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Resumen 
 
Se propone una metodología basada en redes neuronales para la programación de pedidos en un 
ambiente job shop-open shop. El problema de programación de la producción en sistemas job shop 
consiste en definir la mejor secuencia de pedidos para minimizar el tiempo total de proceso (makespan) u 
otras variables relevantes. Diversas técnicas inteligentes se han aplicado para resolver este tipo de 
problema. Sin embargo, estás presentan dificultades prácticas cuando se requieren cambios de 
programación, pues exigen reconfigurar nuevamente el problema para obtener una nueva solución. La 
metodología propuesta entrena la red mediante la combinación de  los tiempos de proceso en cada nodo, 
por medio de funciones de transferencia multiplicadas por pesos que son generados por el algoritmo de 
programación de la red.   La red neuronal propuesta permite obtener soluciones no solo para un problema 
en particular, sino para los nuevos que surjan sin necesidad de hacer una nueva reconfiguración. Las 
soluciones encontradas fueron comparadas con otras técnicas de programación de la producción, 
encontrándose desempeños superiores en el makespan del orden del 30% al 164%. 
 
Palabras clave: programación de la producción; redes neuronales; job shop- open shop; makespan 

 
Scheduling of a Job Shop-Open Shop System through a 
Neuronal Network 
 
Abstract 
 
A methodology based on neural networks is proposed for solving the job shop-open shop scheduling 
problem.  The job shop scheduling problem consist of defining the best order sequence to minimize the total 
processing time (makespan) or other relevant variables. Several intelligent techniques have been applied to 
solve this kind of problem. However, when reprogramming is required these techniques present practical 
difficulties since they require to be restructured to find a new solution. The proposed methodology trains the 
network by combining the processing times at each node, through transfer functions that are multiplied by 
weights obtained from the algorithm of network programming. The proposed neural network obtains 
solutions not only for a particular problem but also for new situations without requiring a problem 
reconfiguration. When compared with other techniques, the obtained solution showed a superior 
performance ranging from 30% to 164% in terms of the makespan. 
 
Keywords: production scheduling; neuronal networks; job shop-open shop; makespan 
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INTRODUCCIÓN  
 
La programación de la producción en ambientes de manufactura job shop, es uno de los problemas más 
complejos de resolver debido al alto número de posibilidades que pueden ser consideradas en la 
secuenciación de pedidos. La secuenciación implica determinar el orden de entrada de los pedidos al 
sistema de manufactura con miras a lograr los mejores desempeños en cierto tipo de variables, entre las 
cuales, el tiempo de procesamiento (makespan) ha sido uno de los más abordados. El problema de 
programación en ambientes job shop se considera del tipo NP-hard debido a que la cantidad de posibles 
soluciones son del orden de n!m (Castrillón et al., 2009; Castrillón et al., 2011), donde n corresponde al 
número de pedidos y m al número de máquinas que conforman el sistema.  
 
En el estado del arte es posible identificar diversas contribuciones soportadas en el uso de técnicas 
inteligentes orientadas a encontrar soluciones sub-optimas en tiempos computaciones aceptables. Dentro 
de estas técnicas se destacan los algoritmos evolutivos, la búsqueda tabú, los algoritmos de enjambre y el 
recocido simulado, entre otras. Si bien estas técnicas han demostrado buenos resultados, desde la 
perspectiva de la gestión de los sistemas productivos una de sus falencias más notorias radica en que cada 
vez que se requiera programar la producción, es necesario configurar nuevamente todos los pedidos y 
máquinas con miras a realizar una nueva búsqueda hasta encontrar una solución adecuada. Esta situación 
ofrece dificultades prácticas, dada la necesidad de las exigencias del mercado que exigen reprogramar el 
sistema productivo de forma permanente.  
 
En contraste, el empleo de redes neuronales en la secuenciación de pedidos, permite  construir y programar 
soluciones no solo para un problema en particular, sino para los nuevos que surjan sin necesidad de hacer 
una nueva reconfiguración del problema; es decir, las redes neuronales ofrecen soluciones de programación 
mucho más acordes con la dinámica que caracteriza a los sistemas de producción tipo job shop. Sin 
embargo, una revisión de 139 artículos científicos, realizada por Ruiz (2015), permite establecer que estas 
han sido poco exploradas en la solución de este tipo de problemas (Ver Figura 1), Aunque las mismas han 
sido empleadas en otras áreas (Henríquez et al.,  2011; Mendes et al., 2010). 
 
Algunas contribuciones identificadas bajo el enfoque de redes neuronales para la solución de problemas de 
programación de la producción en ambientes job shop, se resumen en la Tabla 1. La mayoría de las 
soluciones identificadas se enfocan en limitar el número de posibilidades, minimizar el tiempo de entrega, 
manejar un número fijo de máquinas, de pedidos o clasificar los problemas para ser resuelto por medio de 
una heurística determinada. Como se puede observar, ninguna de ellas ofrece una solución orientada al  
diseño y entrenamiento de una red neuronal en un sistema de producción Job Shop – Open Shop. 

 

 
Fig. 1: Técnicas inteligentes aplicadas en la solución de problemas de programación en ambientes job-shop 
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Tabla 1: Algunas contribuciones bajo el enfoque de redes neuronales para tratar el problema de programación en 
ambientes Job shop 

Autor Contribución principal 

(Lo y Bavarian, 
1993) 

Partiendo del problema del agente viajero, se diseña una red neuronal para programación de 
múltiples trabajos.  

(Watanabe et 
al., 1993) 

Se estiman los tiempos de entrega en un problema Job Shop por medio de una red neuronal. 
Como resultado se mejora la tardanza promedio, pero no la máxima tardanza.  

(Foo et al., 
1995) 

Se trabajan las propiedades de una red neuronal (hopfield) para solucionar un problema Job 
Shop. El trabajo se centra en el número de parámetros (amplificadores, interconexiones, etc.) que 
pueden ser manejados por una red neural construida con circuitos electrónicos, según el número 
de máquinas y trabajos.   Se considera la precedencia lineal de las operaciones, lo que reduce las 
posible soluciones, siendo  menor que n!m. Donde n son los pedidos y m las máquinas.   

(Sabuncuoglu et 
al., 1996) 

Se soluciona la tardanza promedio sobre una sola máquina. También se minimiza el makespan 
en un problema Job shop, con buenos resultados. En el problema Job Shop se considera que 
cada trabajo de un pedido, requiere una e máquina específica por un periodo de tiempo 
determinado.  

(Luh et al., 
1999) 

Se estudia el diseño, arquitectura y uso de una red neuronal física (construida con circuitos 
electrónicos) para solucionar un problema Job Shop, encontrándose muy buenos resultados para 
estos problemas.   

(Park et al., 
2000) 

Por medio de una red neuronal y una regla de prioridad, en este trabajo se minimiza la tardanza 
ponderada, en un secuenciación de un trabajo Jop Shop con máquinas paralelas iguales. Se 
manejan secuencias, tiempos de configuración, fechas de entrega, tiempos de proceso y 
penalidad por retraso.    

(El-Bouri et al., 
2000) 

En este trabajo se emplea dos redes neuronales para secuenciar trabajos sobre una  máquina. La 
primera de ellas clasifica el problema. Acorde a esta clasificación, la segunda realiza la 
secuenciación de los trabajos. 

(Fonseca et al.,  
2002) 

Se construye una red neuronal para estimar el menor tiempo de entrega de una serie de pedidos 
sobre cuatro máquinas. Se realizó una rápida evaluación de alternativas sin necesidad de realizar 
simulaciones, con resultados similares a los generados por algunos programas de simulación 
conocidos.     

(Kechadi et al.,  
2013) 

Se diseñó un algoritmo para minimizar el mínimo tiempo de ciclo, incorporando restricciones de 
precedencia y partiendo de una programación inicial factible. Se logró aproximar los modelos 
teóricos a los prácticos, permitiendo obviar algunas limitaciones como el tamaño de los problemas 
con buenos resultados.      

(Zeidi  et al., 
2013) 

Se presenta un modelo de programación multiobjetivo en el cual se trata el plan de conversión de 
talleres de trabajo a sistemas de manufactura celular. Se emplea un algoritmo genético y una red 
neuronal,  sobre ambientes dinámicos.  

(Sun et al., 
2015) 

Se propone un algoritmo evolutivo hibrido con una red neuronal, para minimizar el tiempo de 
proceso en un problema job shop Flexible. Como resultado se produce un algoritmo más robusto 

y estable. Que incrementa el espacio de búsqueda  y evita caer en óptimos locales.  

 
El objetivo de este artículo es exponer una estructura metodológica para  entrenar una red neuronal 
orientada a la programación de pedidos en un sistema de producción Job shop – Open shop. En la 
metodología propuesta se manejan restricciones tales como la precedencia de los pedidos, el número de 
máquinas y el número de procesos, aspecto que incrementa considerablemente el número de posibilidades 
de secuenciación. Con base en el entrenamiento de la red, se construyen soluciones para nuevos 
problemas, tendientes a minimizar el tiempo total de proceso, sin necesidad de que esta sea entrenada 
(programada) nuevamente.  Las soluciones generadas fueron  comparadas con otras técnicas de 
programación de la producción tales como FIFO (primera en entrar, primera en salir), LIFO (última en entrar, 
primera en salir), LPT (mayor tiempo de procesamiento) y SPT (menor tiempo de procesamiento). La 
solución encontrada mediante la red neuronal propuesta, ofreció desempeños superiores en relación con el 
tiempo de procesamiento de los pedidos (makespan). 
 
METODOLOGÍA  
  

La estructura de la metodología propuesta consta de 5 pasos: (1) identificación del problema de 
programación; (2) construcción del algoritmo; (3) validación; (4) comparación; y (5) análisis de estabilidad 
 

Paso 1: Identificación del problema de programación 

El problema de programación se basa en la identificación de la configuración productiva a programar en 
términos de las máquinas disponibles y del número de pedidos. Este se representa mediante una matriz  de 
tamaño nxm. En esta matriz, las filas representan los pedidos a programar y las columnas representan las 
máquinas. Por su parte, cada posición Ti,j representa el tiempo que el pedido i, requiere en la máquina j (ver 
Tabla 2). 



Programación de un Sistema Job Shop-Open Shop por medio de una Red Neuronal                        Castrillón 

166                       Información Tecnológica – Vol. 27 Nº 5 2016 

Tabla 2: Representación del problema de programación Job shop – Open shop N*M.  

Pedido/Máquina Maq 1 Maq 2 ….. Maq n 

P1 T(1,1) T(1,2) …… T(1,n) 

P2     

:  T(i,j)   

Pn     

 
Paso 2: Construcción del algoritmo 

El algoritmo propuesto se divide en dos fases: fase 1, programación de la red neuronal y fase 2, 
construcción del programa detallado (diagrama de gantt). En la fase 1, la red neuronal permite combinar 
varias entradas, multiplicadas por un peso que debe ser calculado. La combinación de entradas se hace por 
medio de una suma a la cual se le aplica una función de transferencia para generar la salida deseada (ver 
figura 2). Cada una de las salidas de la función de trasferencia constituirá la programación de cada 
máquina, siempre y cuando esta sea válida, para lo cual se emplea otra función de transferencia. En 
particular, la fase 1 se lleva a cabo a través del siguiente procedimiento:  
 
a) Cada una de las columnas de la Tabla 2, representará los valores T i,1 .. Ti,m  que ingresarán a cada uno 
de los nodos Mi descritos en la Figura 2. Posteriormente, se debe definir una función de pesos W i,1 ..Wi,m. 
Estos pesos serán los valores a ajustar una vez se programe la red.  
 
b) para cada uno de los nodos M1 .. Mn de la red, se define la función de transferencia que se expone en la 
Ecuación (1), donde, n es el número de pedidos, Ti,j es el tiempo de proceso del pedido i en la máquina j, Wi,j 
es el peso calculado para el pedido i en la maquina j. El redondeo es una función de aproximación al entero 
más cercano y el residuo es el valor restante de la división entera. Por su parte i es una variable que toma 
valores entre 1 y n  y j toma valores entre 1 y el número máximo de máquinas (m). Con el ajuste de los 
pesos de forma adecuada, la función de transferencia debe generar un número entre 1 y el número máximo 
de pedidos a ser atendidos por una máquina 
 

 
c) La reunión de todos los valores de las funciones de transferencia F1(x) hasta Fn(x), sobre el nodo 
denominado “Máquina M” en la Figura 2, determinará la programación de dicha máquina, siempre y cuando 
la salida sea válida. Es decir, una salida es válida si se cumple que los valores entregados por las funciones 
F1(x) hasta Fn(x), representen una secuencia de pedidos (1...n) a ser procesados por la máquina M. Lo 
anterior es validado por medio de la Ecuación (2), donde n es el número máximo de pedidos. 
 
 
 

 
(2) 

 
El anterior proceso genera una secuencia de fabricación de los pedidos en cada una de las máquinas que 
se están programando.  
 
d) dado que  pueden existir varias combinaciones de pesos W, los cuales generarán varias salidas validas 
en el sistema, es necesario realizar el respectivo diagrama de Gantt, con el fin  establecer la secuencia de 
pesos que arroje el mejor desempeño; es decir, aquella secuencia de programación valida que produzca el 
menor tiempo total de procesamiento (makespan). Terminada la fase 1, el diagrama de Gantt que sustenta 
la fase 2, comprende los siguientes pasos. I) Se parte de un gen inicial, el cual representa la secuencia a ser 
programa (ver Tabla 3). II) Dado que pueden existir varias alternativas de programación de las máquinas 
que influyen en el resultado final del proceso, todas estas posibilidades deben ser consideradas al momento  
de construir el respectivo diagrama. 
 

Tabla 3: Secuencia para generar el diagrama de Gantt. 

Máquina 1 Máquina 2 ………. Máquina m 

2      1 …. n 3    1 … N 1      2 … n 

  

 
 
 

 
(1) 𝐹𝑖(𝑥) = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜(𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜((∑𝑊𝑖,𝑗 ∗

𝑛

𝑖=1

𝑇𝑖,𝑗)), 𝑛 + 1) 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙(𝑛) +
𝑛 ∗ (𝑛 + 1)

2
 = (∑𝐹𝑖(𝑥) +∏𝐹𝑖(𝑥)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

) 
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Paso 3. Validación 

Una vez programada la red, se procede a tomar un problema de programación, el cual representará las 
entradas  Ti,1 .. Ti,m  de la red propuesta y se procederá a validar la respectiva salida generada por la red. No 
obstante, si la salida es inválida los pesos son ajustados nuevamente.    
 
Paso 4. Comparación 

Finalmente los resultados obtenidos en el paso 3 son comparados con otras técnicas de programación de la 
producción tales como FIFO (primera en entrar, primera en salir), LIFO (última en entrar, primera en salir), 
LPT (mayor tiempo de procesamiento) y SPT (menor tiempo de procesamiento). Lo anterior con el fin de 
validar su aplicabilidad y su desempeño.  
 
Paso 5.  Análisis de estabilidad 

Con el fin de analizar la estabilidad del sistema en los resultados entregados, un análisis de varianza 
usando la ecuación (3) debe ser realizado con el fin de establecer si existen diferencias significativas en los 
resultados. En este análisis, yi representa la respuesta a las variables; Ti, es el efecto causado por el 

tratamiento i-esimo y i, el i-esimo error experimental. La información recolectada debe cumplir los 

requerimientos de independencia y normalidad requeridos. El análisis de varianza es realizado bajo un 
intervalo de confianza del 99.5%.  
 
𝑦𝑖 = 𝜇 + 𝑇𝑖 + 𝜀𝑖 
 

(3) 

 

 

Fig.  2: Modelo de la una red neuronal para un sistema Job Shop – Open Shop. Fuente: elaboración propia. 

 
 
RESULTADOS 
 
Para la experimentación de la anterior metodología se proponen dos problemas de programación; el primero 
de ellos para el entrenamiento de la red, definido en la Tabla 4 y el segundo para la validación de la red 
definido en la Tabla 5. 
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Pasos 1- 2 
Como resultado de los dos primeros pasos, se obtuvo la programación del problema propuesto en la Tabla 4 
y la programación de la red. La mejor secuenciación encontrada en las máquinas (Processors)  en la 
solución de este problema, es ilustrada en la Figura 3. 

 
Tabla 4: Datos para Entrenamiento. 

 
Tabla 5: Datos para validación 

 

Pedidos Máq 1 Máq 2 Máq 3 Máq 4 Máq 5 

P1 7 2 6 8 7 

P2 6 5 5 2 6 

P3 5 8 4 10 5 

P4 4 7 3 8 3 

 

Pedidos Máq 1 Máq 2 Máq 3 Máq 4 Máq 5 

P1 21 6 18 24 21 

P2 18 15 15 6 18 

P3 15 24 12 30 15 

P4 12 21 9 24 9 

 

 
Fig. 3: Mejor secuenciación al programar la red. Makespan = 40. 

 
Paso 3 
Una vez entrenada la red se procedió a generar la solución, para el respectivo problema mostrado en la 
Tabla 5. Como resultado de este paso se obtuvo la secuencia de programación que se expone en la Fig. 4. 

 
Fig. 4: Solución encontrada por medio de la red neuronal. Makespan = 99 
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Tomando, como referencia la forma como han sido solucionado algunos problemas similares en la literatura 
(Castrillón, 2009), el problema fue solucionado usando 10 réplicas y 4 corridas. Los resultados obtenidos se 
exponen en la Tabla 6. 

Tabla. 6: Solución del problema para 10 réplicas y 4 corridas  

 Réplicas  

Corrida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Primera 123 126 111 126 120 114 105 126 114 123 1188 

Segunda 117 123 120 132 99 105 114 120 126 120 1176 

Tercera 120 111 114 105 117 114 120 123 117 111 1152 

Cuarta 114 120 126 114 105 120 99 123 117 111 1149 

Promedio General  117 

 

Paso 4 
Al solucionar el problema planteado en la Tabla 5 por medio de algunas de las técnicas tradicionales de 
programación de la producción, se obtienen  los resultados ilustrados en la Tabla 7. La tercera columna 
calcula el porcentaje de ineficiencia de estas técnicas respecto al promedio general obtenido por la solución 
propuesta (ver Tabla 6). 
 

Tabla 7: Desempeño usando técnicas tradicionales 

Técnica Makespan Ineficiencia 

Pilas (FIFO) 153 30% 

Colas (LIFO) 153 30% 

Mayor tiempo de proceso (LPT) 291 148% 

Menor tiempo de proceso (SPT) 309 164% 

   
Paso 5 
Tomando como referencia las soluciones encontradas en el paso 3 (Tabla 6), se realizó el análisis de 
varianza, bajo un intervalo de confianza del 99.5%. Dado que en la Tabla 8, el F tabulado (Columna FTab) es 
mayor que el F calculado (Columna FCal)  se puede expresar que no existen diferencias significativas en los 
resultados entregados por el sistema; es decir, bajo un intervalo de confianza del 99.5% los datos son 
estadísticamente iguales.  
 

Tabla 8: Análisis de Varianza (Anova) 

Fuente Variación GL SC CM Fcal 

Sum C Total   2307,38     

Tratamiento 3,00 106,88 35,63 0,58 

Error Exper 36,00 2200,50 61,13   

Total 39,00 2307,38 96,75   

DISCUSIÓN 
 
Con la metodología propuesta se obtuvo la mejor secuencia de fabricación de los 5 pedidos analizados, 
(Figura 4) para un makespan o tiempo de procesamiento total de 99 minutos. Sin embargo, los datos 
empleados para calcular el  análisis de varianza (Tabla 6) muestran que el promedio de los resultados 
obtenidos es un poco más alto (117). No obstante lo anterior y los diferentes resultados encontrados, en las 
cuatro corridas con 10 réplicas cada una, el análisis de varianza muestra que no existe diferencia 
significativa en estos resultados. Se demuestra que, bajo un intervalo de confianza del 99.5%, los resultados 
son estadísticamente iguales. Por lo tanto el promedio general obtenido (117) es un buen indicador para 
comparar esta metodología frente a otras técnicas tradicionales de programación de la producción.  
 
De otro lado, debido que este problema tiene 207.360.000 posibles soluciones (5!4), es difícil encontrar el 
valor óptimo,  más aún cuando existen tiempos muertos en las diferentes  líneas de proceso. No obstante, 
en lo que respecta al makespan, los resultados encontrados muestran una mejora significativa respecto a 
los sistemas tradicionales empleados, lo cual es altamente relevante para los propósitos de entrega rápida 
que generalmente persiguen este tipo de sistemas de fabricación. Al mismo tiempo, y en relación a los 
sistemas inteligentes de programación de la producción, se evita el recalculo de soluciones como 
típicamente sucede con las dichas técnicas.  En contraste, dada su naturaleza, las redes neuronales 
pueden ser programadas en una primera fase cuyos resultados facilitan, en una segunda fase, el abordaje 
de nuevos problemas sin ser reestructurada de nuevo. Finalmente se resalta que aunque estas técnicas 
producen muy buenos resultados, su aplicación ha sido escasa y no existen trabajos similares como se 
ilustró en la tabla 1 y la figura 1 de la introducción.    
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CONCLUSIONES  
 
Si bien en la literatura existen diferentes técnicas para realizar la programación de la producción, la novedad 
de este artículo se centra en la metodología propuesta  para obtener buenos resultados en el desempeño 
del sistema, sin necesidad de recalcular las soluciones cada vez que se deban definir fechas de entrega. 
Igualmente los diferentes análisis de varianza realizados muestran que el sistema es estable, aun cuando 
en las corridas y replicas se obtengan resultados ligeramente diferentes. No obstante, la metodología 
propuesta es fácil de aplicar, pues solo es necesario definir la estructura de red propuesta en la Figura 2 y 
seguir cada uno de los pasos propuestos en la metodología.  
 
Como futuras líneas de investigación se puede explorar la modificación de  la metodología propuesta  para 
abordar la solución de problemas de secuenciación en sistemas más complejos como el job shop flexible y  
sistemas híbridos. Igualmente es viable realizar experimentos para comparar la metodología propuesta con 
otras técnicas de inteligencia artificial. Aunque resultados preliminares en esta materia muestran que los 
resultados pueden ser similares, es necesario un estudio más profundo para corroborar esta tendencia.    
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