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INTRODUCCION

La década de los 90 se puede caracterizar como la década de la integración

corporativa de los sistemas de información computarizados. Casi todas las empresas,

independientemente de su rubro de actividad o tamaño han experimentado en los

últimos años una asimilación significativa de tecnología de información tendiente al

soporte de los procesos administrativos y operacionales. Probablemente, la próxima

década tendrá como elemento distintivo la incorporación de sistemas avanzados para el

soporte de decisiones que maximicen la utilidad de la enorme inversión realizada en

recursos de tecnología de información pero que bajo cualquier indicador de

productividad se encuentran hoy poco explotados.

Un área particularmente estratégica cuya importancia es ampliamente reconocida es

el uso de herramientas computacionales avanzadas para la planificación, programación

y control de la producción. Estudios realizados por consultoras internacionales resaltan

a estas herramientas como diferenciadores claves de competitividad. 

Este trabajo está basado en el análisis de técnicas evolutivas justamente para aportar

soluciones al problema de programación de operaciones, el cual se puede traducir en la

resolución de un problema de scheduling. Este último está relacionado con la asignación

de recursos limitados a tareas sobre el tiempo; es un proceso de toma de decisiones que

tiene por propósito la optimización de uno o más objetivos. El problema de scheduling

existe en la mayoría de los sistemas de producción y manufactura como también en la

mayoría de los ambientes de procesamiento de información. Existe también en los

ambientes de transporte y distribución y en otros tipos de industrias de servicio.

El problema de job shop scheduling clásico es uno de los problemas de scheduling

más conocidos. Informalmente, se puede describir por un conjunto de jobs y un

conjunto de máquinas. Cada job consiste de una cadena de operaciones, las cuales

necesitan ser procesadas durante un período de tiempo ininterrumpido sobre una

determinada máquina. Cada máquina puede procesar una operación a la vez. Un

schedule es la asignación de operaciones en intervalos de tiempo sobre las máquinas. El

asunto es hallar un schedule de largo mínimo.

El problema de job shop scheduling es uno de los problemas de optimización más

duros. Debido a su intratabilidad los procedimientos heurísticos son una buena
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alternativa. La mayoría de los procedimientos heurísticos convencionales usan reglas de

prioridad, es decir, una regla para elegir una operación desde un subconjunto de

operaciones aún no asignadas. En los recientes años, se ha puesto énfasis especial en

usar búsqueda local para resolver el problema de job shop scheduling debido al

desarrollo de métodos de búsqueda local probabilísticos tal como simulated annealing

[139], tabu search [31] y algoritmos evolutivos [10, 23, 26, 32, 54, 68, 70, 85, 108, 113,

122, 129, 136, 148, 138].

En este trabajo se pretende mostrar que los algoritmos evolutivos son una eficiente

herramienta de optimización a disposición de los administradores de una organización

en cuanto a la resolución del problema de asignación de recursos se trate. Por

consiguiente, se dan las características de los algoritmos evolutivos y se introduce el

problema de scheduling. En la parte final del trabajo se presentan resultados

experimentales para respaldar tal situación, se realiza un análisis de los resultados

obtenidos por tres algoritmos evolutivos distintos para la resolución de este problema.

El trabajo de tesis se organiza como se describe a continuación. En el capítulo 1 se

provee una introducción respecto de los sistemas de información dentro de una

organización, la clasificación de los mismos y además se pone en contexto a los

sistemas de scheduling o de programación de operaciones. En el capítulo 2 se tratan los

conceptos preliminares de scheduling: la notación y una revisión de los ambientes de

máquinas. El capítulo 3 versa sobre los aspectos teóricos y operativos de los algoritmos

evolutivos. Se describen diferentes variantes de algoritmos evolutivos tal como

algoritmos genéticos (GA), estrategias evolutivas (ES), programación evolutiva (EP) y

programación genética (GP). En el capítulo 4 se introducen los conceptos básicos de los

algoritmos genéticos, se describe la estructura de los mismos a los efectos de reflejar las

prácticas actuales de los métodos de algoritmos genéticos. En el capítulo 5 se hace una

revisión de opciones desarrolladas para la recombinación y matting, tal como

multiplicidad de padres y crossovers, y prevención de incesto. El capítulo 6 se concentra

sobre los esquemas de representaciones propuestos para el job shop scheduling. En el

capítulo 7 se presentan algunas opciones evolutivas desarrolladas para la resolución del

problema de job shop scheduling, incluyendo descripciones de experimentos y análisis

de resultados. La última sección de este trabajo presenta las conclusiones y trabajos

futuros.


