitivamente,
podemos admitir que la producción real ajustada del motor
tipo P5 hasta el 4º turno debe ser 30 motores o bien 31
motores, según convenga.
En general, notaremos por Xi,t la producción real acumulada
del producto tipo i (∀i) hasta el turno de fabricación t (∀t),
siendo la producción ajustada a su cuota Xi,t*=⌊Qi,t ⌋, o bien
Xi,t*=⌈Qi,t ⌉, donde ⌊Q⌋ representa el mayor entero inferior o
igual a Q y se llama cuota inferior, y ⌈Q⌉ es el menor entero
superior o igual a Q y se llama cuota superior. Si se cumple:
⌊Qi,t ⌋≤Xi,t*≤⌈Qi,t ⌉ ∀i∀t, se dice que se satisface la Propiedad
Cuota.
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Tabla 4 Plan Heijunka-1:
Cuotas de producción
acumulada en la Línea 1
para cada tipo de motor (P1
a P9) y para cada turno de
trabajo (t=1,…,8).

Para determinar las producciones reales acumuladas Xi,t*,
ajustadas lo máximo posible a sus cuotas Qi,t, basta con
resolver en cada turno un problema del Reparto.
El método de reparto de Alexander Hamilton (1792),
conocido también como método de los Restos Mayores,
interpreta que los valores Xi,t son “lo más parecidos posible”
a sus correspondientes cuotas Qi,t, cuando la suma de
desviaciones absolutas, entre valores y cuotas, elevadas a
una potencia p ≥ 1, adopta el valor mínimo. Formalmente, a
cada turno t=1,2,…,T, se puede asociar el siguiente programa
matemático.
PM-HQ-1:
(2)
Algoritmo A1 Método
iterado Heijunka de los
Restos mayores.

Sujeto a:
(3)
(4)
En el modelo PM-HQ-1, la función objetivo (2) expresa la
minimización de la suma de las desviaciones (potenciadas)
entre la producción real acumulada Xi,t y su cuota de
producción ideal Qi,t. La igualdad (3) fuerza el reparto de
la capacidad del sistema hasta el t-ésimo turno (d×t) entre
los elementos del conjunto I. Finalmente, las condiciones (4)
establecen la integridad no negativa de las variables Xi,t.
La solución óptima de PM-HQ-1 (∀t) es fácil de obtener
iterando el método de los restos mayores tal como se
formaliza a continuación.
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Obviamente, para que un plan Heijunka de producción
acumulada sea factible, debe cumplir la Propiedad de
Monotonía en Producción: Xi,t ≤ Xi,t+1(∀i∀t). El Algoritmo
A1 garantiza dicha propiedad siempre que las cuotas
cumplan: ⌈Qi,t⌉ ≤ ⌊Qi,t+1⌋ (∀i∀t). Cuando no se cumplen las
anteriores condiciones, puede darse la denominada paradoja
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de Alabama, resultando que la producción acumulada de
uno o más artículos en uno o más periodos no es monótona.
Para evitar este inconveniente, basta sustituir el Paso 3 del
Algoritmo A1 por el Paso 3’. Llamaremos método de
los Restos Mayores Modificado (RMM) al que
incorpora el Paso 3’, constituyendo, así, el Algoritmo A1’.

Para fijar ideas, en la Tabla 5, se muestran los resultados
de aplicar el Algoritmo A1 al tercer turno de trabajo del
Ejemplo 1.
Tabla 5 Plan Heijunka-1:
Método de los restos
mayores. Reparto de
motores (P1 a P9) hasta el
turno 3.

Los cálculos son: (i) se asigna la parte entera de la cuota a
cada tipo de producto (fila ⌊Qi,3⌋ en Tabla 5), (ii) la suma de
valores asignados corresponde a una capacidad utilizada de
400 motores, (iii) se determinan los restos Ri,3, hasta el turno
3, para cada producto, resultando una capacidad remanente
de 5 motores: R3=(405-400), y (iv) para saturar la capacidad,
se asignan los 5 motores, de uno en uno, según el orden

Tabla 6 Heijunka-1:
Producción acumulada de
motores (P1 a P9) hasta
cada turno (t=1,…,8).

decreciente de los restos (fila Ri,3 en Tabla 5), siendo los 5
tipos de producto elegidos: P4, P5, P6, P8 y P1.
Las producciones ajustadas Xi,t* para el resto de turnos se
calculan de forma similar, dando como resultado el plan de
producción acumulada que se muestra en la Tabla 6.
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La transformación del Plan de producción acumulada de
la Tabla 6 en el Plan Heijunka-1 de la Tabla 2 es inmediata.
En efecto, dado el turno t (t= 1,…,T), la producción del
producto i (i=1,…,m), que notaremos por xi,t, se determina
restando las producciones acumuladas del producto i hasta
los turnos t y t-1. Esto es:

Por tanto, el Plan Heijunka-1 satisface las propiedades:
cuota, monotonía en producción y homogeneidad. Además,
dicho plan es óptimo para las funciones suma de
desviaciones absolutas elevadas a la potencia p ≥ 1 - ver
fórmula (6) -, por no darse, en ninguna de las iteraciones
(1≤t≤T), la paradoja de Alabama cuando aplicamos el
Algoritmo A1

(5)
Nótese que el plan de producción de la Tabla 2 cumple
la Propiedad de Homogeneidad en demanda, ya que su
concatenación, el número de veces que sea necesario,
permite hallar soluciones para planes con horizontes de α×T
períodos con α ≥ 1 y entero.

(6)
Finalmente, en la Figura 2 se muestra el aspecto gráfico que
presentan las producciones acumuladas del Plan Heijunka-1,
donde se puede apreciar a simple vista la regularidad de la
producción en todos los tipos de producto.

Figura 2 Plan Heijunka-1:
Producción acumulada de
motores (P1 a P9) hasta
cada turno (t=1,…,8).

3. Secuenciación Heijunka
Heijunka alcanza su punto extremo con las secuencias
regulares de producción, de forma que, tras calcular las
cantidades a fabricar de cada producto para un periodo,
se establece una secuencia de fabricación lo más regular
posible. Tal proceso se denomina alisado de la secuencia
de producción y al problema, cuando solo afecta a los
productos, ignorando otros atributos se denomina Problema
de la Variación de las Tasas de Producción (PRV: Product
Rate Variation Problem) ([8], [9], [10]).
Por ejemplo, considerando el plan Heijunka-1 de la Tabla
2, se parte del primer turno y se halla una secuencia de 135
motores de 9 tipos (P1 a P9), teniendo en cuenta un plan de
demanda d=(2,1,3,5,8,12,20,32,52) y después, se procede
de forma similar con los turnos restantes (2 al 8). Por tanto, la
solución final para dicho plan es una secuencia de fabricación
de 1080 motores, compuesta por 8 secuencias parciales de
135 motores cada una, cubriendo así un horizonte temporal
de 8 turnos de trabajo.

3.1. Métodos constructivos basados en Restos
Mayores
Una primera interpretación del concepto “alisado de la
secuencia de producción” conduce a funciones objetivo
basadas en la suma de desviaciones absolutas elevadas a
una potencia p ≥ 1 entre las cantidades de cada producto
fabricadas hasta un determinado ciclo t y las cantidades
ideales que, según las cuotas, deberían estar consolidadas
en dicho ciclo. Esta idea se recoge en el programa
matemático PM-HQ-2.
(7)
Sujeto a:
(8)
(9)
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(10)
Donde di es la demanda del producto i(∀i∈I), los
parámetros λi son las tasas ideales de fabricación de los
productos: λi=di⁄T (∀i∈I), y xi,t (∀i∀t) es una variable
binaria que vale 1 si una unidad del producto i∈I ocupa la
t-ésima posición de la secuencia y vale 0 en caso contrario.

Para resolver PM-HQ-2, se puede aplicar el Algoritmo
A1 con cuotas para los productos Qi,t=λit (∀i∀t) y las
variables de producción acumulada Xi,t=∑τ=1t xi,τ. Si al
aplicar el Algoritmo A1 no se da la paradoja de Alabama,
entonces, la solución es óptima para las funciones objetivo
(7), en caso contrario, se puede usar el Algoritmo A2, que
garantiza la monotonía en producción, pero no una solución
óptima según (7).

Algoritmo A2 Método
constructivo de la secuencia
Heijunka π(T) .

El Algoritmo A2 es una heurística voraz constructiva
que en cada etapa t selecciona un producto candidato con
demanda pendiente (Paso 2). Entre los elementos candidatos
de la lista LC(t), se elige el que presenta mayor valor del
índice de prioridad fi (t) (Pasos 3 y 4). Tras la selección, se
actualizan las producciones y se añade el producto elegido
i* a la secuencia en fase de construcción (Paso 5). El
método finaliza cuando la secuencia π(T) ha sido
completada hasta el último ciclo T.

ordenación de los productos de LC(t) según los índices gi(t)
es opuesta a la ordenación según los índices fi (t)=λit-Xi
(∀i∀t).
DEMOSTRACIÓN:

En efecto, sea Hk,t=Xk-λkt (∀k∈I,∀t=1,…,T), entonces, se
puede afirmar:

En el Algoritmo A2, los índices de prioridad fi (t) son
opuestos, respecto a la ordenación de los productos, a los
índices asociados a la suma de las desviaciones cuadráticas
(i.e. función objetivo (7) con p= 2). Los índices de
desviaciones cuadráticas son:

Ejemplo 2:
donde Xk es el número de productos de tipo k∈I que
contiene la secuencia consolidada en la etapa previa, π(t-1),
y δi,k es la delta de kronecker: δi,i=1⋏δi,k=0 si i≠k.

Nótese que el índice gi (t) representa la aportación a la
función objetivo (7) (en la etapa t) de una unidad de tipo
i∈I, cuando la secuencia parcial π(t-1) contiene Xk unidades
del producto genérico k (∀k∈I). La equivalencia entre las
ordenaciones de los productos según los índices gi(t) y los
valores opuestos de fi(t) se demuestra a continuación.
TEOREMA 1:
Dada la secuencia parcial de productos π(t-1)=(π1,.,πt-1) y
una lista de candidatos, LC(t)={i∈I:Xi<di }, entonces, la

En la línea de modelos mixtos L1 se deben ensamblar, en
un turno de trabajo, 120 motores de 3 familias (F1: SUV,
F2: VAN y F3: TRUCK). Las demandas planificadas son: 60
motores de F1, 50 de F2 y 10 de F3. Considerando un contexto
de producción JIT, determinar una secuencia Heijunka, lo
más regular posible, atendiendo a la preservación del mix de
producción a lo largo del tiempo.
Considerando la homogeneidad en demanda, el problema
consiste en hallar una secuencia cíclica [11] con demandas
iguales a 6, 5 y 1 para F1, F2 y F3, respectivamente, y,
después, concatenarla 10 veces (α=10) hasta obtener la
secuencia de 120 motores. En las tablas 7 y 8, se muestran
los resultados de aplicar los algoritmos A1 y A2 al ejemplo.
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Tabla 7 Algoritmo A1:
d⃗=(6,5,1). Leyenda: (λi t)
cuota de producción hasta
t, (⌊λi t⌋) suelo de la cuota,
(Ri,t) resto parcial, (Rt) resto
a repartir; (Xi,t) producción
acumulada; (πt): Secuencia.

Atendiendo a la Tabla 7 (Algoritmo A1) y a modo de
ejemplo de cálculo, el ciclo t=7 presenta un resto total Rt=2;
para obtener el plan (3,3,1), se suma al vector de asignación

Tabla 8 Algoritmo A2:
d⃗=(6,5,1). Leyenda: (λi t)
cuota de producción hasta t,
(Xi,t-1) producción hasta t-1,
(fi (t)) índice de prioridad,
Xi,t producción hasta t, (πt)
secuencia de familias.

inicial (3,2,0) el vector (0,1,1), por ser las familias F2 y F3 las
que presentan los dos restos mayores (R2,7=0,92, R3,7=0,58).
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Por su parte, si aplicamos el Algoritmo A2 (Tabla 8),
llegados al ciclo t=7, por ejemplo, vemos que la producción
consolidada previamente es X(1,2,3),6=(3,3,0), y como el mejor
valor del índice de prioridad es f3 (7)=0,58, se selecciona la
familia F3.
La secuencia final que ofrecen ambos algoritmos es
π=(1,2,1,2,1,2,3,1,2,1,2,1),
⃗
siendo óptima para las
funciones (7), ya que el Algoritmo A1 garantiza los
óptimos en todo ciclo t (t=1,…,12) de las funciones ∑i=1m|
∑τ=1t xi,τ -λit|p (p≥1), cuando no se produce la paradoja de
Alabama en ninguno de los 12 ciclos de producción.

4. Métodos de los Multiplicadores
Otra forma de cuantificar la regularidad consiste en medir
las desviaciones entre los ciclos de entrada (o salida) de los
productos en la línea de producción y unos ciclos o fechas
ideales de entrada (o salida) que se suceden en el tiempo con
periodicidad constante.
Figura 3 Ubicación de
unidades del mismo tipo
en la secuencia para fechas
afines. Separación: 1/λi.

Existen múltiples opciones para determinar las fechas
idóneas de fabricación; entre dichas opciones son válidas las
5 siguientes:
(1) Fechas mínimas de inicio: corresponden al avance de
la producción. Se supone que la primera unidad del
producto i∈I entra a la línea en el instante 0 (ciclo: t=1).
Las fechas idóneas de fabricación se determinan según
(12):
(12)
Donde:
ui

Número de orden de las unidades de tipo i∈I:
ui=1,..,di (1ª, 2ª,…, etc.)

fu Fecha de fabricación idónea de la unidad ui(i∈I)
i

(2) Fechas máximas de finalización: corresponden al retraso de la producción. Se supone que la última
unidad del producto i∈I sale de la línea de producción
en el instante T (ciclo: t=T). Las fechas idóneas de
fabricación se determinan según (13):
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Así, se puede considerar que una secuencia es regular si
entre cualquier par consecutivo de unidades de un mismo
tipo de producto existe una separación, medida en ciclos,
lo más similar posible. Por tanto, una secuencia se puede
considerar regular si existe una periodicidad en la entrada
(o salida) de unidades de cada tipo de producto en la línea
de producción, exceptuando, claro está, el caso en que un
producto tenga demanda unitaria.
La separación ideal entre unidades de un tipo de producto
se determina a partir del plan de demanda d⃗y el número
total de unidades T=D. En efecto, dadas las demandas di (∀
i) y el horizonte de la secuencia T, los períodos Ti (∀ i) que
debe transcurrir entre la entrada a la línea de dos unidades
consecutivas de tipo i∈I, así como la frecuencia de entrada
correspondiente νi se calculan como sigue.
(11)
En la Figura 3, se ilustra la separación ideal entre unidades
de un mismo tipo de producto, así como una posible
localización en la secuencia de las unidades del producto i∈I.

(13)
(3) Fechas aritméticas de fabricación: corresponden a la
media aritmética entre la fecha mínima de inicio y la
fecha máxima de finalización para cada valor de ui.
Las fechas idóneas de fabricación se determinan según
(14):
(14)
(4) Fechas geométricas de fabricación: corresponden a las
medias geométricas entre la fecha mínima de inicio y
la fecha máxima de finalización para cada valor de ui.
Las fechas idóneas de fabricación se determinan según
(15):
(15)
(5) Fechas armónicas de fabricación: corresponden a las
medias armónicas entre la fecha mínima de inicio y
la fecha máxima de finalización para cada valor de ui.
Las fechas idóneas de fabricación se determinan según
(16):
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(16)
Nótese que las expresiones para el cálculo de fechas
idóneas - (12) a (16) - admiten una generalización inmediata.
En efecto, en todas ellas aparecen el valor del mix de
producción λi como divisor, o el período Ti multiplicando, y,
además, un factor multiplicativo, al que notaremos por b(ui ),
que depende del número de orden de la unidad (ui ).
Por consiguiente, el cálculo de fechas idóneas de
fabricación, para el caso de periodicidad por fechas con
desplazamiento de unidades, se puede generalizar así:
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Donde el multiplicador b(ui) es una función real sobre
los números naturales ui (1,...,di) a la que se imponen dos
condiciones: (i) monotonía respecto a ui: b(ui-1)<b(ui), y
(ii) acotación respecto a ui: ui-1≤b(ui)≤ ui.

Esta generalización da lugar a infinitos métodos de
asignación de las fechas idóneas de fabricación, resultando
que cada método tiene asociado un criterio multiplicativo
que se caracteriza por el multiplicador b(ui).

Consideremos el Ejemplo 2 para ilustrar la aplicación
de las fórmulas (12) a (16), siendo los resultados para las
diversas fechas los que se muestran en la Tabla 9.

(17)
Tabla 9 Ejemplo 2:
Fechas y ciclos ideales
de producción (f,t).
Abreviaturas: mínima (min),
máxima (max), media
aritmética (med), media
geométrica (geo) y media
armónica (har).

Por otra parte, toda aplicación afín b(ui)=ui-βi (0≤βi≤1)
es un caso particular de la función real b(ui), lo que permite
definir las fechas afines de la forma siguiente:
(6) Fechas afines: corresponden al avance modulado de la
producción. Se supone que la primera unidad del producto tipo i∈I entra a la línea en el instante 1-βi (primer
ciclo: t=1). Las fechas idóneas de fabricación se determinan según (18):
(18)

Esta definición permite afirmar que las fechas mínimas,
máximas y media aritmética son casos partículas de las
fechas afines con βi=1,βi=0 y βi=0,5 (∀ i), respetivamente.

Las fechas idóneas de fabricación dan lugar a una
interpretación del PRV distinta a la original, ya que,
entonces, puede adaptarse a un problema de programación
(scheduling) [12]. En este caso, el problema consiste en
programar trabajos en una máquina, asignando una fecha
contractual a cada trabajo, con el fin de reducir al mínimo los
adelantos y los retrasos entre las fechas reales de fabricación y
las fechas idóneas preestablecidas. Un programa matemático
representativo del problema es el que sigue
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PM-HF-1:

TEOREMA 2:
(19)

Sujeto a:
(20)

i

(21)

DEMOSTRACIÓN:

(22)

En efecto, desarrollando SDA2 (fu_i), se tiene:

Donde:
ui

Para la función objetivo (19) con p=2, una solución óptima
se consigue ordenando las unidades de producto según el
orden no decreciente de las fechas de fabricación idóneas
fu ; es decir, ordenando las unidades por fechas según la
regla EDD (Earliest Due Date).

Número de orden de las unidades de tipo i∈I: ui=1,..,di.

fu

Fecha de fabricación idónea de la unidadi u (i∈I)

i

F

Conjunto de fechas de fabricación idóneas:
{fu :(ui=1,… ,di)⋏(i∈I)}

i

i

Cu Ciclo de fabricación o compleción real de la unidad ui
(i∈I)
i

C

En el desarrollo anterior, la suma de los términos Cu 2 es
una constante, correspondiendo a la suma de los cuadrados de
los T primeros números naturales, ya que cada producto (ui)
ocupa una (y solo una) posición en la secuencia π⃗=(π1,π2,…
,πT). Por otra parte, la suma de los cuadrados de las fechas
idóneas (fu 2) es una constante. Por tanto, podemos escribir la
siguiente equivalencia entre funciones objetivo:

Conjunto de ciclos de compleción reales:
{Cu :(ui=1,… ,di)⋏(i∈I)}

i

i

xu_i,t Variable binaria que adopta el valor 1 si la u-ésima
unidad de producto de tipo i∈I ocupa la posición t
(t= 1,..,T) de la secuencia, y vale 0 en caso contrario.
La relación entre la secuencia π⃗ y las variables xu ,t es:
xu ,t=1⟹πt=i,∀ui∀t.
i

i

En el modelo PM-HF-1, la función objetivo (19) expresa
la minimización de la suma de las desviaciones absolutas,
elevadas a p≥1, entre los ciclos de compleción real (Cu ) de
las unidades ui (i∈I), y las fechas de fabricación idóneas
(fu ) de dichas unidades. Las igualdades (20) sirven para
determinar los ciclos de compleción real. Las restricciones
(21) fuerzan la monotonía creciente de los ciclos de
compleción en función del número de orden de las unidades
de cada tipo de producto i∈I. Finalmente, las condiciones
(22) establecen como binarias las variables xu ,t.
i

i

i

En definitiva, el objetivo es que las unidades de cada tipo
de producto ocupen posiciones equidistantes en la secuencia,
en la medida de lo posible.
Dos casos particulares de (19) son: (i) la minimización de
la suma de adelantos y retrasos en las entregas respecto a las
fechas establecidas (p=1), y (ii) la minimización de la suma
de dichos adelantos y retrasos elevados al cuadrado (p=2).
Este último caso es propicio para el siguiente teorema.

La función objetivo Π(fu ) corresponde a la suma de
productos binarios de los elementos de dos sucesiones
numéricas (Cu ,fu ), ambas con valores no negativos, siendo
el valor máximo de tal suma-producto el resultante de
ordenar las sucesiones en el mismo orden (creciente, en este
caso) y multiplicando, posición a posición, sus elementos
emparejados.
i

i

i

En resumen, la función objetivo maxΠ(fu ), equivalente a
minSDA2 (fu ), alcanza el óptimo con secuencias π=(π
⃗
,π ,
1 2
… ,πT) ordenadas por fechas fu , según la regla EDD. Así, el
programa matemático PM-HF-1 se puede resolver tal como
sigue.
i

(1)

i

i

Determinar el conjunto
F={fu :(ui=1,…,di)⋏(i∈I)}

de

fechas

ideales

i

(2) Ordenar las fechas ideales del conjunto F de menor a
mayor: Regla EDD.
(3) Secuenciar las unidades (ui=1,…,di,∀i∈I) siguiendo el
orden Regla EDD.
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Las propiedades de la regla EDD son extensivas a cualquier
conjunto F de fechas idóneas, no obstante, para fijar ideas,
nos centraremos en conjuntos de fechas idóneas que adoptan
el siguiente formato:

Cada conjunto de fechas (23) da lugar a un método que
llamaremos “multiplicador”, teniendo en cuenta que los
valores b(ui) actúan como factores multiplicativos de la
periodicidad representada por los períodos ideales Ti.

(23)

Entre los infinitos Métodos de los Multiplicadores [13],
en la Tabla 10 se muestran los correspondientes a las fechas
(12) a (16) y (18).

Tabla 10 Métodos de los
Multiplicadores. Período
igual a 1⁄ λi (frecuencia:
νi = λi). La columna
Multiplicador b(ui )
recoge las fórmulas que
determinan la sucesión de
multiplicadores.

Nótese que los métodos de la Tabla 10 presentan
sucesiones de multiplicadores que coinciden, una a una, con
las sucesiones de los cinco métodos de los divisores clásicos
del problema del reparto de escaños en una cámara de
representantes: John Q. Adams (1832), James Dean (1832),
Joseph A. Hill (1911), Daniel Webster (1832) y Thomas
Jefferson (1794).
La observación anterior permite establecer conexiones
interesantes entre el problema PRV y el problema del
Reparto ([14], [15]). Por ejemplo, se puede concluir que el
objetivo del problema que nos ocupa también admite una
representación con las funciones maxmin y minimax que se
formulan a continuación.
Algoritmo A3 Métodos de
los Multiplicadores .

(24)
cumpliendo: [b(ui-1) < b(ui)] ⋏ [ui-1≤b(ui)≤ui] (∀i),
donde b(ui) es una función real y las variables ui(∀i) son
enteras positivas.
En cuanto a la resolución del problema, se puede recurrir
a cualquier algoritmo de ordenación o, alternativamente,
a algoritmos constructivos que conformen la secuencia de
fabricación de manera progresiva. En sintonía con la segunda
opción, proponemos la siguiente familia de algoritmos:
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Las secuencias ofrecidas por el Algoritmo A3 para
el Ejemplo 2 se recogen en la Tabla 11, mientras que los
mapas de las secuencias distintas se muestran en la Figura

4. Es obvio que las secuencias también se pueden obtener
ordenando los productos por fechas idóneas (Tabla 9) según
la regla EDD.

Tabla 11 Secuencias
regulares obtenidas con 5
métodos multiplicadores
para el Ejemplo 2. Métodos
con desplazamiento de
unidades y período igual a
1⁄λi (frecuencia: νi = λi).

Atendiendo a la Tabla 11, se puede afirmar lo siguiente:
-

-

Las secuencia para las fechas idóneas mínimas fmin, fhar
y fgeo es la misma, y en ella se detecta el avance del
producto minoritario en el horizonte de secuenciación,
dicho producto se lanzará a la línea en uno de los 3
primeros ciclos.
En la secuencia regular para las fechas idóneas
máximas (fmax), se produce el retraso de la fabricación
del producto minoritario en demanda, ocupando uno
de los 3 últimos ciclos en el horizonte de
secuenciación.

Figura 4 Mapas de
secuencias regulares para el
Ejemplo 2.

-

En la secuencia regular para fechas idóneas aritméticas
(fmed), el producto minoritario ocupa una posición intermedia en la secuencia.

Algunas afirmaciones anteriores son extensibles a toda
instancia del PRV, sea cual sea el plan de demanda. Por ello,
se puede afirmar que el método fechas mínimas favorece
a los productos con poca demanda en cuanto al orden de
lanzamientos a la línea de producción, mientras que el
método fechas máximas favorece a los productos con gran
demanda en cuanto a ese mismo aspecto (ver Figura 4).
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Finalmente, en la Tabla 12 se resume el comportamiento
de los métodos expuestos frente a la satisfacción de las
propiedades que debe tener una secuencia para que sea
considerada regular con plenitud, observando que ninguno
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de ellos verifica al mismo tiempo las tres propiedades
deseables: (i) Cuota inferior y superior, (ii) Monotonía en
producción y (iii) Homogeneidad en demanda.

Tabla 12 Verificación de
propiedades: (i) Cuota
inferior y superior, (ii)
Monotonía en producción
y (iii) Homogeneidad
en demanda, por parte
de algunos métodos de
secuenciación regular.

5. Experiencia computacional
Acto seguido, realizamos una experiencia computacional
sobre el conjunto de instancias Nissan-9Eng.I relativas a una
planta de motores [16]. Dicho conjunto está compuesto por
23 planes de producción (ver Tabla A1 en Anexo I), siendo
sus características principales las que siguen:
-

Número de tipos de motor igual a 9 (|I|=9).

-

Número de estaciones en serie de la línea de fabricación igual a 21 (|K|=21).

-

Número de planes de demanda igual a 23 (|Ε|=23).

-

Demanda diaria de motores igual a 270 en todos los
planes (Dε=270 (∀ε∈Ε)).

(c) Porcentaje del número de veces que se produce la
paradoja de Alabama, usando el método de los restos
mayores y teniendo en cuenta que el número máximo
de veces que puede ocurrir la paradoja de Alabama
es |I|×(T-1). Los resultados se recogen en la columna
%pA de la Tabla A3 del Anexo III.
(d) Porcentaje del número de veces que cada método viola
la propiedad cuota, teniendo en cuenta que el número
máximo de violaciones es |I|×T. De forma explícita,
si se cumple |Xi,t-λit|≥1, el método viola la propiedad
cuota, en caso contrario, i.e. |Xi,t-λit|<1 (∀i ∀t), diremos que la secuencia satisface la propiedad cuota.
Los resultados se muestran en el bloque %vQ(ε) de la
Tabla A3 del Anexo III.

Los aspectos analizados en el experimento que nos ocupa
son los que siguen:

A modo de resumen, en la Tabla 13 se muestra el desempeño
de los procedimientos según los valores medios que adoptan
diversas métricas para el conjunto Nissan-9Eng.I. Las 7
métricas seleccionadas son:

(a) Cálculo de cotas inferiores de la función SDA2 (λit)
para los 23 planes de demanda mediante el método
de los restos mayores. Los resultados se recogen en la
columna Cota de la Tabla A2 del Anexo II.

m1. Porcentaje promedio de violaciones de la propiedad
cuota inferior (fila %vQinf).

(b) Calidad de las soluciones ofrecidas por el método de
los restos mayores modificado (RMM) y los métodos
de los multiplicadores (fmin, fhar, fgeo, fmed y fmax), respecto
a la función SDA2 (λi t). Los resultados se muestran en
la Tabla A2 del Anexo II.

m2. Porcentaje promedio de violaciones de la propiedad
cuota superior (fila %vQsup).
m3. Porcentaje promedio de violaciones de la propiedad
cuota (fila %vQ).
m4. Valor medio de la suma de desviaciones cuadráticas
(fila SDA2).
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m5. Rango medio de la suma de desviaciones cuadráticas
(fila R(SDA2)).
m6. Brecha promedio entre el valor que adopta la función
SDA2 (λit) y la cota inferior para la dicha función (fila
GAP).
m7. Rango de la brecha promedio (fila R(GAP)).
Atendiendo a los resultados de la Tabla 13, se pueden
establecer las sentencias que siguen.
-

El método fmax satisface la propiedad cuota inferior.
Este resultado es general, ya que la serie de
multiplicadores de fmax es idéntica a la serie de
divisores del método de Jefferson (D’Hondt) para el
reparto de escaños en una cámara de representantes.

-

El método fmin satisface la propiedad cuota superior.
Este resultado es general, ya que los multiplicadores de
fmin coinciden con los divisores del método de Adams.

-

El método de los restos mayores modificado (RMM)
es el que ofrece mejor desempeño en todas la métricas
salvo en la satisfacción de la propiedad cuota inferior.

-

Entre los métodos multiplicadores, fmed es el que tiene
mejor desempeño en todas las métricas salvo en las de
cuota inferior y superior.

-

El método del mejor método (Best) no es mejor que
RMM en la métrica R(SDA2).

Tabla 13 Valores medios de
diversas métricas sobre el
desempeño de los métodos
[RMM,fmin, fhar, fgeo, fmed,
fmax]. En la columna Best se
recogen los valores medios
de los mejores valores para
cada métrica [%vQinf, %vQsup,
%vQ, SDA2, R(SDA2), GAP,

R(GAP)].

Finalmente, en las figuras 5 y 6 se muestran los diagramas
de caja (box plot) relativos a los resultados de las tablas
A2 (Anexo II) y A3 (Anexo III), respectivamente, sobre
Figura 5 Diagrama de
caja (box plot) relativo
al desempeño de los
procedimientos para el
conjunto de planes Nissan9Eng.I respecto a la función
SDA2 (Qi,t) – ver datos en
Tabla A2 del Anexo II-.

el comportamiento de los métodos frente al conjunto de
instancias Nissan-9Eng.I; en ellas se aprecia a simple vista
las superioridad de los métodos RMM, fmed y Best.

Dirección y Organización

34

Joaquín Bautista-Valhondo / Dirección y Organización 73 (2021) 18-38
https://doi.org/10.37610/dyo.v0i73.590

Figura 6 Diagrama
de caja (box plot)
relativo al desempeño
de procedimientos para
el conjunto de planes
Nissan-9Eng.I respecto a la
propiedad cuota (%v_Q) –
ver datos en Tabla A3 del
Anexo III.

6. Conclusiones
En el presente trabajo se ha definido y justificado un
conjunto de infinitos métodos para planificar y secuenciar
productos en líneas de montaje de modelos mixtos sujetos
al ideario de fabricación Just in time. Hemos denominado a
dicho conjunto Métodos de los Multiplicadores.

ofrece los mejores resultados frente al conjunto de instancias
Nissan-9Eng.I, seguido del método de las fechas aritméticas,
cuya imagen en el ámbito político corresponde a los métodos
de Webster, Sainte-Laguë y Sainte-Laguë modificado.
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Anexo I
Tabla A1. Demandas diarias para cada tipo de motor y plan de demanda (di,ε) para las 23 instancias Nissan-9Eng.I (ε∈Ε).
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Anexo II
Tabla A2. Valores de la función SDA2 (Qi,t) - fórmula (7) en PM-HQ-2 con p=2 -, para el conjunto de planes Nissan-9Eng.I (ε). Procedimientos: (i) Algoritmo
A1 (columna Cota), (ii) Algoritmo A1’ o A2 (columna RMM) y (iii) Algoritmo A3 (columnas fmin, fhar, fgeo, fmed, y fmax). Columna Gap*: brecha relativa de la mejor
solución respecto a la Cota. Columna P*: mejor procedimiento.
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Anexo III
Tabla A3. Resultados para el conjunto de planes Nissan-9Eng.I. Columna %pA: porcentaje del número de veces que aparece la paradoja de Alabama.
Columnas [RMM, fmin, fhar, fgeo, fmed, fmax]: porcentaje de insatisfacción de la propiedad cuota, %vQ(ε), por parte de los 6 procedimientos. Columna Best: porcentaje
de violaciones de la propiedad cuota por parte del mejor procedimiento para cada plan.

