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Resumen

El objetivo de la tesis es el diseño de una metodoloǵıa de la atenuación del impacto

de los cuellos de botella deslizantes, Shift Bottleneck, en sistemas de fabricación mul-

ticelulares, cuyo resultado es la generación de dos estrategias operativas, la primera,

denominada Buffer Virtual y la segunda, Ventana Operativa.

La complejidad de resolución de este tipo de defectos en los sistemas de fabri-

cación reside en la aparente aleatoriedad en la causa de los mismos. Esta aparente

aleatoriedad se ve reducida por el análisis operativo de los recursos que componen el

sistema de control. La metodoloǵıa presentada en la tesis pretende reducir la incerti-

dumbre que rodea a la generación de los cuellos de botella deslizantes, permitiendo

el establecemiento de estrategias operativas con capacidad de atenuación del impacto

producido por dichos defectos.

Los sistemas de fabricación multicelulares se compone de un conjunto de células

de fabricación, con una elavada capacidad de adaptación a la diversificación de los

productos con volúmenes productivos altamente variables. Esta adaptación se debe a

la alta flexibilidad operativa entre los recursos.

La flexibilidad productiva se debe a dos causas principalmente, la primera, a la

existencia de polivalencia operativa entre los recursos y, la segunda, a la elevada

conectividad f́ısica entre los recursos componentes del sistema productivo.

La metodoloǵıa de atenuación de los cuellos de botella se apoya en dos métodos

diferenciados, el primero, el método de detección anticipativo y el segundo, en el

modelo de expansión de los cuellos de botella. Las estrategias correctivas se basan en

el fundamento de los métodos anteriormente citados.
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El método de detección anticipativo es un mecanismo de detección anticipativo del

defecto. Se basa en la descomposición del Plan Maestro de Producción denominado

tramos productivos regulares, de tal modo que, y se genera en tiempo de ejecución un

Plan Maestro Virtual, en el cual se detectan las desviaciones operativas entre el Plan

Maestro Teórico obtenido en la etapa de planificación, Scheduling, y el Plan Maestro

Virtual obtenido en tiempo de ejecución.

Conjuntamente con el método de detección anticipativo, se ha generado un modelo

evolutivo de expansión del defecto a través de las ĺıneas productivas. Este modelo de

expansión del defecto permite conocer el impacto ocasionado en el sistema por el

defecto. Este impacto genera retardos operativos que consecuentemente, se traducen

en un aumento del coste productivo, y por tanto, una reducción del beneficio.

La metodoloǵıa presentada parte de la detección de un cuello de botella en el

sistema, y a partir de su detección, se generan un conjunto de estrategias para la

atenuación del impacto en la ĺınea. Este hecho se contradice con la existencia de un

sistema de detección precoz de los cuellos de botella. Inicialmente, esta metodoloǵıa

de detección fue desarrollada como parte de la estrategia de Ventana Operativa, pero

debido a las propiedades anticipativas de la misma, se ha decidido incorporar como

metodoloǵıa de detección precoz.

Una vez, detectado y verificado el defecto en las zonas ĺımitrofes del recurso, el

siguiente paso es evaluar la expansión del mismo por las ĺıneas de fabricación. Para

ello, se utiliza el modelo de expansión del cuello de botella, siendo la generación de

estrategias correctoras dependientes de la velocidad de expansión del defecto por las

ĺıneas de fabricación.

Una evolución rápida del cuello de botella en las ĺıneas de fabricación provoca una

acción más agresiva en el entorno productivo, aumentando los costes productivos,

mientras que una evolución lenta del defecto, permite la utilización de técnicas de

carácter más generales, comenzando por una ralentización de las ĺıneas o derivando

piezas hacia otras ĺıneas con menor carga de trabajo.
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Por tanto, se han diseñado un conjunto de estrategias de forma gradual, aten-

diendo al modelo de expansión del defecto, y al análisis anticipativo de las ĺıneas de

fabricación adyacentes.

Una vez, activada la poĺıtica correctora en el sistema, se produce una posterior

verificación de la solución propuesta. Para ello, se establece un sistemas de supervisión

y de seguimiento de los parámetros operativos del sistema de fabricación.

El aumento en el gradiente de la velocidad de producción es indicativo de una

estrategia correctiva correcta, y su periodo de actuación, se alarga hasta la recupe-

ración del sistema. En caso de no satisfacer la condición de velocidad, se modifica el

comportamiento de la ĺınea mediante la utilización de otra estrategia, o, incluso en la

reducción controlada del proceso productivo.
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González, por su dedicación y sus consejos constantes a Tomás Hombreiro y a Juan

Echevarria, por su empuje hacia la consecución del trabajo.

A Manuel Ibarra Arenado, por sus consejos y su forma de ser, a Ramón y a

Antonio, por su ayuda.

A Sara y a Bea por no desesperarse con nuestras preguntas.

Y por último, a todo el Dpto. de ISA, gran parte del trabajo realizado en esta

tesis se lo debo a todos ellos.

En el terreno personal quiero dedicar la presente tesis a mi familia, a mis hijas y a

mi mujer, por todos esos ratos que nos hemos perdido en el transcurso de estos años

y que espero recuperar.

xv



Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes Generales

Los sistemas de fabricación siempre han evolucionando conjuntamente con la so-

ciedad a lo largo de los años, como se puede corroborar en el trabajo de Koren (2010/

06), figura 1.1. A medida que la sociedad precisaba de nuevos productos, los sistemas

de fabricación se han ido adaptando a las nuevas condiciones de fabricación impuestas

por la variedad en el producto.

En las primeras aproximaciones, las empresas de fabricación obteńıan el beneficio

gracias a la elevada capacidad productiva pero con excasa gama de productos, este

fenómeno se ha denominado fabricación en masa.

Con el paso del tiempo, la sociedad ha impuesto una mayor variedad de productos,

por lo que, los sistemas de fabricación se vieron obligados a incrementar su gama de

productos, de modo que, se desarrollan sistemas adaptables a pequeñas gamas de

productos. Este fenómeno choca con la concepción de la fabricación en masa, este

tipo se fabricación se ha denominado sistemas de fabricación flexible.

En la actualidad, debido a la elevada inestabilidad de los mercados, las empresas

manufactureras se ven forzadas a la inserción continuada de productos, coexistiendo

en las ĺıneas una gran cantidad de productos de forma simultánea. Este hecho, a

dado lugar al desarrollo de estrategias de fabricación adaptables a los cambios, tales

1



1.1. ANTECEDENTES GENERALES

como sistemas multicelulares de fabricación, sistemas reconfigurables de fabricación y

sistemas holónicos de fabricación.

La alta variabilidad de productos en las ĺıneas de fabricación produce la aparición

de fenómenos no deseados en las ĺıneas, como son los Cuellos de Botella, Bottleneck, y

los Bloqueos, Deadlock. Estos defectos en las ĺıneas reducen el margen de beneficio de

las empresas, las cuáles, se ven avocadas a la incorporación de sistemas de fabricación

más complejos, como se muestra en la figura 1.2, capaces de absorber el aumento

de la complejidad operativa en las plantas. Tompkins and White (2003) ha estimado

pérdidas de alrededor de $250 millones de dólares en la planificación y replanifica-

ción de instalaciones productivas , con el fin de reducir el impacto producido por la

incorporación de nuevos productos en las ĺıneas de fabricación existentes.

Una de las novedosas estrategias adaptativas de fabricación destinada a obtener

una rápida adaptación a la variabilidad operativa, se basa en el concepto de desechar

el término producto, acuñado en los sistemas de fabricación flexibles, para incorporar

el término gama. El término gama engloba un conjunto de productos con cualidades

similares, de modo que, los recursos ya no se encuentran diseñados para la ejecución

de un único producto sino para un conjunto de productos.

Las células de fabricación se crean mediante la agrupación de las piezas que se

producen en las familias. Estas células, que consisten en máquinas operativas con

capacidad operativa similar, se agrupan f́ısicamente en la misma zona dedicando su

tiempo productivo a la fabricación de estas piezas con caracteŕısticas similares, cono-

cidas como ”familias”.

Las células combinan las ventajas del Flow Shops y de las diferentes disposiciones

de los recursos en planta, layout, en comparación con los Job Shops. Este sistema de

fabricación multicelular también posee algunas desventajas como un menor factor de

utilización de los recursos. El aumento de la eficiencia de las células se obtiene a partir

de mucho entrenamiento operativo como se muestra en el art́ıculo de J. and Cheng

(2005).

Este cambio de mentalidad permite una rápida adaptación a la inserción de nuevos

2



1.1. ANTECEDENTES GENERALES

productos en las ĺıneas, ya que una de las restricciones de diseño de estos nuevos

productos, es incorporar la mayor cantidad de caracteŕısticas similares a los productos

actualmente en proceso.

Figura 1.1: Evolución Sistemas de Fabricación con la Sociedad

La aparición de nuevos paradigmas de fabricación como son los sistemas de fabrica-

ción ágiles, los sistemas de fabricación multicelulares, los sistemas de reconfigurables,

etc, se fundamentan en la búsqueda de metodoloǵıas de adaptación rápida a la va-

riabilidad de los mercados, mediante la estrategia de fabricación basadas en gamas,

como se muestra en los trabajos de Suresh and J.R. (1985),?. Un claro ejemplo de esta

tendencia es la inserción de productos por parte de los fabricantes de telefońıa móvil,

como es el caso de la empresa multinacional ”Apple Inc.” y del ”Grupo Samsung”

capaces de abarcar una gran parte del mercado, pero con el gran problema de tener

que fabricar distintos productos de forma simultánea en sus plantas de montaje.

3



1.1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1.1. Tipoloǵıa de Sistemas de Fabricación

El ámbito de la presente tesis se centra en los sistemas de fabricación multicelula-

res. Estos sistemas de fabricación multicelulares, independientemente de su tipoloǵıa,

son sistemas compuestos por un conjunto de células de fabricación encargadas del

proceso productivo de un grupo de productos.

Figura 1.2: Paradigmas y Arquitecturas de Fabricación.

La gran diferencia existente entre este tipo de sistemas y los sistemas de fabri-

cación flexible, ampliamente utilizados a finales del siglo pasado, radica en la propia

concepción del proceso de fabricación.

Por otra parte, los sistemas de fabricación flexibles, Flexible Manufacturing Sys-

tems, fueron desarrollados como centros productivos para una amplia gama de pro-

ductos con caracteŕısticas geométricas completamente diferentes, para volúmenes de

productos reducido, como se muestra en de Toni and Tonchia (1998) y Chryssolouris

(2005) .

Estos sistemas de fabricación permit́ıan reducir el impacto económico de fabricar

pequeñas gamas de productos diferentes frente al modelo de negocio basado en la
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producción en masa, permitiendo la fabricación de pequeños lotes con caracteŕısticas

distintas.

Los sistemas de fabricación multicelulares son sistemas compuestos por un con-

junto de células de fabricación, con alta capacidad de adaptación frente a cambios

en los volúmenes productivos y la variedad de productos. Poseen caracteŕısticas de

diferentes procesos de fabricación, tales como Job Shop como del Flow Shop. Su ha-

bilidad de adaptación se basa en su propia concepción productiva, de modo que, su

estrategia productiva se basa en el concepto familia frente a la concepción producto

de los sistemas de fabricación flexibles. El concepto familia se refiere al diseño de

productos con caracteŕısticas f́ısicas similares, de modo que, la inserción de un nuevo

producto incorpore la mayor cantidad de dichas caracteŕısticas, siendo los cambios

mı́nimos. Esta metodoloǵıa se conoce como Tecnoloǵıa de Grupo o Group Technology,

como se muestra en Cheng and Lee (1996).

En un Job Shop, (J m), las tareas se realizan en un conjunto de máquinas (m) de

forma predeterminada, existiendo la posibilidad de realizar reentradas, y el Flow Shop,

(F m), cada una de las tarea es procesada por cada una de las máquinas, las cuales

se encuentran conectadas en serie. Todos los trabajos se realizan de forma sucesiva,

primero la tarea 1 en la máquina 1, la tarea 2 en la máquina 2, y aśı hasta la tarea n

en la máquina n, siendo ésta la etapa de finalización. La transferencia entre máquina,

en el Flow Shop, se realiza a través de buffers, normalmente con una estrategia FIFO,

First Input-First Output.

Por tanto, la etapa de diseño pasa a ser de vital importancia, ya que todos los

productos van a tener un grupo de caracteŕısticas comunes, tal como se puede com-

probar en la gama de productos telefónicos que producen las empresas ”Apple Inc.”

y del ”Grupo Samsung”. En los sistemas actuales de fabricación se deshecha el con-

cepto de producto en favor del concepto gama de productos, cuyo fundamento es la

búsqueda de caracteŕısticas similares posibilitando una mayor adaptabilidad de las

ĺıneas a la incorporación de estos nuevos productos. Todos sus productos, aunque en

algunas operativas sean diferentes, tienen formas similares facilitando la inserción de
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productos de forma continua.

Aunque todos los sistemas de fabricación multicelulares siguen el patrón produc-

tivo de la gama o de la familia, existen diferentes topoloǵıas en el desarrollo de este

tipo de sistema productivo, cada una de ellas con sus particularidades.

A continuación se enumeran los sistemas multicelulares más extendidos.

1. Los sistemas multicelulares virtuales, VCM. Se podŕıan definir como una evo-

lución de los sistemas de fabricación flexible. Estos sistemas flexibles se acon-

dicionan para el funcionamiento óptimo de los sistemas celulares, con lo que el

posicionamiento de los recursos en la planta (layout) no es óptimo ya que el

conjunto de celdas no se encuentran en una zona concreta del layout, sino que

los recursos similares se encuentran desperdigados por el mismo. Por tanto, se

deben de establecer mecanismos de transferencia altamente complejos, Flexible

Routing Mechanims según Kannan and Ghosh (1996). Esta deslocalización de

los recursos repercute negativamente en su funcionamiento ya que se deben de

establecer un elevado número de caminos entre los recursos para posibilitar un

funcionamiento altamente diversificado requerido por los Sistemas Multicelula-

res de Fabricación.

2. Los sistemas multicelulares con máquinas remanentes, en los cuáles siempre

existen unos recursos a la espera ante cualquier modificación operativa del con-

junto, caso de incremento de la producción, rotura de un recurso, etc.

3. Los Sistemas Multicelulares Dinámicos. Los sistemas multicelulares dinámicos

se encuentran ı́ntimamente relacionados con la restructuración del layout de la

planta, por tanto, según Balakrishnan and H. (2004) son aquellos cuya configu-

ración de la célula se debe ver modificada para obtener una rápida adaptación

a la demanda productiva.

El desarrollo de la presente tesis se ubica en el primer grupo de sistemas multice-

lulares, e intenta dar una potencial solución al propio concepto de VCM, los cuellos de
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botella (”Bottleneck”). Ante un escenario como el anteriormente citado, donde existe

un traslado constante de productos dentro de la planta, la aparición de cuellos de

botella o bloqueos son inevitables.

Estos defectos, debidos a la propia dinámica del sistema productivo, desde un

punto de vista temporal van a ser analizados de dos formas totalmente diferentes.

Aquellos que son propiamente debido al proceso productivo, y a los cuellos de botella

permanentes.

Los defectos temporales que son propiciados por la propia dinámica del sistema

dan lugar a cuellos de botella temporales, que se eliminan con el paso del tiempo sin

necesidad de realizar ninguna acción sobre el sistema, y los defectos permanentes,

los cuales van a ir incrementando su efecto negativo en el sistema con el paso del

tiempo. Llegando un instante, si no se toma ninguna acción sobre el sistema, termina

bloqueando todas las ĺıneas productiva. Este fenómeno se denomina ”Abrazo Mortal”.

1.1.2. Cuellos de Botella

La definición de cuello de botella está generalmente asociada con un recurso o con

un servicio, el cuál limita gravemente el funcionamiento de un sistema productivo.

Aunque no existe un consenso general en la definición por parte de los investigadores,

algunas definiciones básicas de cuellos de botella, bottleneck, se pueden extraer en el

trabajo de Lawrence and Buss (1995):

1. Los puntos de congestión se producen en el producto que fluye. Estas zonas

son zonas de decisión operativa, donde el material fluye en la dirección de un

recurso o en otra.

2. El recurso cuya capacidad es menor que la demandas que se le plantean.

3. Un proceso que limita el rendimiento.

4. Bloqueos temporales a una mayor producción.
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5. Una instalación , operador , etc. , en definición cualquier recurso que impide la

fluidez en el proceso productivo.

6. Cualquier operación que limita la salida del material de un recurso productivo.

Cada una de estas expresiones define un tipo de cuello de botella diferente, aun-

que todas ellas tienen en común que la consecuencia de un cuello de botella es un

estrangulamiento del proceso productivo, aumentando la cantidad de productos in-

termedios en la planta y por tanto, aumentando los costes productivos. Debido a que

un aumento en el material sin operar obliga a aumentar las áreas de almacenamiento

intermedio para obtener zonas de desahogo productivo, buffers intermedios, de mayor

tamaño que los inicialmente previstos, o un mayor tránsito de los productos hacia el

almacén,warehousing.

Por tanto, cualquier actuación en la ĺınea de resolución de los cuellos de botella

produce una mejora productiva (Goldratt (1998)) y una reducción de los costes ope-

rativos. Este hecho, ha fomentado una gran cantidad de investigaciones en esta ĺınea,

aunque persiste una brecha entre los resultados obtenidos en las investigaciones apli-

caciones teóricas y su aplicación práctica, como se corrobora en el trabajo de Wang

et al. (2005). Algunos de los trabajos se encuentran encaminados en la detección de los

cuellos de botella en ĺıneas de fabricación, caso de Roser et al. (2002b), P.K. (2000),

mientras otros trabajos se encuentran encaminados a reducir el impacto de los cuellos

de botella en las ĺıneas de fabricación, caso de Burman et al. (1986).

Dentro de la diversa tipoloǵıa existente de los cuellos de botella, en esta tesis se

trata los cuellos de botella deslizantes, ”Shift Bottleneck”, cuyo origen se debe a la

propia dinámica del sistema (Roser et al. (2002a)), y cuyo origen se encuentra un

tanto difuso, ya que no existe una dupla causa-efecto que sea fácilmente detectable.

La complejidad de resolución de estos efectos es elevada, ya que una resolución

local del defecto puede ocasionar un problema en otro punto de la planta con el que

aparentemente no tiene relación, pero que indirectamente se encuentra afectado.

Por tanto, la toma de decisiones a realizar por parte del sistema de control para
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la resolución de este tipo de defectos no debe contar únicamente con una componente

local sino que se debe de ver influenciada por el comportamiento global del sistema.

Las acciones locales se ven recompensadas o penalizadas por el comportamiento global

del sistema, de tal forma que, exista una supervisión a nivel global de las acciones

correctoras producidas a nivel zonal o local.

Para este tipo de acciones operativas existen en la actualidad diferentes platafor-

mas operativas muy atractivas tales como sistemas holónicos, sistemas multiagente,

etc.

1.1.3. Plataforma Multiagente

La presente memoria de tesis versa su estudio en la utilización de una plataforma

multiagentes para sistemas multicelulares de fabricación. La plataforma multiagente

podŕıa definirse como ”un compendio de agentes con caracteŕısticas dispares, capaces

de realizar diferentes tareas de forma autónoma, capaces de asociarse y proponer

un comportamiento totalmente dispar a los previstos por sus propias caracteŕısticas

particulares.

El comportamiento de cada uno de los agentes atiende a dos mecanismos:

1. Comportamiento a nivel local, mediante la definición del carácter del agente, los

agentes reactivos, los agentes deliberativos, o conjunto h́ıbridos, combinaciones

de los dos grupos anteriores.

2. Comportamiento dinámico debido a las diferentes conexiones que establece en

tiempo de ejecución con el resto de agentes que componen el bloque funcional,

la generación dinámica de clúster posibilita este comportamiento incierto.
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Figura 1.3: Arquitectura de Control Hı́brida: Reactiva-Deliberativa

La arquitectura de control h́ıbrida figura 1.3 basada en el comportamiento muestra

un doble comportamiento, reactivo-deliberativo, aunando caracteŕısticas altamente

reactivas ante la aparición de un defecto desde la perspectiva local y el comporta-

miento inteligente o deliberativo en post de encontrar una solución más adecuada ante

la detección del defecto. La capa deliberativa de control posibilita una toma de deci-

siones desde diferentes perspectivas, el punto de vista local, zonal y global, por tanto,

evita en la medida de lo posible la aparición de los defectos en zonas inesperadas.

Los sistemas de control idóneos para este tipo de sistemas de fabricación tiene

un carácter distribuido y un incipiente, control tolerante a fallos , de tal forma que,

permite el funcionamiento deteriorado del sistema.

Este funcionamiento deteriorado mantiene toda la funcionalidad del recurso pero

se ve limitado su rango de actuación, de modo que algunas de las restricciones tem-

porales operativas no se cumplen. Los tiempos operativos en los recursos deteriorados
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son superiores a los tiempos de la etapa de diseño. Este modo de funcionamiento de-

teriorado permite el funcionamiento del sistema bajo un régimen de funcionamiento

limitado.

La incorporación de mecanismos tolerantes a fallos reduce las paradas, tanto dife-

ridas o de emergencias, debido a fallos en los sistemas de sensorización o de actuación,

indicando una alarma. Este nuevo sistema de funcionamiento deteriorado se debe a

la potencialidad de los agentes a establecer lazos de comunicación con el resto de

agentes, formando ”clúster operativos”.

Los sistemas actuales son capaces de entralazar diferentes parámetros operativos,

permitiendo a través de anaĺıticas el funcionamiento deteriorado. La inserción de la

norma IEC 61499, figura 1.4 (IEC, como se muestra en el trabajo de A. and V. (2009)

y Lewis (2001), modifica la gestión de las interrupciones de la anterior norma IEC

61399, norma relativa a los autómatas programables, en la cual por una incorrecta

gestión de las mismas, únicamente ejecutaba la última interrupción produciendo pro-

blemas operativos en los sistemas de fabricación. La utilización de arquitectura tipo

MVC, Model- View-Controller facilitan la utilización de estos sistemas distribuidos.

En los últimos años los sistemas de control son cada vez más complejos, debido

a la capacidad de inclusión por parte de los principales fabricantes como puede ser

”Rockwell Automation” del comportamiento deliberativo en sus equipos. Este hecho

permite la inclusión de algoritmia más compleja para la resolución de los principales

defectos de producción, Cuello de Botella (Bottleneck) y bloqueos (Deadblock), siendo

defectos en plena actualidad.

En sistemas de fabricación anteriores, caso de la fabricación en serie o en masa, los

esfuerzos de los investigadores en materia de resolución de cuellos de botella versaba

en la generación de mecanismos de detección (Roser) o la utilización de estrategias

de fabricación encaminadas a la reducción de defectos, caso de Goldratt, (Goldratt

(1998)), en la Teoŕıa de las Restricciones (”Theory of Constraints”).
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Figura 1.4: Bloque IEC 61499

Estos defectos vuelven a observarse en las nuevas ĺıneas de producción multice-

lulares debido a la coexistencia de una elevada cantidad de productos, junto a la

progresiva introducción de nuevos productos en estas ĺıneas debido a un mercado

convulso.

Conjuntamente con el desarrollo de estos sistemas novedosos, se establecen estra-

tegias productivas novedosas asociando en grupos los diferentes productos. Para ello,

se agrupan según una serie de caracteŕısticas comunes, de tal modo que las gamas de

productos son un nuevo parámetro a medir en estos novedosos sistemas. Esta adapta-

bilidad y flexibilidad en las ĺıneas conllevan un aumento en los sistemas de transporte,

tanto intracelular como extracelular, y por tanto, un incremento en la probabilidad

de aparición de los defectos anteriormente indicados.
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La coexistencia entre los sistemas de control, reactivos y deliberativos, necesita

incorporar mecanismos de conversión y de verificación de los lenguajes entre ambos

comportamientos. Los sistemas deliberativos trabajan con un nivel de abstracción

superior, por tanto, existe un pequeño retardo en la toma de decisiones y además, se

deben de incluir bloques de verificación formales, de tal forma que, no puedan aparecer

discrepancias entre la toma de decisiones del nivel deliberativo y la ejecución de las

mismas.

En el nivel deliberativo se ha partido de una arquitectura BDI formal como la

presentada por Georgeff and A. (1995) ,Beliefs, Desires, Intentions modificando su

carácter local de decisión mediante la inclusión de un sistema de decisión operativo,

tratada en caṕıtulos posteriores en esta memoria, cada una de las diferentes poĺıticas

que se aplican a diferentes niveles se integran en las Creencias, Beliefs, de cada recurso,

con lo que de forma automática se establecen las Intenciones, Intentions, para obtener

los Deseos Desire. Además en la arquitectura local del agente se ha incorporado,

tanto en el nivel reactivo como el deliberativo, un supervisor, encargado de restringir

su comportamiento hacia los estados de funcionamiento operativo conocidos.por la

teoŕıa del Control Supervisor.

Las creencias se actualizan a través de los observadores, tanto desde los observa-

dores externos al recurso y la propia anaĺıtica del recurso (observador interno), por

tanto, las creencias se ven influenciadas por dos componentes distintos debido a su

nivel limitado de observación.

En el presente trabajo se muestran un conjunto de acciones para la reducción, o

incluso eliminación de los cuellos de botella. Tras la detección ineqúıvoca de un cuello

de botella en las ĺıneas, la primera acción a realizar consiste en la ralentización del

proceso productivo aguas arriba. Este método posibilita la recuperación del sistema

ante defectos de lenta propagación en las ĺıneas. El segundo grupo de acciones a

realizar consiste en la generación de buffer virtuales o de rescheduling local. Mediante

la técnica del buffer virtual se reduce el número de piezas entrante en el recurso

provinientes del recurso anterior, para ello, parte de la producción se deriva a través de
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otras ĺıneas. En caso de necesidad de rescheduling local, se realizan cambios operativos

en las ĺıneas modificando la asignación de tareas de los diferentes recursos. Por tanto,

se cambian la lista de operaciones dentro de los recursos con capacidad de realización

de tareas similares.

Un punto en el desarrollo de las estrategias correctoras de atenuación de los cuellos

de botella versa en la utilización de herramientas evolutivas, capaces de detectar de

forma anticipativa la potencial aparición de defectos en las ĺıneas de fabricación. La

utilización de técnicas evolutivas en la plataforma multiagente se encuentra dentro del

ámbito de la Computación Evolutiva Multiagente, Multiagent Evolutionary Compu-

tation o MAEC. La Computación Evolutiva Multiagente es un nuevo paradigma que

proporciona soluciones a un amplio rango de problemas complejos, mediante la combi-

nación de las ventajas de la Computación Evolutiva (EC), evolutionary computation,

y los Sistemas Multiagentes Multiagent Systems.

La Computación Evolutiva es una clase de metodoloǵıa de optimización basada en

el comportamiento de los seres vivos, tales como abejas, hormigas, termitas (Zhang

et al. (2011), Golberg (1989)). Permitiendo un conjunto de soluciones candidatas para

un determinado problema.

Según Gayatri and Baskar (2015), en ocasiones, la utilización de un algoritmo de

optimización no depende de la fiabilidad del mismo, sino más bien del conocimiento del

investigador en su aplicación. Por tanto, existen múltiples opciones de resolución para

un determinado problema. Este pensamiento encaja perfectamente con el fundamento

de la Computación Evolutiva.

Los sistemas de Computación Evolutiva Multiagente se pueden dividir en tres

grandes grupos:

1. Los agentes basados en la Computación Evolutiva. Este grupo se basa en la

utilización de las caracteŕıstica de los agentes para mejorar el rendimiento de la

Computación Evolutiva.

2. La computación evolutiva basada en los sistemas multiagentes, utiliza técnicas
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de evolutivas para mejorar el comportamiento en los clúster de agentes, este

hecho, facilita una mejora en la eficiencia del sistema.

3. Aproximación embebida o secuencial de la Computación Evolutiva y de los Sis-

temas Multiagentes. En este grupo se utilizan ambas técnicas de forma embebida

o secuencial.

1.2. Hipótesis de Partida

Como se ha indicado en la sección anterior de la presente memoria, uno de los

principales problemas para la reducción de los cuellos de botella deslizantes, Shift

Bottleneck, en los sistemas de fabricación multicelulares es la aparente falta de cau-

salidad. Por tanto, la aparición de los cuellos de botella en las ĺıneas, en una primera

aproximación, poseen un carácter aleatorio, propiciados por la propia dinámica del

sistema. Esta aleatoriedad de la aparición de los cuellos de botella en las ĺıneas provo-

ca que la solución a los mismos sea inalcanzable desde el punto de vista matemático,

considerando este tipo de problemas de tipo NP-Hard.

En la presente memoria de tesis se presenta un modelo de optimización basado en

la metodoloǵıa de análisis operativo de los sistemas de fabricación multicelulares, cuyo

objetivo es la reducción del impacto de los cuellos de botella deslizantes. Para ello,

es necesario reducir el carácter aleatorio en la causalidad de los cuellos en las ĺıneas

de fabricación, mediante el estudio anaĺıtico de un conjunto de variables operativas

del sistema, entre ellas se destacan la evaluación de la carga de trabajo en cada uno

de los recursos del sistema, workload, como se muestra en el trabajo de G. and L.

(1997) y la evolución de los almacenes intermedios, Buffers, los retardos, tardiness,

los adelantos, earliness, y los trabajos en proceso, work in progress.

A partir del estudio anaĺıtico de los parámetros operativos y la disposición de

mecanismos de observación en distintos puntos de la planta, que consistente en la

colocación estratégica de sensores principalmente, en zonas de desviación, de toma de
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decisiones, etc. El sistema de control gestiona la aparición de los cuellos de botella,

estableciendo estrategias operativas que reduzcan el impacto del defecto en las ĺıneas.

Para ello, el sistema de control debe monitorizar los datos del modelo de fabricación,

evolucionar el modelo y corroborar la existencia o no de defectos. La utilización de

metodoloǵıas de detección anticipativa y del modelado de los cuellos de botella en

las ĺıneas posibilitan la utilización de metodoloǵıas de reducción eficientes ante la

aparición de los cuellos de botella.

En caso de existir, se promueven estrategias operativas, tales como el Buffer Vir-

tual o Ventana Operativa, a partir de la metodoloǵıa detección y modelado anterior-

mente citadas. De tal forma, que existen tres tipos de datos diferentes, unos los datos

teóricos obtenidos del plan maestro de producción, los segundos, de la ejecución en

tiempo real del sistema, y los últimos, los datos de funcionamiento del sistema a partir

de la poĺıtica de resolución del defecto.

1.3. Motivación

En la actualidad debido a las altas fluctuaciones en el mercado y al aumento en

la complejidad en los sistemas de control se observa que aún no se ha conseguido

corregir los defectos propios de los sistemas productivos, tales como cuellos de botella

(Bottleneck) y los bloqueos (Deadlock). Los cuellos de botella provocan una reducción

del flujo productivo en un determinado punto, mientras que los bloqueos, consisten

en la interrupción del flujo productivo en dicho recurso.

En ocasiones, los bloqueos son consecuencia de una nefasta gestión del sistema de

control cuando se produce un cuello de botella. Los sistemas de producción actuales,

debido a la alta volatilidad del mercado, se ven obligados a una elevada restructuración

del layout productivo con la finalidad de una mejor adaptación del sistema productivo

al mercado. La necesidad de inserción de productos en el mercado en un tiempo

record, junto con la necesidad de productos más baratos y fiables, da como resultado
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la coexistencia de diferentes productos dentro de las mismas ĺıneas. Por tanto, el

cumplimiento de los tiempos de producción en los sistemas pasa de ser una necesidad

a ser un requerimiento operativo del mismo para la maximización del beneficio, ante

los graves problemas que ocasiona su incumplimiento.

La adaptabilidad ante los cambios es una de las prioridades en los sistemas de

fabricación actuales.

Por tanto, los sistemas de fabricación flexibles actuales no son completamente

válidos, ya que carecen de algunas de las caracteŕısticas necesarias para un siste-

ma de fabricación perfectamente adaptables, como son la capacidad de fabricación en

condiciones de defecto (Control Tolerante a Fallos), la capacidad de modificar su com-

portamiento global de forma dinámica (rescheduling), la capacidad de modificación

de su estructura operativa (layout). Es por este motivo, que han aparecido distintas

estrategias de fabricación y por tanto, novedosos sistemas de control junto a ellas.

El diseño de nuevos recursos polivalentes permite el paralelismo de tareas en dife-

rentes recursos, Herramientas Reconfigurables de Fabricación. Las tareas relativas a

un producto no tienen un único recurso donde realizarse, sino un conjunto de recursos

para su realización. Esta potencialidad de paralelismo también conlleva un potencial

defecto, la necesidad de establecimiento de diferentes rutas entre los recursos, con lo

que un desajuste en los tiempos de procesamiento de las tareas conlleva un Bottle-

neck en un determinado punto. Existen una gran cantidad de tipoloǵıa de Cuellos de

Botella, analizados en la etapa de diseño de la ĺınea. Un tipo de ellos son los Cuellos

de Botella Deslizantes, cuya causa no es fácilmente detectable, por tanto, se deben

de establecer las estrategias de control necesarias para su corrección.

Los investigadores en el área operativa proponen mecanismos de detección y es-

tablecen poĺıticas preventivas ante los citados defectos. El planteamiento que se hace

en esta memoria de tesis ante el problema relativo a los cuellos de botella deslizantes

es diferente, ya que se parte de un sistema con un funcionamiento óptimo, en el que

por la propia dinámica se genera un cuello de botella. En este instante, se establecen

una serie de poĺıticas correctivas, núcleo fundamental de nuestro desarrollo.
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Durante el desarrollo de la metodoloǵıa presentada en esta tesis en el ámbito de la

resolución de los cuellos de botella deslizantes, se ha obtenido un modelo de detección

de cuellos de botella anticipativo. Este modelo se puede utilizar en el ámbito de

la detección del cuellos de botella aunque inicialmente no era uno de los objetivos

planteados en un principio.

Para ello se ha propuesto un modelo de Evolución del Bottleneck, basado en la

evolución y su impacto en las distintas ĺıneas. Se ha dividido el comportamiento en di-

ferentes niveles, un comportamiento global, zonal y local, estableciendo las estrategias

de control para cada uno de ellos.

1.4. Objetivos de la Tesis

El objetivo general de la presente tesis es la propuesta y desarrollo de diversas

estrategias de control para reducir/eliminar los Cuellos de Botella Deslizantes, Shift

Bottleneck, en sistemas de fabricación multicelulares. La inserción de nuevas meto-

doloǵıas de control, caso de sistemas distribuidos como las plataformas multiagentes

y junto con el desarrollo de algoritmia avanzada, caso de estrategias evolutivas de

control, permiten la generación de poĺıticas de control complejas en la resolución del

problema anteriormente indicado. Se considera este tipo de aplicaciones idóneas tanto

para la resolución del defecto como el control del funcionamiento degradado.

A continuación se enumeran un conjunto de objetivos espećıficos dentro de la

presente tesis.

1. Identificar el problema de estado.

2. Proponer una hipótesis de partida. Uno de los principales problemas de los cue-

llos de botella deslizante es la aparente falta de causalidad. Esta incertidumbre

provoca que no sea fácil desarrollar estrategias de control capaces de reducir el

impacto de los mismos, ni reconducir al sistema al funcionamiento correcto.
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3. Desarrollar una metodoloǵıa para la atenuación del impacto de los cuellos de

botella. A partir de esta metodoloǵıa se desarrollan estrategias de control, la

primera basada en la generación de retardos operativos evitando la aparición

de bloqueos en las ĺıneas, y la segunda, basada en la búsqueda de paralelismos

operativos capaces de reducir la carga de material en las zonas congestionadas.

4. Proponer una arquitectura multiagente basada en capas para la reducción del

defecto del sistema, trabajando en tres áreas perfectamente definidas.

5. Proponer un modelo evolutivo de expansión del Cuello de Botella, a partir

del desarrollo de las hipótesis, a través de las ĺıneas de fabricación desde dos

perspectivas. La primera, aguas arriba, en la cual se muestra el avance de la

congestión a través de las ĺıneas insistiendo en su dependencia con los buffer del

sistema (optimizados al máximo en este tipo de sistema) y la segunda, aguas

abajo, en las que los recursos siguientes al recurso defectuoso pasan a estar

ociosas. El comportamiento de estos recursos será la de potenciales ”Bottleneck”,

una vez se ha recuperado del defecto.

1.5. Organización de la Tesis

En esta memoria se describe el trabajo de Tesis Doctoral organizado de la siguiente

manera:

Caṕıtulo 1: En este caṕıtulo se presenta una la hipótesis de partida de la presente

tesis, conjuntamente con la introducción a los sistemas de fabricación multicelulares

y el área de fabricación operativa, junto con el estado del arte de la computación

evolutiva.

Caṕıtulo 2: En este caṕıtulo se presenta la arquitectura de control multiagente

basada en capas, en la cual se distinguen claramente tres zonas, la local donde se

realiza un control a nivel individual de cada uno de los recursos, la zonal, donde se

asocian las diferentes células que componen el sistema multicelular y por último, la
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global, la cual determina el funcionamiento general del sistema. Uno de los puntos

a destacar es la necesidad de incluir en cada capa, local y zonal, un mecanismo de

gestión de reglas para el control desde distintos ámbitos, de forma que, la respuesta

propuesta al defecto tenga carácter general y no local.

Caṕıtulo 3: En este caṕıtulo se presenta la metodoloǵıa de detección de los cuellos

de botella conjuntamente con el modelo de expansión de los cuellos de botella en

sistemas multicelulares. La metodoloǵıa de detección localiza de forma anticipada

los cuellos de botella bajo dos aspectos: el primero, permite la localización f́ısica del

defecto en la planta de fabricación, y el segundo, la localización del rango temporal en

el cual se produce el defecto. El modelo de expansión del defecto a través de las ĺıneas

adyacentes es clave en el desarrollo de las estrategias correctoras, ya que habilita las

rutas de transporte de material a través del sistema entre el recurso congestionado y

el recurso de alivio. Los parámetros principales a evaluar en el modelo de expansión

son la capacidad de los almacenes intermedios y los ratios productivos de las ĺıneas

coincidentes con el recurso defectuoso. Ambos sistemas se utilizan en el siguiente

caṕıtulo como base para la generación de estrategias de control para la mitigación de

los cuellos de botella en sistemas multicelulares de fabricación.

Caṕıtulo 4: En este caṕıtulo se presentan las estrategias de control para la atenua-

ción de los Cuellos de Botella Deslizantes. Apoyada en la metodoloǵıa propuesta en el

caṕıtulo anterior, se presentan dos estrategias de atenuación del defecto. La primera

de carácter general, en la cual se busca un retardo operativo en el área del defecto, y

la segunda, en la cual se produce una replanificación local en busca de paralelismos

operativos que reduzcan la carga en la zona congestionada.

Caṕıtulo 5: Por último se presentan las conclusiones del trabajo de Tesis y los

trabajos a desarrollar en futuras investigaciones.
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Caṕıtulo 2

Arquitectura de Control

2.1. Introducción

Los sistemas multicelulares, como se ha comentado anteriormente se componen

de un conjunto de células de fabricación, cuya estrategia productiva se basa en la

producción de gamas de productos, productos con caracteŕısticas similares. Esta ca-

racteŕıstica aporta al sistema una alta adaptabilidad y flexibilidad operativa, tanto a

las variaciones de volúmenes productivos como a la diversificación de productos.

El aumento en la complejidad operativa provoca un aumento en la complejidad

de los sistemas de control. Por tanto, como consecuencia de la alta adaptabilidad y

de la alta flexibilidad operativa, el Sistema de Control debe diseñarse atendiendo a

un conjunto complejo de restricciones operativas. En el caso de diseño de una nueva

instalación, los sistemas de control se diseñan para soportar la elevada adaptabilidad

que precisan este tipo de sistemas de fabricación. En el caso de modificación de

una instalación, se adapta el sistema de control de tal modo que sea totalmente

dependiente de la funcionalidad del sistema. Se puede decir que los sistemas de control

para este tipo de instalaciones son ad-hoc. Los sistemas de control idóneos para los

sistemas de fabricación multicelulares deben de poseer caracteŕısticas de carácter

abierto, modular y de escalable.
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La modularidad de estos sistemas no sólo permite una mayor facilidad de desa-

rrollo, sino además permite una mayor fiabilidad del conjunto, permitiendo la in-

corporación de mecanismos de verificación formal para cada uno de los bloques. Un

aspecto importante a resaltar en arquitecturas de control basadas en capas como la

presente en esta memoria, es el establecimiento de estructuras fiables de transición de

datos entre los distintos bloques o las diferentes capas, ya que en ocasiones, la propia

operativa del sistema establece restricciones temporales para cada uno de los bloques

que componen la aplicación. Como es el caso, de los sistemas de navegación de los

veh́ıculos submarinos, en los cuáles, cada una de las tareas como pueden ser la plani-

ficación de la ruta o la evitación de obstáculos trabajan con restricciones operativas

diferentes, y ambas actúan sobre el bloque de ejecución del robot.

Con el fin de la reducción de los potenciales problemas debido a una arquitectu-

ra modular, tanto a nivel temporal como a nivel de traducción en los compiladores

de los diferentes lenguajes de programación, se utilizan marcos formales como los

presentados en los trabajos de Park et al. (2002 /08/06) y J.A. and Z.J. (Osaka,

Japan. 2006), capaces de analizar el funcionamiento de los procesos involucrados en

los sistemas descritos, tanto en los sistemas de fabricación como en sistemas de nave-

gación autónoma. Entre estos marcos se encuentran, las Máquinas de estados finitos

MEF, redes de Petri RP, Statecharts STS. La escalabilidad permite un control más

exhaustivo de los diferentes bloques, de tal forma que queda claramente identificado

las distintas capas de control y los rangos de supervisión operativa.

Las caracteŕısticas necesarias por los sistemas de fabricación actuales anteriormen-

te indicadas, abierta, modular y escalable, chocan frontalmente con las caracteŕısticas

de control y las arquitecturas monoĺıticas de los sistemas de fabricación en masa o

incluso, de los sistemas de fabricación flexibles como se muestra en Williams et al.

(1994). Siendo las arquitecturas jerarquizadas las predominantes en ese tipo de siste-

mas.

Los actuales sistemas de fabricación altamente adaptables necesitan de novedosos

sistemas de control y por tanto, de arquitecturas altamente adaptables a los cambios
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en el entorno productivo. Siendo, a nuestro entender, dos de las más reseñables de

estos sistemas de control enormemente flexibles, el carácter distribuido del sistema

de control y un comportamiento dual, deliberativo-reactivo para cada uno de sus

recursos.

Figura 2.1: Evolución de la Arquitectura de Control.
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Existen diferentes aproximaciones de sistemas de control adaptables a los cambios

en el entorno productivos, siendo los sistemas de control holónicos, y los sistemas de

control multiagente ampliamente utilizados.

El avance tecnológico de los equipos, a través de la inclusión de los PAC , (Pro-

grammable Automation Controller), conjuntamente con la necesidad de una mejor

gestión de los algunos de los campos operativos, principalmente de la gestión de las

interrupciones por parte de los PLC, (Programmable Logic Controller), habilita el

comportamiento dual anteriormente indicado en los sistemas distribuidos 2.1.

Figura 2.2: Arquitectura propuesta basadas en capas.

A partir de la propia estructura f́ısica de los sistemas multicelulares se ha diseñado

la arquitectura de Control basado en diferentes capas de control, que actúan en forma

de reglas para el control de los recursos del sistema, y por tanto, para el control de

la operativa propia del sistema.

La arquitectura de control propuesta 2.2 se ha dividido en tres capas, cada una de
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ellas definida por el rango de actuación dentro del sistema multicelular de fabricación.

La capa inferior se describe el comportamiento desde un punto local del sistema, la

capa intermedia se corresponde con el nivel de celda, y por última, la capa superior

se corresponde con el conjunto de células que componen el sistema de fabricación.

2.2. Arquitectura de Control Propuesta

Atendiendo a las caracteŕısticas de este tipo de sistemas productivos se ha diseñado

una arquitectura de control basada en capas. Se han diseñado tres capas atendiendo

al rango de actuación, una a nivel local, una a nivel zonal o de célula, y por último,

una a nivel global o multicelular.

La descomposición de la arquitectura en capas obliga al sistema a generar de reglas

operativas capaces de priorizar las decisiones de los niveles superiores, cuyo espectro

visual es mayor, sobre aquellas decisiones de tipo locales. En la capa local se atiende

a cada uno de los recursos de forma particular. Cada uno de los recursos poseen el

carácter dual anteriormente citado, el comportamiento reactivo, el cual produce una

actuación de forma inmendiata ante un determinado est́ımulo, y el comportamiento

deliberativo, en el cual el sistema evalúa la operativa produciendo una actuación a

nivel local. El comportamiento a nivel local se encuentra influenciado por la utili-

zación de Sistemas Supervisores que habilitan y deshabilitan los comportamientos

anteriormente indicados, dependiendo de la operativa del sistema.

En la capa zonal, se atiende todo aquello relativo a la célula de fabricación. En

esta área se conocen los diferentes estados de los recursos, evaluando la actuación

de los distintos componentes del sistema, y por tanto, anticipándose a la aparición

de defectos dentro del sistema. Es una capa de vital importancia en el desarrollo, ya

que también sirve de pasarela entre el nivel local y el nivel global. En esta capa, se

toman las diferentes decisiones operativas que vienen a reducir-eliminar los defectos

aqúı estudiados.
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En la capa superior se atiende el sistema de fabricación en su conjunto, supervisan-

do el funcionamiento del mismo, penalizando y recompensando las acciones del resto

de capas, a partir de la observación de la totalidad de los recursos. Es importante en

este punto, recordar la aparente falta de causalidad de los Cuellos de Botella Deslizan-

te, propios de la dinámica interna de los sistemas. Por tanto, es necesaria un sistema

que no supervise únicamente sino que además verifique el correcto funcionamiento de

las acciones correctoras y no genere, en otros puntos nuevos defectos.

2.2.1. Modelo de Control Hı́brido

La arquitectura propuesta en la tesis parte del concepto convencional de arquitec-

tura h́ıbrida, formada por un hardware modular que permite un modelo de progra-

mación software basado en el comportamiento ”behavior-based hybrid architecture”.

Dividiendo el comportamiento del sistema en dos grandes grupos:

El comportamiento reactivo, definido por la arquitectura de control (figura 2.3) ,

en el que el sistema deberá reaccionar de una forma automática ante un determinado

evento, por ejemplo: el caso de los sistemas de delimitación de obstáculos que deberán

modificar la trayectoria del sistema de tal forma que se reduzca la posibilidad de un

impacto.

Aśı mismo el comportamiento deliberativo, definido por la arquitectura de control

en la figura 2.4 , en el que el sistema evalúa diferentes posibilidades determinando

la más conveniente en cada situación, por ejemplo, la generación de trayectoria entre

dos puntos dependiendo de los consumos, etc.
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Figura 2.3: Arquitectura de Control de un Agente Reactivo

2.2.2. Plataforma Multiagente de Control

La plataforma utilizada en la presente memoria es la plataforma multi-agente

cooperativos (Panait and Luke, 2005, Shen and Norrie, 1999), la cual se compone

de un conjunto de agentes que aportan los conceptos de modularidad y escalabilidad

necesarios para este tipo de aplicaciones. La modularidad del sistema permite un

aumento en la capacidad de intercambiabilidad y conectividad entre los módulos,

ausente de incompatibilidades y riesgos de comprensión entre los mismos, lo que se

corresponde con los módulos de verificación formal. Mientras que la escalabilidad del

sistema permite la reducción entre potenciales errores, propiciados por el cambio de

nivel o de entorno entre capas.
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Estos agentes aportan caracteŕısticas tales como, autonomı́a, reactividad, sociabi-

lidad/cooperación, e iniciativa (Woolridge, 2009). Adquiriendo el sistema, caracteŕısti-

cas de modularidad, simplicidad, reduciendo la complejidad al trabajar con módulos

y sub-módulos para una determinada aplicación. Además, los sistemas distribuidos

permiten la aparición del paralelismo ya que facilitan la distribución de tareas, com-

portamiento fiable ante fallos y flexibilidad, aśı como, se puede habilitar/deshabilitar

de forma dinámica. En este tipo de sistemas se viene trabajando especialmente du-

rante las dos últimas décadas, aumentando la complejidad de los mismos a medida

que aumenta su autonomı́a.

Figura 2.4: Arquitectura de Control de un Agente Reactivo
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Cada una de las capas de la arquitectura de control se encuentra monitorizada

mediante la incorporación de un Control Supervisor Operativo (P.J. and Wonham W,

1987), limitando los estados del sistema dentro del funcionamiento para el cual ha

sido definido.

El sistema supervisor debe de mantener al sistema dentro de unos parámetros de

funcionamiento correctos evitando un funcionamiento erróneo, no sólo a nivel opera-

tivo sino también a nivel temporal, con el fin de evitar el colapso del sistema por la

llegada incorrecta de datos de las diferentes capas de la arquitectura de control, de

modo que si, no llega ningún cambio operativo de los datos a los recursos desde el

control deliberativo, el control reactivo continue con el funcionamiento correcto.

Todos aquellos estados diferentes a los determinados por el control supervisor son

determinados como estados erróneos, y es el propio sistema de control el encargado

de devolver al sistema a un funcionamiento correcto.

Cada uno de los dos tipos de agentes aqúı presentados, aportan un comporta-

miento diferente al recurso. El comportamiento del recurso es fácilmente identificable

dependiendo del grado de reacción ante un est́ımulo. En los recursos con comporta-

miento predominantemente reactivo, todo est́ımulo tiene una consecuencia, ya que

el comportamiento del agente se rige por la dupla ”acción-reacción”. En cambio, el

comportamiento deliberativo tiene una reacción más ”pausada” condicionada por un

mayor número de parámetros.
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Figura 2.5: Comportamiento Reactivo y Deliberativo básico de los Agentes.

Como ejemplo del comportamiento dispar de ambos agentes se puede mostrar

el funcionamiento de sistema de transporte de productos en un sistema de fabrica-

ción. Como se puede observar en la figura 2.5, se compone de varios cilindros que

transportan el producto por una ruta u otra dependiendo del peso de la pieza. El

funcionamiento es similar al de un desviador, a partir de la toma de decisiones, se

traslada a la ĺınea correcta. El comportamiento reactivo depende de un conjunto de

sensores proporcionando la acción correspondiente. Sin embargo, el comportamiento

deliberativo, se encarga de la decisión y del control operativo del proceso, de forma

que, una vez se decide el camino a realizar supervisa, tanto a nivel temporal como

secuencial, el correcto funcionamiento del sistema. Cualquier retardo en el proceso

es detectado y evaluado por el sistema deliberativo. Para ello, compara los tiempos

operativos de las distintas piezas con los prefijados en la etapa de planificación.

La arquitectura local de cada recurso se ha divido en dos capas, cada una de

ellas relativas al carácter comportamental del recurso, carácter reactivo y el carácter

deliberativo.

El carácter de reactivo se obtiene a partir del diseño lógico para el controlador de
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los recursos, que se obtiene a partir de su propia máquina de estados, la cuál ha sido

generada mediante la herramienta Matlab, y más concretamente, mediante la toolbox

de Stateflow, conjuntamente con el control supervisor (P.J. and Wonham W, 1987,

Queiroz Max H., 2002) para cada uno de los recursos. Por tanto, se encuentra formado

por un control local estándar cuyo núcleo central es un PLC, siendo el componente

idóneo para albergar el control local de la planta f́ısica gracias a sus caracteŕısticas

impĺıcitas de robustez y de fiabilidad (Lastra Santos et al., 2011/09).

El PLC ejecutará las distintas tareas a las ciclicidades demandadas por el propio

proceso a controlar, además se utilizará gracias a su fácil implantación en la industria

actual.

El control supervisor del sistema también se integrará en el propio PLC y su

funcionamiento implicará una serie de reglas de control sobre el control estándar.

Además es de destacar el trabajo de desarrollo de la norma ”IEC 61149”, correspon-

diente al desarrollo de una plataforma de programación para el desarrollo de sistemas

distribuidos de control. Por último, en la capa reactiva del recurso se ha creado un

bloque de decisión para priorizar las reglas operativas de las diferentes capas. Con este

bloque se penaliza el comportamiento reactivo del recurso frente al comportamiento

deliberativo de las capas superiores, capa de control zonal y global. Este cambio en

el comportamiento del recurso se utiliza en casos de detección de un cuello de botella

en cualquier zona de la planta, de tal modo que, los recursos aguas arriba del defecto

puedan acomodar su funcionamiento al funcionamiento global deteriorado.

Por ejemplo, se ha verificado el defecto en la ĺınea y se produce una acción para

reducir el defecto, por ejemplo la metodoloǵıa del ”Virtual Buffers” presentada en

el siguiente caṕıtulo. A un recurso adyacente llegan tipos de piezas diferentes, unas

son las propias de su ĺınea en las cuales tiene que realizar algún tipo de operación,

y las otras piezas correspondientes a la ĺınea defectuosa, que únicamente deben de

ser trasferidas hacia otros recursos. Este recurso se considera de paso y no debe de

realizarse ninguna acción sobre el. El carácter reactivo del recurso es el arranque de la

ejecución operativa, con lo que se fabrican piezas defectuosas, sin embargo al insertar
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este bloque de decisión, se asegura un funcionamiento correcto en el recurso.

Figura 2.6: Generación de un Control Reactivo para un Recurso

Sin embargo, el comportamiento de los agentes deliberativos es más avanzado y por

tanto, más complejo que la simple ejecución de un programa diseñado previamente.

Su comportamiento tiene como finalidad el alcance de los objetivos operativos para

dicho recurso.

La arquitectura de control para el comportamiento del recurso se compone de un

bloque de comunicaciones con las capas de control superiores, de un sistema de control

supervisor y del conjunto de Creencias, Intenciones y Objetivos. Los recursos de

fabricación, son relativos a la reducción de costes debido a la ejecución de los procesos

productivos. Por ejemplo, en los cambios de configuración de las ĺıneas donde es
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necesario establecer criterios de parada tras las pruebas iniciales operativas mientras

se produce la verificación de la transformación del producto, etc.

Figura 2.7: Control Deliberativo mediante Lenguaje Formal (StateFlow)

La arquitectura más comúnmente utilizada para un agente deliberativo es la ar-

quitectura BDI (”Belief-Desire-Intentions”). Su funcionamiento es ćıclico, a partir de

los datos observados (”belief”) conjuntamente con sus objetivos (”Desire”) establecen

un conjunto de acciones (”intentions”)con las cuáles obtengan estos objetivos.

El primer paso del razonamiento del agente es la observación del entorno, por

tanto, el agente dispone de un sistema de supervisión de los parámetros productivos

del recurso. Los medios de observación de los agentes del entorno se realiza median-

te técnicas de observación directa o mediante técnicas de observación indirecta. Las
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primeras, las técnicas de observación directa, son mediante la utilización de senso-

res, las segundas, las técnicas de observación indirecta, mediante el uso de modelos

anaĺıticos y comportamentales de los sistemas f́ısicos. Los datos obtenidos por estas

técnicas son transferidas al sistema de supervisión, encargado de clasificar el evento.

Estos sistemas de supervisión tienen una gran limitación únicamente son capaces de

detectar aquellos eventos para los cuáles han sido diseñados, por tanto, el sistema de

control del recurso únicamente puede controlar aquellos eventos que sean encuentran

accesibles en la etapa de diseño. Esta limitación implica la necesidad de crear un blo-

que adaptativos con capacidad de atender aquellos eventos que no son reconocibles

de forma directa, sino que debe de incorporar un ”sistema de razonamiento basado

en casos”, para aquellos casos que no coincidan exactamente con los previstos, pero

con similitud a los predefinidos en la etapa de diseño.

La arquitectura deliberativa, tanto a nivel local como a nivel global o zonal, am-

pliamente utilizadas para la resolución de problemas complejos, aporta al sistema

grandes ventajas ya que analiza diferentes parámetros antes de proporcionar una

potencial solución. Esta ventaja acarrea una pequeña desventaja, la generación de

órdenes operativas desde los modelos deliberativos, cuyo lenguaje tiene un nivel de

abstracción superior, puede verse afectadas con la aparición de pequeños errores de

compilación en el modelo reactivo. Aunque se intenta mitigar mediante la utilización

de lenguajes formales, en el proceso de transferencia de las restricciones operativas

de los sistemas deliberativos superiores hasta el sistema de ejecución a nivel local se

pueden cometer errores debido a los cambios de lenguaje.

La aparición de pequeños errores de compilación durante la transferencia de órdenes

debido a los diferentes niveles de abstracción de las capas de la arquitectura, obligan

a la inserción de un conjunto de bloques de verificación formal, cuyo objetivo es la

reducción de los errores de compilación entre los distintos lenguajes de programación

utilizados en las diferentes capas del sistema de control.Este defecto suele producirse

en la compilación entre diferentes lenguajes de programación definidos para cada una

de las capas de la arquitectura. Por tanto, en la arquitectura de la presente memoria
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se deben crear un conjunto de bloques de verificación formal, capaces de detectar

dichos errores evitando un funcionamiento erróneo del sistema.

Figura 2.8: Bloque de Verificación Formal.
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2.2.3. Verificación Formal

Esta necesidad se alinea con una de las caracteŕısticas necesarias para la arqui-

tectura de control, la modularidad y la escalabilidad, como la que se presenta en esta

memoria. La verificación de los bloques funcionales mediante la utilización métodos

formales 2.8 y herramientas como , descripción jerárquica comportamientos , lengua-

jes con semántica formal , algoritmos Compilación formales y técnicas de verificación

formal, se utilizan en los sistema de transferencia de datos a través de las capas. La

herramienta de verificación formal es una herramienta de diseño utilizable en todas

las etapas de diseño , no sólo en la fase de validación final. Los pasos principales para

la verificación funcional del sistema son:

1. Construcción de una representación interna de la FSM sistema de estados finitos.

La jerarqúıa puede ser descrito por un árbol, donde la ráız del árbol es el módulo

principal, y las hojas deben ser los niveles más bajos.

2. Descripción de la representación transversal FSM. Cuyos contenidos FSM son

el cálculo básico de la verificación del diseño.

3. Especificación de restricciones de equidad, que se utilizan para restringir el com-

portamiento del diseño. Teniendo en cuenta cada condición equidad especifica

un conjunto de estados de la máquina, y requiere que en cualquier conduc-

ta aceptable estos estados deben ser atravesados infinitamente a menudo, en

muchos casos como un ciclo.

4. Verificación de idiomas de vaćıo, se da por secuencias sobre el conjunto de

estados alcanzables que no violan la restricción de la equidad.

5. Realización de un modelo de comprobación, que implica una descripción de la

sintaxis de las propiedades del sistema.

6. Depuración de modelo de comprobación. En este paso se debe exigir una com-

pilación semántica.
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7. Test del modelo avanzado de comprobación para la abstracción y la reducción.

8. Cálculo de equivalencia combinacional y secuencial.

9. Aplicación de un método de simulación para la validación del diseño. Donde se

puede simular cualquier nivel de la jerarqúıa especificado.

A continuación se detallan capa una de las capas de control anteriormente indica-

das y los bloques que conforman las mismas.

2.3. Capa Local de Control

El sistema de control correspondiente a esta capa es el control de los diferentes

recursos del sistema, entiendo como recursos las personas, las máquinas, los trans-

portadores, etc. Todos los elementos que intervienen en el proceso productivo. Por

tanto, en esta capa se encuentra el control de ejecución del sistema referido al plan

de trabajo obtenido de las capas superiores.

Cada uno de los recursos están compuesto por un conjunto de agentes cooperativos

heterogéneos, reactivos y deliberativos, cuya función es la de controlar tanto el flujo

operativo del sistema como la propia operativa de las tareas. Los agentes delibertivos

se encargan de coordinar y de planificar el plan de trabajo de las capas superiores,

mientras que los agentes reactivos se ocupan de la operativa en el recurso junto con

la supervisión de la misma.

El sistema de supervisión se encuentra incrustado en el propio comportamiento

reactivo del sistema, de tal modo que, únicamente sean atendidos aquellos estados

para los cuales ha sido diseñado. También se compone de un grupo de supervisores

encargados de diversas tareas: una dupla de supervisores encargados del control de

ejecución del sistema, tanto a nivel temporal como a nivel operativo, un supervisor

encargado predecir los estados futuros del recurso, de tal forma que nutra constante-

mente a las capas superiores del sistema.
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Como se puede observar en la figura 2.9, la capa de control local se divide en

dos partes, la parte superior se constituye de un conjunto de módulo con capacidad

de decisión limitada, de un sistema de comunicaciones tanto con otros recursos del

mismo nivel y con el sistema de sensorización propio del recurso, en la parte inferior

se puede observar los supervisores operativos del recurso junto con la máquina de

estados relativa al producto a realizar. La concepción de la arquitectura superior par-

te de la arquitectura BDI (belief-desire-intentions) propia de un agente deliberativo,

modificada por la actuación de las capas superiores. A partir de las creencias, el siste-

ma es capaz de establecer las estrategias para un funcionamiento óptimo (Intentions)

en busca de los objetivos predefinidos por el sistema (goals). Estos objetivos tienen

caracteŕısticas tales como minimización del tiempo de los diferentes trabajos, mini-

mización gasto energético, etc. Dentro de este bloque, junto con los datos obtenidos

de las diferentes fuentes, el sistema permite un funcionamiento degradado ante un

determinado conjunto de defectos, tales como fallos en los sensores, etc.
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Figura 2.9: Arquitectura de Control de Recurso.

2.3.1. Estructura Modular

La estructura modular se basa en una serie de bloques, encargados tanto del

comportamiento deliberativo y del comportamiento reactivo del recurso a nivel local

(figura 2.9) . A continuación se explican de forma somera el conjunto principal de

los bloques componentes de esta capa. Los bloques en los cuáles se ha dividido la

arquitectura son:

Bloque de Comunicaciones: este bloque se encuentra dividido en dos grandes

grupos. Uno el correspondiente a la comunicación con los diferentes componentes

aguas arriba y aguas debajo de su mismo nivel operativo, y otro con el nivel
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superior encargado del control zonal de la celda.

Bloques Deliberativos: compuestos por una arquitectura BDI, beliefs-desire-

intentions, encargada del comportamiento deliberativo del recurso.

1. Bloque de Creencias, beliefs : este bloque es el encargado de observar el

sistema, desde el punto de vista local y desde el punto de vista zonal, de

tal forma que se obtenga la mayor información del sistema, posibilitando

una óptima estrategia operativa acorde con el estado actual del sistema.

2. Bloque de Generación de Poĺıtica Óptimas: a partir de los datos obtenidos

a través del bloque de creencias, el sistema determina y planifica aque-

llas estrategias operativas más próximas con la obtención de los objetivos

particulares del recurso. Para ello, debe de analizar el estado actual y pre-

ver los estados sucesivos del sistema para promover dichas poĺıticas. Estas

poĺıticas deben de estar en consonancia con las poĺıticas zonales propia

de la célula, ya que si se proponen poĺıticas dispares, las capas superiores

modifican el bloque de creencias (outside) y modifican todo el sistema.

Para evitar esto, en este bloque se ha incorporado un filtro de poĺıticas,

capaz de reducir la influencia del carácter deliberativo local y del carácter

reactivo del recurso. Limitando su acción, de tal forma que no influya de

forma negativa en el comportamiento zonal.

3. Bloque de Objetivos, Desire: este bloque al igual que el resto de los bloques

correspondiente al comportamiento deliberativo se encuentra condicionado

por los ámbitos de actuación de los mismos. Desde el punto de vista lo-

cal, los objetivos locales han sido establecidos en la propia concepción del

recurso para un correcto funcionamiento del sistema. Un claro ejemplo de

ellos, podŕıa ser la reducción del consumo energético, la reducción de los

buffer intermedios intracelulares (aguas arriba/aguas abajo del recurso),

etc., mientras que desde el punto de vista zonal, se establecen de forma

dinámica a partir del sistema de planificación de la capa superior.
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Bloque reactivo: este bloque es el encargado del seguimiento de su plan opera-

tivo. A partir de las poĺıticas locales obtenidos en el bloque superior, el bloque

reactivo debe de ejecutar y supervisar el conjunto de los estados operativos del

recurso, detectando y analizando disparidades entre ambos sistemas.

1. Bloque Supervisor, el sistema de supervisión operativo del recurso es uno

de los componentes principales del bloque reactivo. Este sistema de super-

visión comprueba el correcto funcionamiento del recurso en dos niveles bien

definidos, un nivel temporal y un nivel operativo (secuenciación de las ope-

raciones). La correcta secuenciación de las tareas junto con una correcta

temporalización confiere al sistema un alto grado de fiabilidad operativa.

Cualquier modificación de los datos en estos bloques determina la potencial

aparición de un defecto, cuello de botella, bottleneck o bloqueos, deadlock,

siendo necesaria una corrección por el nivel superior.

2. Bloque ejecutivo, una vez determinada la poĺıtica operativa, el recurso debe

de seguir fielmente el proceso operativo local. En este bloque, se encuentra

el conjunto de acciones a realizar a partir del tipo de producto a fabricar.

3. Bloque Predictivo, a partir de los estados del recurso y de la poĺıtica opera-

tiva a realizar se puede prever los posibles estados en un horizonte cercano.

Estos potenciales estados, junto con sus restricciones temporales, sirven a

la capa superior para predecir el estado de funcionamiento a nivel zonal, de

tal forma que, se establezcan las estrategias necesarias para la consecución

de los objetivos zonales.

2.4. Capa Celular de Control

La capa celular de control se encarga de la supervisión del tránsito de las diferentes

parte dentro de la célula de fabricación. También se encarga del seguimiento de las

diferentes órdenes de fabricación suministrando las listas de fabricación a cada uno de

41



2.4. CAPA CELULAR DE CONTROL

los recursos y supervisando el correcto trasiego de material dentro de la célula (figura

4.11).

Además, se encarga de la realización de la contención del bottleneck o del dead-

lock dentro de la misma, minimizando su impacto tanto dentro de la misma como el

potencial impacto en el resto de las zonas. Para ello, se debe de tomar las decisiones

operativas necesarias para la minimización, o incluso la eliminación del defecto. Esta

capa se compone de la conjunción entre los distintos subgrupos de recurso estable-

ciendo lazos de unión entre cada uno de ellos para el producto fabricado en dicha

celda.

Por tanto, se debe obtener de las capas superiores el plan de fabricación, Sche-

duling, y supervisar el óptimo funcionamiento del sistema. Para ello, se utilizan los

datos actuales y los previos para cada uno de los estados de las máquinas operativas.

Los datos actuales sirven para la detección precoz de los defectos, cuellos de botella

y deadlock, en zonas adyacentes a la zona muestreada. Los estados futuros obtenidos

por la previsión local suponen la base de conocimiento para la minimización de dichos

defectos, con esto, se puede trasladar las distintas órdenes a los sistemas de control

locales para modificar su comportamiento.

Existiendo una conexión bidireccional entre los datos previos por los recursos

locales y por el sistema de control local. Con los datos previstos se puede comprobar

la deriva productiva, insertando dichos datos en los algoritmos evolutivos para una

mayor precisión en la predicción. La predicción obtenida tiene un horizonte lejano con

lo que existe un aumento en la incertidumbre. A partir de aqúı, se obtendrá un nuevo

plan de acción, estableciendo lazos con los otros dos niveles, comprobando el plan de

producción global y los diferentes estados del sistema multicelular, tomando aquellas

medidas necesarias para revertir el defecto. Estos potenciales planes se apoyan en la

propia evolución del defecto, a partir de los datos reales obtenidos de forma continua

a través del nivel inferior.

42



2.4. CAPA CELULAR DE CONTROL

Figura 2.10: Bloques de Predicción Operativa de la Capa Zonal.

Cualquier discrepancia entre las transiciones teóricas obtenidas por el plan de

contingencia y la realidad provocan un cambio en dicho plan. Las acciones van desde

la modificación de la velocidad de producción (reducción-aceleración de partes del

sistema) hasta incluso al cambio en el plan de producción global. En este bloque se

trabaja con todos los datos propios del Sistema de Ejecución de la Producción (MES),

en el cual se puede localizar los tiempos, los fechas máximas de producción para una

pieza, etc. La fecha de ensamblado final de las diferentes partes para la obtención del

recurso, etc.

2.4.1. Estructura Modular Celular

Los módulos (ver figura 2.11, que componen la capa celular, propuesta en esta

memoria son:
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1. Módulo Supervisor: Supervisa el paso de piezas en la célula y tiempo de llegada

de los componentes. Al igual que en arquitectura local, a nivel zonal es nece-

sario supervisar el trasiego de materiales dentro de la celda, esta información

junto con la obtenida en el nivel inferior indica el tardiness o el earliness de las

diferentes operaciones, mostrando la potencial aparición de defectos, siendo el

punto de inicio para la actividad correctiva del mismo.

2. Módulo de obtención y Gestión de los datos: este módulo obtiene datos de la

capa inferior (tanto los reales como los previstos a nivel local) y los gestiona.

Los principales datos operativos de cada recursos se puede definir a partir de

los indicadores de funcionamiento, Key Performance Indicator (KPI), estos in-

dicadores nos aportan todos aquellos parámetros locales indispensables para el

correcto funcionamiento.

3. Módulo Gestión de los datos provenientes de las capas superiores: este módulo

gestiona de forma bidireccional los datos, tanto los provenientes de la capa

superior como aquellos datos de la capa inferior necesarios para la coordinación

entre las distintas celdas componentes del sistema. A partir de los datos de la

capa superior el sistema elabora las poĺıticas operativas para cada una de las

células, y desde las capas inferiores se determinan los potenciales defectos que

atañen al plan principal de producción.

4. Módulo de Generación Evolutiva de la Celda: el sistema evolutivo del sistema

celular trabaja en dos planos temporales, el primero en un horizonte cercano

predictivo en el cual a partir de los datos actuales del sistema es capaz de pre-

ver el estado en un horizonte cercano, y otro, la utilización de la previsión de

estados realizada en la capa inferior para aumentar su ámbito de previsión, per-

mitiendo la generación de varios planes operativos en el Módulo de Generación

de Poĺıticas.
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Figura 2.11: Bloques de Control de la Capa Zonal.

5. Módulo de Generación de Poĺıticas: a partir de los datos obtenidos en el Módulo

de Generación Evolutiva se deben de establecer todas aquellas poĺıticas que

reduzcan o eliminen dicho defectos en un futuro cercano. La toma de decisión

de la poĺıtica más adecuada por parte del nivel de control celular se realiza a

partir de caracteŕısticas económicas, los costes operativos relativos a cada una

de las potenciales soluciones se analizan.
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6. Módulo de Supervisión de las Poĺıticas Correctivas: una vez establecidas las nue-

vas poĺıticas, se corroboran posibles desviaciones del plan para ello se utilizarán

los indicadores productivos, KPI’s, correspondientes a cada zona productiva. La

potencial aparición de disparidades entre el nuevo plan productivo y el efecto

real de las mismas, se complementa con acciones locales en la misma dirección

de estas nuevas poĺıticas correctivas.

2.5. Capa Global de Control

La capa global es la encargada del seguimiento y supervisión de los productos en-

tre las diferentes células que conforman el sistema de fabricación multicelular (figura

2.12). Para ello, a partir de los datos productivos de las capas inferiores, se evalúa el

comportamiento de cada una las distintas células, y se supervisa la transferencia de

piezas entre ellas. Conjuntamente con las funciones de seguimiento y de supervisión

de la producción, se ha creado un bloque de verificación funcional de las acciones

correctoras generados por el sistema de control. Dicho bloque funcional se activa una

vez se han producido cambios operativos en el conjunto del sistema. En caṕıtulos

posteriores se detallan las diferentes acciones correctoras, aunque aqúı es importan-

te destacar la necesidad de establecer un mecanismo de verificación de los cambios

operativos del sistema. Esta necesidad parte del ámbito de las acciones a realizar.

El ámbito de actuación de las acciones correctoras, local y zonal, están muy lo-

calizadas dentro de un área de la planta, pudiendo provocar desajustes en otras pro-

ductivas zonas aparentemente sin conexión entre ellas.
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Figura 2.12: Bloques de Control de la Capa Global.

Esta desconexión queda patente en el caṕıtulo introductorio de la presente memo-

ria en el que se muestra la tipoloǵıa de los cuellos de botella deslizantes. Esta dificultad

de encontrar las causas primarias de la aparición del cuello de botella, obliga a poseer

al sistema de control un sistema de supervisión y de transferencia entre las células,

principalmente en los instantes de resolución de los defectos aqúı descritos.

En el instante que se provocan cambios operativos para la reducción del sistema,

la capa de control global del sistema activa el módulo de verificación de acciones co-

rrectoras. Para ello, el sistema de control supervisa los distintos puntos de almacenaje

intermedios, comprobando el gradiente de carga/descarga de los mismos.
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Si el gradiente de los puntos de almacenaje disminuye, por debajo de los niveles

cŕıticos, las acciones correctoras determinadas por el sistema de control se ven re-

compensadas, permitiendo la continuidad de dicha estrategia. En caso de aumentar

o no reducirse los niveles de almacenaje las acciones de control se ven penalizadas,

obligando al sistema de control a modificar la estrategia operativa seleccionada.

En el siguiente caṕıtulo se desarrolla un modelo de expansión del cuello de botella a

través de las ĺıneas, a partir de dicha evolución se determinan las acciones de control

a realizar por el sistema. En una aproximación, la acción a realizar atentiendo al

carácter reactivo del recurso es la reducción de la velocidad productiva en la ĺınea

dentro de unos valores óptimos operativos. Si la expansión del defecto a través de

las ĺıneas es rápida, el sistema de verificación del nivel global comprueba que los

puntos de almanenaje intermedio no se reducen sino que aumentan por encima de

valores cŕıticos, con lo que el sistema de decisión debe de realizar otra acción o una

combinación de ambas.

En la figura 2.13 se muestra la relación existente entre los módulos de la capa de

nivel 2, la capa zonal, y la capa del nivel 3, la capa global, para la aplicación de verifi-

cación de idoneidad de las acciones de control. El bloque de generación de estrategias

genera aquella idónea al estado actual del sistema productivo. La generación de dicha

estrategia debe analizarse en el conjunto del sistema productivo con el fin de prever

la aparición de defectos en otras zonas. Para ello, se evoluciona el sistema obteniendo

el comportamiento del sistema global deteriorado.

Si se cumplen los requisitos de mejora productivo, determinado por el análisis

a priori del comportamiento de los almacenes intermedios, se genera el conjunto de

estados intermedios para el tránsito desde el funcionamiento global deteriorado al

funcionamiento óptimo de forma segura. Para ello, se establece un plan intermedio

de producción. Si por el contrario, el sistema incumple los requisitos operativos y no

supera el defecto, el plan se desestima y se genera un nuevo plan con otra estrategia

diferentes. Para asegurar la correcta transición entre el sistema deteriorado hacia

el sistema con un funcionamiento óptimo se regula el sistema mediante un doble
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lazo de control, un control supervisor de los estados intermedios, y un sistema de

aseguramiento de los parámetros operativos, reduciendo constante del sistema de

almacenamiento por debajo de sus valores cŕıticos.

Figura 2.13: Bloque Verificación Acciones de Control.

El sistema de control de la capa 3, desarrollado en esta memoria, es el encargado

del control global del sistema multicelular, se puede integrar dentro de los sistemas

de organización industrial, Sistema de Gestión Empresarial (ERP) y el Sistema de

Ejecución de la Producción (MES) figura 2.14. Estos sistema de organización atienden

a factores tan diversos como la planificación de la producción, gestión de la cadena

de suministro, sistema de gestión económica de la empresa, etc.

Ambas herramientas de integración favorecen la relación entre los distintos niveles

de la industria y aunque el objetivo de ambas es el seguimiento y el control, poseen

un handicap ya que ya que no existen unos ĺımites claros entre las diferentes áreas
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interdepartamentales, tal y como queda corroborado en las distintas aproximaciones

actuales existentes en el mercado, principalmente realizadas por empresas ĺıderes en

gestión como SAP, ”Siemens”, ”Rockwell”. Dependiendo el suministrador del sistema

de gestión, la capa aqúı presentada puede incluirse dentro de Sistema de Gestión

Empresarial (ERP) o en el Sistema de Ejecución de la Producción (MES).

Figura 2.14: Sistemas Organizativos Industriales.

Los primeros, los sistemas de gestión empresarial, son paquetes software destinados

a la gestión económica y administrativa de la planta industrial. De forma que, en estos

sistemas se establece el plan maestro de producción. En los segundos, su función es la

de intercambio de datos entre los datos de planta y los niveles superiores, la inserción
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de este software permite una actualización automática de los paquetes económicos, ya

que cualquier desviación del plan maestro conlleva unos costes asociados que deben de

ser evaluados. Actualmente, estos sistemas llevan integrados sistemas de rescheduling

para realizar una replanificación automática, de tal forma que, cuandos se superan

unos ĺımites de coste operativos se modifica el plan maestro de fabricación.

La parte de seguimiento de la producción y de evaluación de los cambios opera-

tivos se encuentra dentro de las competencias propias del Sistema de Ejecución de

la Producción, y el de Supervisión Operativa, se puede localizar en el Sistema de

Gestión Empresarial.

En los niveles inferiores anteriormente comentados, se trata el sistema desde el

punto de vista de recurso y desde el punto de vista de célula de fabricación. Sin

embargo, en la capa superior se trabaja desde el funcionamiento global del sistema,

los bloques de sincronización y la supervisión de las diferentes células son de vital

importancia en esta capa. Esta última capa se encarga de la gestión del conjunto de

células. Una caracteŕıstica importante dentro de los sistemas de fabricación celulares,

y particularmente de los sistemas de fabricación reconfigurables, es la amplia variedad

y versatilidad de los productos dentro de la misma, ya que en cada una de estas

células se potencia la generación de productos fácilmente intercambiables, desaparece

el concepto de producto y aparece el concepto de familia de productos, e t lforma que

se reducen los tiempos de cambio de producto (setup y de ramp-up), permitiendo una

mejor aproximación a los mercados cambiantes.

Estos sistemas multicelulares se pueden modelar como un conjunto de grafos di-

rigidos, estableciendo un camino de fabricación entre las células que conforman el

sistema.

Estos caminos vienen definidos por un determinado peso, dependientes de cada

uno de los estados de las celdas, de la disponibilidad de fabricación en el almacén,

warehouse, y del Scheduling del programa de fabricación particular de cada sistema

multicelular. En caso de un defecto en una de los grupos de celdas, se modifica este

peso y se genera un plan de reducción del defecto.
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El sistema de Decisión determina el plan de corrección siendo proporcional a la

expansión del defecto, este sistema puede tomar decisiones tan dispares como esta-

blecer un nuevo plan de producción cambiando el funcionamiento particular de las

celdas o modificar un único grupo con el fin de proporcionar un paralelismo en el en-

torno productivo reduciendo los efectos del defecto, proponiendo un funcionamiento

sistema degradado hasta la eliminación del mismo.

Es fácil de entender la interrelación entre cada una de las capas, los niveles infe-

riores tienen capacidad para realizar pequeños cambios a nivel local. Estos cambios

deben de ser consensuados con los recursos aguas arriba y aguas abajo, y con los

niveles superiores, ya que un cambio operativo en uno de los recursos imposibilitaŕıa

un comportamiento controlado del sistema, pudiendo aparecer estados indeseados

aumentando la complejidad del problema y nunca reduciéndolo.

Las capas superiores son las encargadas de reestablecer el correcto funcionamiento

del sistema, a partir de los datos obtenidos desde las capas inferiores. Cabe destacar

que la evolución obtenida por las capas superiores a priori posee un alto grado de

incertidumbre, ya que la existencia de componentes dinámicos, como puede ser la

velocidad en la evolución de los defectos, Bottleneck-Deadlock, dependientes de los

tiempos operativos (Cada vez más cortos), de las potenciales redes para cada una

de las etapas operativas y los recursos, y por último pero de vital importancia, de la

propia gestión de los agentes (los cuáles a la par del sistema evolucionarán, para ello en

la arquitectura del sistema se debe incluir un bloque de habilitación/deshabilitación

de los mismos junto con sus caracteŕısticas principales), de las propias decisiones

locales; aunque en gran medida limitadas por las capas superiores, a partir de las

estrategias de fabricación (precargadas y autoaprendidas).
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2.6. Aspectos Destacables de la Arquitectura de

Control

A modo de finalización del presente caṕıtulo, relativo a la arquitectura de control

propuesta de sistemas de fabricación multicelulares, se realiza un resumen de aquellos

puntos de mayor interés. La utilización de plataformas multiagentes, son idóneas para

la arquitectura de control de los sistemas de fabricación flexible, debido al carácter

distribuido y autónomo por parte de cada uno de los agentes que componen el siste-

ma. Además permite la creación de una arquitectura modular y escalable, para ello

los agentes establecen conexiones con los agentes de los recursos adyacentes de for-

ma dinámica, Clúster Virtuales Dinámicos figura 2.15”), estableciendo conexiones a

diferentes niveles.

Figura 2.15: Conexiones virtuales entre Agentes definiendo Zonas de Control.

A nivel local, el agente de control del recurso establece conexiones con los agentes

inmediatamente arriba y abajo, definidos en el plan maestro de fabricación (”Scheduling”),

entre los distintos subconjuntos, se establecen conexiones para el control a nivel de

célula, y entre cada una de ellas, para establecen conexiones a nivel multicelular.

Es importante destacar que, las conexiones entre cada uno de los agentes de control
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de los recursos es dinámica, por tanto, se modifican conjuntamente con la ejecución

del proceso productivo. De tal modo que, en un primer instante se conecta con los

recursos adyacentes, y en otro instante, por necesidades productivas se encuentra

conectado con otra célula diferente.

Cada una de estas conexiones, permiten al sistema de control multiagente, acceder

a la mayor cantidad de datos operativos. Estos datos operativos son obtenidos desde

distintas fuentes: datos obtenidos directamente de los sensores distribuidos por la

planta, y datos obtenidos de forma indirecta, a partir de los estados de cada uno de

los recursos. Esta recursividad en los datos operativos permite al control deliberativo

de los recursos un funcionamiento de alta fiabilidad.

La arquitectura modular y escalable, conjuntamente con la generación automática

de conexiones de comunicación dinámica, facilita el tránsito entre las diferentes capas

de control en las que se ha dividido el sistema.

La arquitectura de control se divide en tres capas: una relativa al control operativo

de los recursos, otra, relativa al control celular o zonal del sistema y por último, el

control multicelular o global.

Los datos operativos del proceso de ejecución se trasladan desde el nivel de recurso

al nivel celular o multicelular (ver figura 2.16). El fenómeno contrario se produce en

la emisión de poĺıticas óptimas de fabricación, desde los niveles superiores se trasfiere

la información al nivel recurso.

Este tránsito se produce entre capas, y por tanto, entre lenguajes de programa-

ción, que pueden producir errores en los compiladores y como consecuencia errores

operativos. Para reducir el problema de los lenguajes, en la etapa de diseño se ha

decidido utilizar lenguajes formales de programación e incorporan bloques de veri-

ficación formal para la rápida detección de dichos errores. Conjuntamente con los

mecanismos de detección y corrección de errores, se ha decidido incluir mecanismos

de verificación y de supervisión en la capa deliberativa de los recursos, con el fin de

evitar la inclusión de estos defectos en el proceso productivo. Un punto a reseñar en

la arquitectura local, son los sistemas de gestión de reglas incorporados, tanto en el
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nivel deliberativo como en el nivel reactivo, ya que puede producirse un error en la

etapa de transición entre capas, el sistema espera los datos de las capas superiores

pudiendo producirse retardos, y por tanto, cuellos de botella.

2.6.1. Justificación de la Arquitectura Propuesta

La arquitectura propuesta en este caṕıtulo parte de la necesidad de establecer

una alta flexibilidad en la arquitectura de control. Si bien parte de la arquitecturas

de control ya existentes, como son la plataforma multiagente y las arquitecturas de

control h́ıbrida, parte de la necesidad de introducir bloques anaĺıticos evolutivos con

mecanismos formales de verificación para la realización de tareas de control altamente

complejas, que obligan a crear una arquitectura de control ad-hoc.

Además de la utilización de bloques anaĺıticos evolutivos, en las capas inferiores de

control, capa celular y capa local, se establecen bloques de control basado en reglas.

Este bloque trasfiere las reglas operativas entre capas, permitiendo el control de las

capas superiores sobre el comportamiento reactivo de las capas inferiores, permitien-

do la mitigación de los cuellos de botella de forma global y reduciendo la aparición

de defectos potenciales en otras zonas del sistema.

while (Orden = On)(AbrazoMortal = false) do

InicialiazarBuffers

P lanificaciónTramos

ConstruirTablaTemporalTeórica

EnviarTablaCélulas

SupervisiónAlmacenes

ControldelaV elocidaddeProducción (Defecto = True (GradienteV elocidadaumenta)

EstrategiaOk
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CambiodeEstrategia

while (PiezasCelda <> 0) and Bloqueo = False do

for N Recursos do

if (PiezaIn then) and (NotBusy)

HabilitarSupervisorTemporal − Secuencial
Ejecución

if SupervisordetectaDivergencias then

EnviarWarningCapaZonal

TabladeT iemposModificada

end if

else

if (Ociosa = True) then

if (RecursoOff = True then

EnviarWarningCapaZonal

end if

end if

KPIRecursoCapaZonal

PrevisióndeEstadoFuturo

end if

end for

for N celdas do

ConstrucciónTablaPromediosControlCelda

if Warning = On then

HabilitaSupervisorZonaWarning

ReducciónV elocidadAguasArriba

CambiosTablaT iemposModificada

WarningCapaGlobal − SupervisorBuffersZona
end if
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EvolucionaCéluladeFabricación

ComparaT iempos

Divergencias

AnálisisScheduling

if DivergenciaAsumible = true then

Supervisión

ControlGlobal

else

DeteccióndefectoenelRecurso− Célula
ModelodeExpansión

if RápidaCongestiónAlmacenes = True then

V entanaOperativa

else

BufferV irtual

end if

V erificación

StartEstrategia

ActivarSeguimientoAlmacenes− SistemaGlobal
end if

end for

end while

end while
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Figura 2.16: Proceso Operativo del Sistema Completo.
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Caṕıtulo 3

Metodoloǵıa de Detección y
Modelado Evolutivo del Cuello de
Botella

3.1. Introducción

El presente caṕıtulo se centra en dos aspectos metodológicos para la atenuación del

impacto los cuellos de botella deslizantes en los sistemas multicelulares de fabricación

mediante la generación de estrategias operativas. Los dos aspectos presentados en

este caṕıtulo se denominan Metodoloǵıa de Detección del Cuello de Botella en los

Sistemas Multicelulares y Modelado Evolutivo del Cuello de Botella, como se observa

en la figura (4.1).

El primer aspecto a evaluar es la metodoloǵıa de detección anticipativa de los

cuellos de botella en las ĺıneas de fabricación. La metodoloǵıa de detección, figura 3.1,

se basa en la búsqueda de divergencias operativas entre el plan maestro de fabricación,

definido en la etapa de planificación, y la propia dinámica del sistema, obtenida en

la etapa de ejecución, mediante el análisis temporal de las tareas de cada recurso,

por tanto, de los adelantos y atrasos de las tareas para cada uno de los recursos del

sistema.

A partir de los datos obtenidos en tiempo de ejecución, el sistema de control genera
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de forma virtual un plan maestro de fabricación. El bloque de detección analiza de

forma anticipada la deriva del proceso productivo, tomando como patrón el plan

maestro de fabricación teórico.

En el presente trabajo, se presenta una herramienta de detección de cuellos de

botella, en la cual se obtiene los potenciales cuellos de botella de la instalación a

partir del análisis anticipativo de un Virtual Scheduling.

El Virtual Scheduling se basa en la generación de un Sistema de Planificación

Virtual, a partir de los datos obtenidos en tiempo real para cada uno de los recursos,

junto con la búsqueda de desviaciones en el plan de fabricación teórico obtenido desde

el Sistema de Planificación del sistema.

El Sistema de Fabricación asigna mediante el algoritmo heuŕıstico las tareas a cada

uno de los recursos. En los recursos se genera a su vez una lista de tareas a realizar.

Estas tareas se encuentran limitadas por el tiempo, de forma que existe un deadline

para cada una de las tareas por recurso. Todo conjunto de tareas que superen esta

limitación producen un problema al sistema, y por tanto, unos costes.

Como se ha comentado el algoritmo de planificación es un algoritmo heuŕıstico,

por tanto su resultado no proporciona un óptimo global, sino que debido al proceso

productivo se aplican una serie de restricciones, que alejan el resultado del óptimo glo-

bal. La gran variedad de productos en este tipo de sistemas junto con la potencialidad

y la realización de las tareas en diferentes recursos, trasfiere al sistema caracteŕısti-

cas de elevada combinatoria, posibilitando la explosión combinatoria, y por tanto, el

hecho de convertirse en un problema NP-Hard.

A partir de una planificación teórica inicial, los deadlines particulares para cada

una de los procesos se encuentran bien delimitados. Es entonces cuando se divide en

tramos la planificación y se calcula la operativa parcialmente, verificando los tiempos

de ejecución en cada recurso, y por tanto, corroborando un funcionamiento correcto.

Una vez se obtienen los datos operativos de los recurso, se evoluciona el proce-

so productivo, y se evalúa, obteniendo de forma anticipada los potenciales retardos

operativos, que pueden desembocar en la aparición de cuellos de botella deslizantes.
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Esta previsión productiva en un horizonte de producción, para lo cual el mecanis-

mo de detección se apoya en la computación evolutiva multiagente, que permite la

determinación operativa del sistema de forma anticipada.

La metodoloǵıa de detección presentada en este caṕıtulo permite la detección de

un cuello de botella de forma anticipada, no sólo localizando los recursos defectuosos

en la ĺınea productiva sino localizando el defecto dentro del rango temporal operativo.

Este mecanismo permite al sistema de control establecer las poĺıticas de corrección

del defecto de forma anticipada.

Esta metodoloǵıa de detección se utiliza en dos casos, el primero, como método

de detección anticipativa de defecto y segunda, en el análisis de la producción en la

estrategia de la Ventana Operativa, que se explica en el siguiente caṕıtulo.

Figura 3.1: Metodoloǵıa de Detección de los Cuellos de Botella.

El segundo aspecto se centra en la generación del modelo de expansión del Cuello

de Botella a través de las ĺıneas productivas. Este modelo de expansión se define por

dos parámetros operativos, el primero, el tamaño de los almacenes intermedios de

los recursos defectuosos y el segundo, de la propia dinámica del sistema. El tamaño

del almacén intermedio o buffer intermedio viene determinado en la etapa de diseño,
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siendo su tamaño limitado en este tipo de sistemas de fabricación.

En el modelo de evolución se va a diferenciar dos situaciones operativas diferentes:

1. Funcionamiento normal del sistema productivo hasta el instante de detección,

en el cual la velocidad de carga y descarga del material en los almacenes viene

definida por la velocidad de transferencia de diseño.

2. Funcionamiento del sistema deteriorado, en el instante de detección del cuello

de botella se habilita la generación de estrategia operativa correctiva, tras la

verificación del defecto, se ejecutan los cambios en los ratios productivos y por

tanto, cambios en la propia evolución del defecto en las ĺıneas. La influencia del

comportamiento de los recursos modifica la expansión del defecto en las ĺıneas

de fabricación. El comportamiento reactivo del sistema de control tiende a re-

ducir la velocidad de procesamiento de las tareas en los recursos defectuosos,

amoldando la velocidad de la ĺınea a la mı́nima velocidad de producción diseño.

En caso de persistir el defecto, el sistema deliberativo establece las condicio-

nes operativas de recuperación ante el defecto, para ello, se evalúan los ĺımites

operativos de los almacenes intermedios, siendo los gradientes de velocidad de

carga el parámetro a evaluar, que activa el método de resolución más idóneo.

Una vez se ha detectado el defecto en las ĺıneas, es indispensable el conocimiento

de la expansión para establecer poĺıticas correctivas. Este modelo de expansión es

vital para el establecimiento de poĺıticas correctoras.

Luego entonces, la generación de un modelo de expansión del defecto a través de

las ĺıneas forma parte del sistema de decisión para la atenuación de los cuellos de bo-

tella. La velocidad de expansión del cuello de botella a través de las ĺıneas determina

la estrategia operativa a utilizar. En caso de una expansión lenta, se habilitan dos

potenciales soluciones de carácter general. La primera, en el momento de la detección

impulsada por el comportamiento reactivo consistente en la reducción del ritmo pro-

ductivo entre los recursos aguas arriba dentro de unos parámetros operativos óptimos,
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y tras la verificación, la desviación de parte de la producción hacia las ĺıneas adya-

centes. En caso de expansion rápida, o en casos de fracaso de la primera estrategia, el

sistema de control determina acciones más espećıficas, como una replanificación local

o zonal. Esta segunda solución conlleva elevados costes económicos.

El desarrollo de poĺıticas correctoras parte del conocimiento de la causa de gene-

ración de los defectos. Como se ha comentado en el caṕıtulo previo, la causa referente

a la generación de los defectos en las ĺıneas de fabricación multicelulares es bastante

difusa. En cierta medida, se consideran aleatorios por la incertidumbre que los rodean.

La metodoloǵıa aqúı presentada, apoyada en la metodoloǵıa de detección y en el mo-

delo de expansión, tiene por objetivo reducir la incertidumbre acerca de la generación

de los cuellos de botella deslizantes. Por tanto, el conocimiento de la expansión junto

con la metodoloǵıa de detección benefician y fundamentan el desarrollo de estrategias

operativas de atenuación del impacto generado por los cuellos de botella en las ĺıneas

de fabricación.

Como se ha comentado con anterioridad, existen dos grupos diferenciados como

aproximación a la reducción del impacto de los defectos. El primer grupo encarga-

dos de generar metodoloǵıas de detección de cuellos de botella, y el segundo grupo,

encaminados al desarrollo de estrategias operativas de resolución.

La presente memoria se centra en ambos aspectos metodológicos, aunque en un

primer instante, el trabajo se encontraba dentro del segundo grupo. La generación de

estrategias por parte del sistema de control para la atenuación de los efectos de los

cuellos en las ĺıneas de fabricación, durante el diseño de la estrategia operativa de la

Ventana Operativa se observo la potencialidad de la utilización de esta metodoloǵıa

como sistema de detección precoz.

A priori, parece una contradicción la utilización de una metodoloǵıa de detección

de un cuello de botella en las ĺıneas de fabricación para la resolución de los cuellos

de botella una vez se ha producido el defecto, punto de partida del desarrollo de

la presente tesis, pero una detección anticipativa como la aqúı mostrada, permite

ampliar el abanico de decisiones operativas.
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Una vez detectado, el carácter reactivo del sistema de control provoca una reduc-

ción en la velocidad de la ĺınea hasta los valores mı́nimos de transferencia operativa.

Esta ralentización de las ĺıneas permite favorece la potencial resolución del defecto

por la propia dinámica del sistema de fabricación, compensación entre los retardos y

los adelantos productivos.

3.1.1. Arranque y verificación de la Metodoloǵıa

El evento de arranque de la metodoloǵıa propuesta es la detección y posterior

verificación, de un cuello de botella deslizante en una ĺınea de fabricación. En el

instante de detección, habilita la generación de estrategias operativas basadas en el

concepto, de reducir o modificar el flujo productivo alrededor del recurso defectuoso.

Posteriormente, tras la verificación el sistema de control, que establece las estrategias

operativas idóneas dependiendo del modelo de expansión de los cuellos de botella

en las ĺıneas productivas, con el objetivo de transladar el sistema con funcionamiento

deteriorado hacia un funcionamiento correcto, como se muestra en el trabajo de Koren

(2010/ 06).

Aunque el conjunto de estrategias operativas que se proponen en esta tesis se

desarrollan en el siguiente caṕıtulo, a nivel conceptual el sistema de control examina

el grado de congestión y evalúa la expansión de la congestión a través de las ĺıneas,

seleccionando aquella estrategias que reduzca el defecto de forma segura, entendiendo

como tal, las condiciones operativas que impidan el desarrollo de otro defecto en otro

punto del sistema cuyas causas se encuentren en esta decisión.

Por tanto, el modelo de decisión presentado en esta tesis doctoral se basa en un

modelo de toma de decisión incremental dependiente del grado de expansión del cuello

de botella en las ĺıneas productivas.

Un aspecto a tener muy en cuenta, es el verificador de la generación del cuello

de botella, encargado de desencadenar la estrategia operativa idónea. El fundamento
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verificador parte del mismo concepto de cuello de botella.La consecuencia más fácil-

mente observable de la aparición de un cuello de botella en un sistema de fabricación

consiste en la reducción del flujo productivo. La reducción de velocidad de transfe-

rencia entre los recursos y por tanto, el aumento del tiempo medio en cada una de

las estaciones del sistema, son claros indicativos de la existencia de un defecto oca-

sionando retardos operativos. En sistemas con restricciones temporales tan acusadas,

como son los sistemas de fabricación multicelulares, la aparición de estos retardos

productivos, son determinantes en la dinámica productiva del sistema.

El comportamiento de los recursos aguas arriba y aguas abajo son totalmente

dispares, mientras que los recursos anteriores al ”potencial cuello se botella” redu-

cen su velocidad de transferencia y por tanto, sufren un aumento en la cantidad de

productos en las zonas de almacenamiento de material superando los valores cŕıticos

de utilización de los mismos, buffers, y un incremento en el grado de utilización de

los mismos, con el fin de atenuar el citado cuello. En el caso de los recursos aguas

abajo del recurso congestionado, sufren el comportamiento totalmente contrario, el

tamaño de los almacenes intermedios decrece al igual que su factor de utilización, ya

que disminuye la cantidad de piezas a procesar.

Una vez se han ejecutado las acciones correctoras, un buen indicador de la in-

serción de una poĺıtica correcta o errónea es el seguimiento y supervisión de estos

dos parámetros operativos, la disminución en el grado de utilización y del tamaño de

los buffers por debajo de los valores cŕıticos en los recursos aguas arriba, y el caso

contrario en los recursos aguas abajo. Por tanto, el control de los almacenes, tanto

para los valores cŕıticos como los valores de diseño, deben de ser supervisados en todo

momento. Un valor de carga superior al valor cŕıtico de funcionamiento es indicador

de un potencial cuello de botella, mientras que un valor de almacén por encima del

valor de diseño, es indicativo de la existencia de un bloqueo, y por tanto, una parada

de la ĺınea.

Este mecanismo de verificación tiene carácter dinámico, realmente es una tenden-

cia, por tanto, los aspectos a supervisor son el tamaño de los buffers, ya que una
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disminución del mismo y un aumento el gradiente del flujo productivo indica una

correcta estrategia. Es por esto, por lo que la acción de control se ve recompensa-

da, mientras que en caso contrario, la estrategia operativa se desestima, mediante la

penalización de la misma.

Por consiguiente, para la determinación de la estrategia idónea con capacidad de

corrección del defecto en las ĺıneas productivas, no es suficiente con la localización

del defecto en una zona de la instalación sino que también se debe conocer la propia

evolución del mismo. Sin estos dos elementos, la metodoloǵıa de detección de cuellos

de botella y el modelo de expansión de los cuellos de botella por las ĺıneas adyacentes

daria lugar a la potencial generación de otro defecto en otro punto de la instalación,

aunque las estrategias operativas seleccionadas pueden contribuir en la reducción del

defecto. La selección óptima de estrategia es aquella cuya acción sobre el resto de

los recursos es mı́nima, y por tanto, la modificación del comportamiento del resto de

los recursos se encuentre siempre dentro de unos márgenes de seguridad operativa,

entiendo como tal aquella situación que permite un funcionamiento correcto de los

distintos recursos del sistema productivo.

A partir de este punto, se desarrolla la Metodoloǵıa para la Detección anticipada,

núcleo central y pilar fundamental para la generación de estrategias de control, y el

Modelo de expansión de cuello de botella. El modelo de expansión determina el tipo

de metodoloǵıa a utilizar.

3.2. Método de Detección

3.2.1. Introducción a los Métodos de Detección

El método de Detección del cuello de botella en un sistema multicelular presentado

en esta memoria se basa en el análisis anticipativo de la dinámica. Por un lado, del

flujo de las operaciones en el sistemas de producción, y por otro lado, en el flujo de

la producción.
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El planteamiento del problema se fundamenta en la búsqueda de los retardos

operativos en tiempo de ejecución en los recursos, tardiness, capaces de perjudicar

el correcto funcionamiento del sistema. Por tanto, los acciones correctoras deben ir

dirigidas a la minimización de los retardos, como se muestra en el trabajo de Choi et al.

(2005) Una vez el retardo se detecta, se evalúa la naturaleza del retardo operativo en

una zona concreta de la instalación, activando la poĺıtica correctora más apropiada

atendiendo a la expansión del cuello de botella.

De modo que, el método de detección de los cuellos de botella proporciona al

sistema de control la capacidad de detección de los potenciales defectos de forma

anticipativa, permitiendo la inclusión de medidas correctoras ante estos defectos, antes

incluso de la generación de los mismos.

Para la detección del cuello de botella, el sistema gestiona los tiempos teóricos

productivos de los recursos, y los datos obtenidos en tiempo de ejecución.

Antes de proseguir en el desarrollo de la metodoloǵıa de detección propuesta para

los cuellos de botella deslizante se debe hacer un breve inciso acerca de la etapa

de planificación de la producción en un sistema de fabricación. El objetivo final del

proceso de planificación es la generación del Plan Maestro de Fabricación. Esta etapa

de planificación previa a la etapa de ejecución de la producción, se genera en sistemas

software de gestión operativa, también conocidos como los sistemas de planificación

de recursos empresariales o ERP.

La fase de planificación de la producción para un conjunto de productos se divide

en dos etapas: la primera etapa correspondiente a la planificación, y la segunda etapa,

la asignación de recursos.

En la primera etapa, se obtienen el listado de operativa y de materiales para

la producción de un determinado producto de las bases de datos en el sistema de

planificación de recursos empresariales. La lista operativa incluye todas las tareas

ordenadas para la consecución de la pieza conjuntamente con los recursos capaces de

realizarlas, toda esta información se obtiene a través de la Matriz de Factibilidad de

Procesamiento y la lista de materiales, el conjunto de materias para el ensamblado
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de la misma.

La segunda etapa, es la etapa de asignación de esa lista de operaciones a los re-

cursos. En la lista de operaciones se puede encontrar asida a cada tarea, el conjunto

de máquinas que posibilitan dichas tareas. Este mecanismo de asignación establece la

ruta óptima de fabricación, transferencia entre estaciones de las piezas. La parte del

Scheduling es la parte más compleja en los sistemas de fabricación multicelulares, de-

bido a la elevada combinatoria existente para cada una de las tareas en las diferentes

células de fabricación. Mediante las restricciones operativa se limita esta combina-

toria, siendo los algoritmos heuŕısticos como Shifting Bottleneck Heuristic utilizados

en el proceso de planificación. Esta segunda etapa de planificación se conoce como

Scheduling(figura 3.2).

En los sistemas de fabricación multicelulares, existe otro parámetro a analizar

frente a la utilización de sistemas de fabricación adaptativos como los sistemas ágiles,

la existencia de recursos con polivalencia operativa. De modo que, son capaces de

realizar un conjunto de tareas dentro de este listado de operaciones. Todas estas

rutas operativas quedan definidas en la Matriz de alcanzabilidad, estableciendo las

potenciales relaciones para el seguimiento de la operativa entre los recursos.

La Matriz de Alcanzabilidad conjuntamente con la Matriz de Factibilidad De Pro-

cesamiento permite la definición de nuevas rutas diferentes a las inicialmente selec-

cionadas en la etapa de planificación. Esta caracteŕıstica operativa permite al sistema

de fabricación una rápida adaptación a los cambios en los volúmenes productivos o a

la aparición de defectos en la ĺınea de fabricación.
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Figura 3.2: Plan Maestro de Fabricación

3.2.2. Metodoloǵıa de Detección Anticipativa

Como se ha comentado en la sección anterior, el objetivo del sistema de planifi-

cación es determinar el Plan Maestro de Fabricación. Este plan queda definido en el

gráfico de Scheduling, figura 3.2.

Antes de iniciarse el proceso productivo, el control correspondiente a la Metoloǵıa

de Detección, subdivide el Scheduling en un conjunto de tramos regulares, como se

muestra en la figura ??. Esta división inicial, da lugar en primera instancia a los

horizontes de predicción operativa para el análisis del sistema por parte del control.

Como se ha comentado en la introducción de este caṕıtulo, figura 3.1, el objetivo

de esta metodoloǵıa es la búsqueda de divergencias operativas entre el plan maestro

de fabricación, y la propia operativa del sistema de fabricación del sistema, mediante

el análisis temporal de las tareas de cada recurso. Luego entonces, el sistema de

control utiliza datos provenientes de la etapa de planificación, obtenidos de cada

tramo operativo y los datos operativos en tiempo real, procedentes de la ejecución

del sistema de producción.

Inicialmente, a falta de datos operativos, el sistema de control asocia los datos

teóricos a los datos reales, de forma que, no exista ninguna divergencia entre los

datos, obteniendo un falso positivo. A medida que avanza la orden de producción por
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las diferentes ĺıneas, los datos en tiempo de ejecución son actualizados, insertando

estos datos en el control para la detección precoz del defecto.

A medida que el proceso productivo evoluciona, los datos correspondientes a la

dinámica del sistema se modifican. Estos datos conjuntamente con los parámetros

productivos, tamaño de buffer, velocidad de transferencia, tiempos de ejecución, etc,

son la base para la determinación anticipativa del estado del sistema. Este estado

futuro del sistema productivo, se debe cotejar con el estado de funcionamiento teórico

dentro del horizonte de predicción operativo.

Con la evolución del proceso productivo, el sistema de detección aumenta la fia-

bilidad del margen de detección, debido a que posee una cantidad mayor de datos

fiables, procedentes del proceso de ejecución productivo, posibilitando el incremento

en el espectro temporal en busca de defectos.

Una caracteŕıstica reseñable de la metodoloǵıa de detección presentada en esta

memoria, es la capacidad del sistema para adaptarse (figura 3.5) a cambios en el

espectro temporal en busca de defecto. La capacidad de agrandar o reducir dicho

espectro permite el desplazamiento del sistema de búsqueda en una zona concreta.

En el instante, que el control detecta un potencial defecto, se produce una alarma.

Esta alarma o Warning activa el seguimiento del proceso productivo en ese recurso,

tracker, hasta la verificación o la desestimación del defecto.

Este seguimiento del recurso marcado como defectuoso, es necesario debido a la

posibilidad de ser un cuello de botella temporal, el cual se resuelve sin necesidad

de actuación por parte del control. En caso de persistencia del defecto, el modulo

de verificación determina la existencia de un cuello de botella, y se establecen las

poĺıticas correctoras necesarias.

La disparidad operativa entre ambos tipos de datos determina la aparición de

potenciales cuellos de botella en las ĺıneas de fabricación. La existencia de valores

positivos, entre los valores obtenidos en tiempo de ejecución y los teóricos, muestra

un retardo en un determinado recurso, por tanto, tardiness. Sin embargo, la existencia

de valores negativo, indica un desajuste por adelanto operativo, o earliness. Aunque
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el fenómeno de adelanto en una primera aproximación no es grave, se ha comprobado

emṕıricamente la posibilidad de ocasionar con posterioridad defectos en las ĺıneas,

bloqueos y cuellos de botella, debido a los fenómenos de ciclicidad de los recursos.

Uno de los puntos a destacar en la metodoloǵıa de detección es la potencialidad

de detección del recurso defectuoso dentro de un entorno temporal anticipativo. Por

tanto, una vez clasificados los recursos potenciales de generación de defecto de forma

anticipada, se pueden establecer las estrategias de control más adecuadas al defecto.

Figura 3.3: Scheduling Tramos

3.2.2.1. Métodos de Determinación Datos Operativos

Uno de los principales problemas existentes a la hora de atenuar el impacto de

los cuellos de botella deslizantes es la aparente aleatoriedad en la generación de estos

defectos. Esta aparente aleatoriedad se ve reducida por el análisis operativo de los

recursos que componen el sistema de control. Para ello, se deben de establecer sistemas

de supervisión y de adquisición de datos en toda la planta. Los elevados costes que

supondŕıa la colocación de un conjunto de sensores tan amplio, hace inviable esta

opción.

Por tanto, la opción más satisfactoria económicante es la obtención de los datos

operativos desde diferentes fuentes. La utilización de plataformas de control, como la

indicada en el caṕıtulo anterior (figura 2.16), permite la colección de datos de forma
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directa, a través de la sensorización del sistema, y de forma indirecta, mediante la

obtención de datos provenientes de la interconexión entre los recursos.

Los mecanismos de colección de datos de forma directa se basan en la utilización

de Sistema de Monitorización. Estos sistemas supervisan los parámetros de interés

en la etapa de ejecución del proceso productivo.

Los datos de interés de los recursos se encuentran recogidos en los indicadores clave

de rendimiento, Key Performance Indicators, donde no sólo se supervisan los datos de

funcionamiento sino que se pueden encontrar datos operativos, tan importantes, como

tiempos máquina, piezas procesadas, listado de operaciones cargado, etc. Mediante el

sistema de seguimiento de la producción se obtienen los datos de procesamiento de

las piezas dentro de la instalación (”tracker”).

El sistema de seguimiento se encuentra incorporado en las diferentes capas de la

arquitectura de control, debido a que el seguimiento operativo se realiza a diferentes

niveles. La capa celular es la encargada del seguimiento operativo de las piezas que

se encuentran en su interior, y la capa global, se encarga del seguimiento entre las

distintas células que componen el sistema.

Debido a la elevada variedad de productos procesados en el sistema de fabricación

multicelular, con el fin de evitar errores, los productos en tránsito disponen de toda

la información operativa referente al proceso. El procesado de la pieza en la siguiente

estación depende de la coincidencia entre la información del producto, y la lista de

operaciones activa en el recurso. En caso de coincidencia, el recurso ejecuta las tareas

encargadas para ese producto, en caso de discrepancia, el sistema de control debe de

evacuar la pieza del recurso lo antes posible. Este mecanismo de verificación permite

la transmisión segura de las piezas por las distintas ĺıneas productivas. Por tanto,

es un sistema de supervisor redundante, cuya capacidad es evitar un procesamiento

erróneo.

Los sistemas de seguimiento y de supervisión adquieren gran importancia en las

zonas de decisión D. et al. (2011/06) como son las bifurcaciones, ya que, son zonas

con elevada potencialidad de cuellos de botella, debido a que son zonas proclives para
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la aparición de pequeños retrasos puntuales, que pueden dar lugar a la aparición de

cuellos aguas arriba.

Una vez obtenidos los datos a partir de diferentes fuentes, unos provinientes del

desglose en periodos regulares del plan maestro de fabricación desarrollado en la etapa

de planificación figura 3.3 y otros, a través de los diferentes medios anteriormente in-

dicados, los datos de funcionamiento operativo en tiempo real de la planta, se evalúan

en busca de disparidades operativas.

En una primera aproximación, los horizontes de predicción operativa coinciden

con cada uno de los tramos temporales en los cuáles se ha dividido el plan maestro.

El funcionamiento del sistema de seguimiento similar al de un sistema de moni-

torización, figura 3.4, se basa en el modelo del control supervisor, desarrollado por

Ramadge y Wonham en 1987, P.J. and Wonham W (1987). En el cual, se restringe el

comportamiento del recurso a un conjunto de eventos. El Sistema de monitorización

únicamente es capaz de supervisar aquellos datos que se encuentran predeterminados

de forma anticipada para un posterior análisis.

El método de predicción anticipativo es dinámico, con lo que se puede aumentar

y disminuir el espectro de búsqueda únicamente modificando el rango temporal. El

modelo conceptual del método de predicción seŕıa equiparable al zoom de una cámara.

En un primer instante, se obtiene la panorámica completa de la imagen pero el sistema

software es capaz de acercarse o alejarse de la imagen únicamente cambiando los

parámetros de la cámara.

A medida que se aumenta el rango de predicción, el sistema de supervisión y

seguimiento, tracker, toman más importancia ya que con el aumento del espectro

temporal también aumenta el grado de incertidumbre, mientras que si reducimos el

rango de predicción el sistema reduce la incertidumbre, ya que el sistema supervisor

asegura el correcto funcionamiento del sistema en un horizonte cercano.
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Figura 3.4: Sistema de Monitorización

3.2.2.2. Plataforma Multiagente Obtención de Datos Operativos

En sistemas tan extensos como los sistemas de fabricación multicelulares es impo-

sible poder incorporar tanta cantidad de sensores para recopilar toda la información

necesaria para una correcta gestión del sistema. Por tanto, el método de detección

anticipativo nos va a permitir localizar la fuente del defecto, no sólo en espacio sino

también en tiempo.

La utilización de una plataforma de control multiagente no sólo reduce el número

de sensores en estas zonas, sino que, gracias a su alta conectividad, permite la obten-

ción de los datos indirecta. Los datos obtenidos a través de los sensores se integran

de forma directa en la arquitectura de control, mientras que, los datos operativos

indirectos, se integran en la arquitectura a nivel local, siendo accesibles el resto de

capas de la arquitectura de control.

La asociación entre los recursos se produce de forma virtual en la etapa de planifi-

cación. Una vez se ha definido el Plan Maestro de Producción, se generan estas cone-

xiones virtuales generando las células de fabricación. Por tanto, se crea una red virtual

para la transferencia de datos entre los recursos para la fabricación de un producto
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determinado. Esta conexión entre los diferentes elementos es temporal, desaparece

con la finalización de las distintas órdenes de fabricación o por una replanificación del

sistema productivo.

Esta conexión se determina a partir de la matriz de alcanzabilidad. Esta conexión,

también conocida como clúster, se produce de forma autónoma, permitiendo el incre-

mento de la observación sobre el sistema de fabricación y habilitando la redundancia

de datos para los sistemas de control. Estas dos propiedades, de redundancia y au-

mento de la observación, aumentan la robustez del sistema, disminuyendo las paradas

por fallo en la sensorización de los recursos.

Figura 3.5: Esquema Detección Cuello de Botella

La generación de los Supervisores Virtuales permite un rápido seguimiento en el

caso de detección de cuellos de botella por el sistema de detección.

Una vez se detecta el defecto, gracias a los supervisores virtuales, el sistema de se-

guimiento y de evaluación del cuello se activan, independientemente de la verificación

del defecto. En caso de producirse los retrasos por la propia dinámica del sistema, y

disolverse el cuello de botella el supervisor virtual desaparece, y en caso de verificarse

el defecto, el sistema se encuentra evaluando las potenciales soluciones al defecto,
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reduciendo los tiempos de determinación de la estrategia operativa. Esta alerta tem-

prana permite una detección precoz del cuello de botella en sistemas de producción

multicelulares.

La combinación de sistemas de supervisión reales, mediante la utilización de sen-

sores, y la de utilización de sensores virtuales, creados a partir de la asociación virtual

entre cada uno de los recursos obtenidos en la fase de planificación, permite un análi-

sis completo del sistema, reduciendo la aleatoriedad aparente de los cuellos de botella

deslizantes.

3.2.2.3. Metodoloǵıa de Detección en Pasos

En la figura 3.6 se muestra la Metodoloǵıa de Detección de los cuellos de botella.

A continuación se enumeran cada uno de los pasos del sistema de detección.

1. División del Scheduling en tramos regulares. Cada uno de estos tramos son los

periodos de predicción iniciales.

2. Determinación de los datos teóricos por cada recurso en cada tramo regular. En

un primer instante, los tiempos de ejecución se igualan a los tiempos teóricos

de cada tramo.

3. Con el inicio de la ejecución del proceso, los datos de ejecución se modifican.

Se produce la recolección de los datos operativos, tiempos de ejecución de los

recursos, tamaño de los almacenes intermedios, etc., mediante medios directos

e indirectos.

4. Evolución del sistema de fabricación, para ello, se promedian los tiempos opera-

tivos, y se evoluciona la transferencia de piezas entre recursos. Este mecanismo

se ve reforzado con la evolución anticipada de los estados de los recursos en el

horizonte predeterminado.

a) Un desvio temporal positivo indica la posibilidad de cuello de botella en

ese recurso.
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b) Un desvio temporal negativo, indica la finalización anticipada de una ta-

rea.

5. Una vez detectado el potencial defecto, se producen varias acciones en el control:

a) Activación del modulo de seguimiento para este recurso.

b) Habilitación de las poĺıticas correctoras del defecto.

c) Reajuste del tamaño de detección, reduciendo el horizonte de predicción,

de modo que se acote temporalmente el defecto.

d) Activación del comportamiento reactivo por parte del recurso defectuoso,

consecuentemente, a toda la ĺınea de fabricación.

En cada tramo temporal, se obtiene la colección de datos de cada uno de los

recursos que componen el sistema productivo, de forma similar a la acción de

una cámara. Se toma una instantánea y se obtiene una copia inmóvil del sistema.

Esta copia, junto con los datos operativos para cada uno de los recursos, es el

punto de partida para la siguiente iteración. Los datos para cada recurso se

evolucionan a partir de los datos reales el sistema hasta el siguiente tramo, de

forma que, el sistema a priori es capaz de predecir el comportamiento de cada

uno de los recursos en el horizonte de predicción.

La evolución del sistema se realiza en cada uno de los niveles que se ha dividido el

sistema. De forma que, el sistema de detección obtiene datos del nivel inferior o

nivel de recurso, del nivel celular o conjunto de células dentro de una distribución

zonal, y por último, de la capa multicelular o global del sistema.
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Figura 3.6: Metodoloǵıa de Detección

Como se ha comentado en el caṕıtulo anterior; la arquitectura de control di-

señada en la presente memoria se encuentra subdividida en tres capas, corres-

pondientes al área de control en la que se ha dividido el sistema de fabricación.

Tabla 3.1: Proceso Evolutivo del Sistema de Detección.

Periodo Teórico Tramo Tiempo Promedio Ejecución Desviación
Scheduling Tramo Promedio Ejecución si/No
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Figura 3.7: Bloques del Sistema de Detección

Del nivel de recurso se obtiene los datos correspondientes a los estados de cada

uno de los recursos que son encargados de transferir los tiempos de ejecución,

y de corroborar la transferencia de estados dentro del recurso. La transferencia

entre los estados del sistema permite obtener el conocimiento anticipado del

recurso bajo distintos horizontes de previsión. Además del conocimiento anti-

cipado del comportamiento del recurso el control supervisor propio del recurso

nos proporciona toda la información relativa al mismo, en dos niveles, uno a ni-

vel temporal y el otro a nivel secuencial, asegurando el correcto funcionamiento

del recurso.

El control Supervisor Zonal del sistema nos informa de la tasa de transferencia

entre los distintos recursos de la célula, de modo que, proporciona un segui-

miento fiable del funcionamiento del sistema. Un valor correcto de la tasa de

transferencia indica la inexistencia de cuellos de botella. Para ello, además el

control supervisor zonal verifica constantemente los valores de los almacenes

intermedios, y la velocidad de entrada y de salida de material en los mismos.

Un aumento progresivo de material en estas zonas, son un claro indicativo de la
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existencia de defectos. Para ello, se ha determinado los valores cŕıticos para el

almacenaje intermedio de los materiales. Una vez superado este valor, se verifica

la existencia de defectos.

Este sistema de verificación del defecto es auxiliar al sistema de detección pre-

coz, ya que como se ha comentado anteriormente, el presente trabajo se centra

en los cuellos de botella deslizantes. Estos cuellos de botella precisan de una

verificación de la existencia del defecto, ya que puede existir un falso positivo.

Este falso positivo será detectado pero antes de tomar cualquier decisión debe

de ser verificado el defecto, para no incurrir en gastos innecesarios.

El funcionamiento del algoritmo es el siguiente, se evoluciona el sistema a partir

de los tiempos promediados de ejecución de las tareas observando la tasa de

transferencia y el tamaño de los almacenes intermedios. Si los tiempos obte-

nidos de procesamiento de los productos en los distintos recursos difieren de

los obtenidos en la etapa de planificación, se considera un potencial cuello de

botella.

Los datos obtenidos del algoritmo de evolución, deben de ser corrobados, para

ello el sistema de seguimiento conjuntamente con los sistemas de supervisión

de los recursos habilitan la evolución mediante la matriz de probabilidad de

transición de estados, encargada de establecer la probabilidad de transición

entre los diferentes estados de un recurso.

A partir del conocimiento de un determinado estado N y de la sucesión de

estados §N , se define la probabilidad (3.2.1) del estado futuro N+1 como

P (XN+1 = SN+1‖X1 = S1|X2 = S2...|XN = SN)P̄ (XN+1 = SN+1) units(3.2.1)

Esta matriz de probabilidad (3.2.1) es únicamente dependiente del estado ini-

cial N y de la transición de estados, §N , por tanto, se puede construir una
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matriz de probabilidad de transición de estado para un determinado recurso,

caracterizando completamente el comportamiento del recurso. A partir de los

datos obtenidos de funcionamiento del recurso a priori, se puede corroborar los

resultados obtenidos en el proceso de evolución.

Una alta probabilidad de funcionamiento erróneo en el recurso no puede ser

evaluado inicialmente por la metodoloǵıa de detección anteriormente citada en

un amplio rango de detección.

El inicio de un funcionamiento deteriorado por parte del sistema de control

se debe obtener a través del control supervisor del recurso, encargado de la

supervisión no sólo temporal sino también secuencial del proceso productivo. El

funcionamiento deteriorado de uno de los recursos seŕıa detectado más tarde,

ya que una consecuencia directa de este tipo de funcionamiento deteriorado es

la aparición de retardos en el proceso productivo.

Con modificar el rango de amplitud de la matriz de probabilidad de estado se

puede determinar precozmente el estado del recurso. Si analizamos el compor-

tamiento de toda la ĺınea de fabricación conjuntamente con la evolución de los

tiempos operativos para cada producto en la ĺınea, se puede prever de forma

anticipada la ”potencial aparición” de un cuello de botella.

En cada periodo los datos procedentes de cada uno de los recursos son enviados

al nivel de coordinación de la célula (Nivel 2 de la arquitectura propuesta en

la presente tesis), siendo promediados en un bloque anaĺıtico, determinando los

deadlines para cada uno de los recursos dentro del horizonte de predicción de

forma anticipada.

La desviación entre los datos teóricos obtenidos en la etapa de planificación,

scheduling, se cotejan con las previsiones de producción obtenidas a partir de

la propia dinámica del sistema, obteniendo de forma anticipada las potenciales

desviaciones del plan establecido y por tanto, las potenciales zonas susceptibles

de Bottleneck, figura 3.5.
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A continuación se muestra el pseudocódigo correspondiente al bloque de detec-

ción. Al finalizar la etapa de planificación, se determinan los ratios teóricos para

cada uno de los recursos del sistema de fabricación completo. Con esta infor-

mación, se obtiene no sólo los tiempos operativos del recurso, sino los tiempos

de entrada y de salida del producto en el recurso.

Una vez comienza el proceso productivo, comienzan a obtenerse los datos reales,

y se genera un Scheduling Virtual sobre el cual se evolucionan cada uno de los

recursos, siendo determinados como Cuellos de Botella Potenciales en un primer

instante. Esta variación entre los datos reales propios del proceso productivo y

los datos teóricos para este tramo obtenidos en la etapa de planifiación deter-

mina de forma anticipada aquellos recursos que no cumplen las restricciones

temporales en ese instante.

Los recursos seleccionados son ”señalados” como potenciales cuellos, siendo

éstos el foco de atención del módulo de seguimiento operativo, en este módulo

se recalculan de forma iterativa los ratios productivos. Para ello, el módulo de

seguimiento obtiene los datos operativos de los recursos defectuosos y de los

aguas arriba a partir de los sistemas anteriormente citados, sensores y sensores

virtuales. Determina los retardos o tardiness, y los adelantos o earliness para

cada uno de los recursos.

A medida que aumentan los retardos operativos en los recursos es mayor la

probabilidad de producirse un cuello de botella. Para determinar la veracidad de

la detección, el módulo de evaluación se encuentra en cada iteración calculando

el retardo acumulado hasta que se sobrepasa un determinado umbral temporal.

Este umbral temporal viene determinado por las zonas sin planificar propias de

los sistemas de planificación. Todo retardo superior a este umbral es dificilmente

recuperable.

Como se ha comentado anteriormente, el sistema de detección detecta en oca-

siones falsos positivos, ya que en sistemas de fabricación tan complejos como
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son los sistemas de fabricación multicelular existen continuos retardos y ade-

lantos en los sistemas, pero se considera cuellos de botella verificado cuando se

produce una alta variación en los sistemas de almacenaje local, junto con un

valor cercano al umbral para una determinada tarea.

Otro punto a tener en cuenta, y anteriormente indicado, es la imposibilidad

del sistema de detectar un cuello de botella a partir de un comportamiento

deteriorado de un recurso. A nivel local y a nivel zonal, el sistema debe prever

un funcionamiento deteriorado de sus componentes, para ello, a nivel local se

evalúa el estado de funcionamiento del recurso conjuntamente con el nivel de

supervisión. En caso de determinar una alta probabilidad de fallo en el recurso,

automáticamente ese recurso pasa a estar en la lista de potenciales cuellos de

botella, ya que un funcionamiento deteriorado provoca retardos acumulados,

capaces de provocar cuellos de botella en ese mismo punto o en otros puntos de

la ĺınea.

SchedulingTeórico

StartV irtualScheduling

while Tiempotranscciclo do

numciclos = SchedulingTeórico/T iempociclofrac

while Tiempociclofrac <= TiempoTransición do

for Nrecursos do

Tiemposrealrecursos

end for

for Nrecursos do

Promedio tiempos recursos = T iempos real recursos
+

n sample

end for

for Nrecursos do

if Promedio tiemposrecursos <= Tiempo ciclofrac then

CaminoSelección

83



3.3. EVOLUCIÓN DEL CUELLO

else

PotencialBottleneck

end if

end for

end while

end while

Las zonas que son caracterizadas como susceptibles, se evalúan con un horizonte

de predicción más pequeño, con lo que se reduce el impacto del Bottleneck, y el

margen de maniobra del sistema de decisiones es mayor.

Para ello, se utilizan los datos obtenidos desde el proceso productivo, constru-

yendo de forma virtual un nuevo Scheduling. Estos nuevos datos se evolucionan

con el fin de obtener las desviaciones de forma anticipada en cada uno de los

recursos.

3.3. Evolución del Cuello

3.3.1. Introducción

De forma intuitiva, el modelo de expansión del cuello de botella es dependiente

de la localización del mismo en la ĺınea productiva. Una sencilla muestra de esta

afirmación se puede corroborar en un sistema de fabricación serie, la importancia

del defecto y su expansión es totalmente diferente si se produce en el punto

inicial, con lo que se produce un retraso en la ĺınea, en el punto intermedio,

donde únicamente la mitad de los recursos se veŕıan afectados, y por último, la

parte final de la ĺınea.
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Figura 3.8: Periodo Activo-Desactivo de un Recurso

Los estudios relativo a los cuellos de botella se han realizado desde dos puntos

de vista. Un punto de vista anaĺıtico con un horizonte de previsión grande,

donde la búsqueda de los defectos se obtiene desde un punto de vista anaĺıtico,

mediante ecuaciones de distribución, y desde un punto de vista simulado, donde

el horizonte de predicción es menor pero con un elevado coste computacional.

En estos trabajos se divide la operativa del recurso en dos partes: la primera,

correspondiente a la etapa activa y la segunda, a la etapa inactiva. Dependiendo

del autor la clasificación varia, en el trabajo de Roser et al. (2002a), figura 3.8,

se clasifica el comportamiento activo como todos aquellos recursos relacionados

con el proceso y el comportamiento inactivo con la parada del mismo. A partir

de estos comportamiento, se simula el sistema de producción y se obtiene los

distintos tiempos de funcionamiento para cada uno de los recursos. Se calculan

los promedios operativos, de modo que, aquellos con un valor promedio más

elevado se considera un cuello de botella. Esta definición se basa en el potencial

desajuste que puede producir este recurso en la ĺınea con la aparición de un

defecto.

Otros autores, como se puede observar en el trabajo de Li et al. (2007), am-

plian el comportamiento de los recursos a una mayor cantidad de estados, tales

como los estados de descarga, los estados de reparación, etc.,e evaluando como
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inactivos todos los estados de cada recurso diferentes a la propia ejecución de

la tarea en el recurso.

Figura 3.9: Blockage-Starvation Recurso Periodo Operativo

Otro de los métodos de detección de cuello de botella, Li et al. (2007) figura 3.9,

se basa en el estudio de la utilización de las tendencias operativas en un periodo

limitado de tiempo. Mediante esta tecnoloǵıa se comprueban los tiempos de

bloqueo y de comportamiento ocioso de cada uno de los recursos.

Se considera que los recursos se encuentran bloqueados cuando no pueden trans-

ferir los productos a la siguiente estación, y se considera ocioso, cuando por

motivos de bloqueos los recursos no se encuentran realizando ninguna tarea.

Una vez simulado el comportamiento del sistema mediante la utilización de he-

rramientas de simulación basada en Sistemas de Eventos Discretos, (Cassandras

and Lafortune, 2006), se obtiene unas tablas de tiempos, donde se observan de

forma conjunta los tiempos de bloqueo y de ocio. Aquellos recursos con los ratios

de bloqueo-ocio más elevados se identifican como cuellos de botella.
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3.3.2. Modelo de Evolución del Cuello de Botella

Una vez determinado el cuello de botella por el Sistema de Detección, se ac-

tiva el modelo de evolución del cuello de botella en las ĺıneas. Este proceso es

determinante a la hora de seleccionar la poĺıtica correctora a utilizar, ya que,

proporciona los deadlines operativos para cada uno de los recursos que compo-

nen la ĺınea de fabricación, y las ĺıneas adyacentes.

El impacto del cuello va en consonancia con el modelo de expansión del mis-

mo, totalmente dependiente de la topoloǵıa del sistema de fabricación y de su

posición dentro de la ĺınea.

En sistema con estructuras seriadas, la aparición de un defecto con elevada

virulencia puede suponer la detención de la ĺınea productiva, transformándose

en un deadlock. Mientras que en sistemas de fabricación con estructura paralelo,

su aparición afecta a una zona localizada, pudiéndose potenciar otras debido a

la diversificación de tareas, de forma que, esta tarea congestionada pueda ser

realizada en otro recurso.

Como se ha comentado en la introducción nuestro trabajo se centra en los sis-

temas de fabricación multicelulares, siendo una caracteŕıstica fundamental la

elevada adaptabilidad a los cambios productivos, debida a la elevada conec-

tividad entre los recursos. Para ello, se establecen diferentes rutas entre los

grupos celulares. Esta caracteŕıstica de adaptabilidad altamente positiva, con-

lleva también una mayor probabilidad de aparición de cuellos de botella debido

a las restricciones temporales en cada una de las estaciones.La aparición de

los cuellos de botella en estos sistemas provoca graves problemas debido a la

aparición de retardos en diferentes ĺıneas, debido a la confluencia de diferentes

productos sobre los recursos.

El modelo evolutivo del Bottleneck tiene una elevada similitud con los procesos

de expansión. A partir de la generación del cuello se puede distinguir claramente
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dos comportamientos, el comportamiento aguas abajo, en el cual los recursos

correspondientes a ese producto modifican su estado a un estado ocioso, mien-

tras que el comportamiento de los recursos aguas arriba es totalmente diferente,

pasan a estar bloqueados, debido a la imposibilidad de descargar los productos

de las ĺıneas.

Los buffers de los recursos aguas arriba incrementan su tamaño, por encima de

los valores cŕıticos, la superación de estos valores son claros indicativos de la

existencia de un cuello de botella. Si los retardos se siguen generando, superando

el tamaño del buffers por encima de los valores de diseño, el defecto se transfor-

ma en un Bloqueo, produciéndose una parada de la ĺınea. En casos extremos, se

puede llegar a una situación de bloqueo generalizada. Este fenómeno se conoce

como Abrazo Mortal.

Por tanto, una detección temprana del defecto beneficia la toma de acciones

correctoras, reduciendo la posibilidad de transformación en bloqueos.

Desde el recurso congestionado, el cuello se expande a través de las ĺıneas de

convergencia de forma heterogénea, dependiendo de los tiempos operativos para

cada uno de los recursos aguas arriba, y de la capacidad de los buffers aguas

arriba.

Los tiempos operativos de los recursos aumentan, producidos por un aumento

en los tardiness de las tareas en cada uno de los recursos de la multicélula. Estos

tardiness provocan un incremento en los costes productivos. Estos costes son

considerados bajo una doble perspectiva.

a) Un aumento en el WIP (Work-in-progress), debido al aumento de pro-

ductos en el sistema por el defecto, establece la necesidad de incorporar

zonas de acopio de material de mayor tamaño, o aumentando los buffers

intermedios extracelulares. Además el tamaño del buffer intracelular se

ve afectado, en muchas ocasiones ocurre que debido a un proceso de op-

timización del tamaño de buffer intracelulares es imposible aumentar su
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3.3. EVOLUCIÓN DEL CUELLO

tamaño en el interior, y se debe de crear zonas cercanas al grupo celular,

existiendo un elevado tránsito entre estas zonas y los distintos recursos.

Este transporte obliga a los sistemas de transporte, conveyors, carretillas,

etc. a aumentar sus tiempos operativos produciendo potenciales desajustes

en otras zonas del sistema multicelular.

b) El retraso en los sistemas de fabricación, no sólo afecta al propio proce-

so productivo sino que también traslada estos problemas a la cadena de

suministro en el área loǵıstica, produciendo no sólo penalizaciones en las

empresas por retraso en el env́ıo de productos sino también la aparición

defectos en la materias primas por falta de espacio en los almacenes. Estos

retrasos se ven reflejado en las negociaciones anuales entre las dos partes,

productores-consumidores.

La expansión del bottleneck se transmite a través de las ĺıneas de una forma

heterogénea, dependiendo totalmente de la velocidad del flujo productivo. Por

tanto, depende totalmente del régimen operativo dinámico del sistema, con un

elevado flujo de piezas, la expansión a través de la ĺıneas se hace virulenta,

mientras que, una velocidad de producción lenta no sólo proporciona un mayor

margen de maniobra para la toma de decisiones para la reducción del defecto

sino que también ralentiza la expansión del defecto por las ĺıneas.

Otro parámetro a tener en cuenta es también el tiempo de reacción, si no se

produce una reacción del sistema ante el defecto, por ejemplo, una reducción

de la velocidad de producción de forma paulatina aguas arriba, la consecuencia

natural será el bloqueo paso a paso de cada uno de los recursos, posibilitando

la aparición de un Abrazo Mortal.

La velocidad de expansión del mismo aguas arriba depende de los ratios de

producción de los recursos anteriores, de modo que, su impacto es menor a

medida que aumenta la distancia al defecto, y por el contrario, su impacto es
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mayor con la cercańıa al defecto. El modelo de expansión del cuello de botella

a través de las ĺıneas es heterogéneo y dependiente de los ratios productivos.

Un aspecto a tener en cuenta, después de la resolución del defecto, es la aparición

de cuellos de botella aguas consecutivos en cada uno de los recursos aguas abajo

con el reanudación del funcionamiento óptimo del proceso productivo. El sistema

de control debe discernir la diferencia entre los sucesivos cuellos de botella tras

la superación del defecto o la aparición de un nuevo defecto en la ĺınea.

Como se ha indicado en el caṕıtulo introductorio una de las caracteŕısticas

principales de los sistemas multicelulares es la de Job Shop, por tanto, el modelo

del cuello de botella se rige por las ecuaciones propias de un sistema Job Shop,

atendiendo a las siguientes ecuaciones.

a) Restricciones de precedencia operativa (3.3.1) Las restricciones operativas

de precedencia afirman que la operación (i+ 1) de la parte j no se puede

iniciar antes de la finalización de la operación I de la parte j más un tiempo

muerto Oji,

kji +Oji ≤ Bj,i+1

j = 1, . . . , J, i = 1, . . . , Ij−1

(3.3.1)

b) El procesamiento de los requisitos de tiempo (3.3.2) Una operación i de la parte j se

debe asignar el requerido cantidad de tiempo de procesamiento tjir, es decir,

kji = Bji + Tji + tjir ≤ Bj,i+1

j = 1, . . . , J, i = 1, . . . , Ij
(3.3.2)

c) Las limitaciones de la capacidad en la máquina: El número de operaciones asignadas

a una máquina de tipo r en tiempo n debe ser menor o igual a ηnrs ,el número de

máquinas disponibles en ese hora.
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El retraso en los sistemas de fabricación, no sólo afecta al propio proceso pro-

ductivo sino que también traslada estos problemas a la cadena de suministro en

el área loǵıstica, produciendo no sólo penalizaciones en las empresas por retra-

so en el env́ıo de productos sino también la aparición defectos en la materias

primas por falta de espacio en los almacenes. Estos retrasos se ven reflejado en

las negociaciones anuales entre las dos partes, productores-consumidores.

En la siguiente figura 3.10 se puede comprobar la diferencia de evolución en

cada una de las ĺıneas, por tanto, el sistema de control debe de ser diferente en

cada una de ellas.

El sistema de toma de decisiones debe de analizar el impacto en cada una de las

ĺıneas, evolucionando el sistema y detectando aquellas que provocan un mayor

impacto en el sistema, ruta cŕıtica, entendiendo como tal aquella que modifica

el valor máximo del makespan obtenido del scheduling del sistema.

Figura 3.10: Expansión del Bottleneck Ĺıneas de Fabricación Multicelulares

La evolución dispar en cada una de las ĺıneas obliga a establecer estrategias

locales por parte de los controladores. Esta visión local del problema puede

provocar en menor o mayor medida el potencial translado del defecto a otra
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zona del sistema, zonas que aparentemente no tienen una conexión directa con

la ĺınea defectuosa se puede ver afectada por el establecimiento de estrategias

altamente reactiva. Para reducir este potencial impacto, se ha establecido un

sistema de prioridades en el control deliberativo basadas en la dimensión del

sistema, decisiones a nivel local, zonal; correspondiente al conjunto de recursos

del sistema multicelular y por último, decisiones a nivel global, contrarrestadas

por la evolución del sistema bajo el punto de funcionamiento global.

Figura 3.11: Evolución del Cuello a través de las ĺıneas

La utilización de los algoritmos basados en técnicas Swarm, y más concreta-

mente, algoritmos basados en el comportamiento de las hormigas, actúan de

apoyo en la búsqueda de aquellos path con mayor impacto debido al defecto.

Una caracteŕıstica considerada vital que cumplen estas técnicas evolutivas es

su potencial ante cambios durante el proceso de optimización, no se debe de

olvidar que mientras se evalúa el sistema en la búsqueda de aquellas rutas que

en mayor medida son afectadas por el defecto, el efecto del mismo aumenta por
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todas las ĺıneas.

Por tanto, se podrán activar o desactivar rutas en tiempo real que afectan de

manera considerable a otro tipo de técnicas, como por ejemplo técnicas heuŕısti-

cas (Ejemplo A star, y demás algoritmos de búsqueda), pero que en el caso de

técnicas swarm debido a su rápida adaptación al nuevo entorno no son aprecia-

bles.

El conjunto formado por los observadores-estimadores, junto con los datos obte-

nidos del modelo de expansión del bottleneck, proporcionan de forma dinámica

los pesos para cada uno de los caminos propuestos entre los estados solución.

Por tanto, la utilización de estos algoritmos nos proporciona un path evolutivo

factible, capaz de proporcionar en cada instante el path subóptimo.

3.4. Resumen del Caṕıtulo

El presente caṕıtulo versa sobre la generación de un modelo de expansión para

los cuellos deslizantes, Shift Bottleneck, y un modelo de detección anticipativo

de los mismos en ĺıneas de producción multicelulares.

El modelo de expansión del cuello de botella es una herramienta prioritaria en

el desarrollo de la presente tesis, ya que determina el mecanismo de mitigación

del defecto presentado en el caṕıtulo siguiente. Una evolución lenta del defecto a

través de las ĺıneas proporciona la base de actuación del mecanismo de adapta-

ción productivo denominado Buffer Virtual, mientras que una evolución rápida

del defecto a través de las ĺıneas activa un mecanismo más agresivo por parte

del sistema de control denominado Rescheduling Local.

El sistema de detección precoz del cuello de botella versa en el análisis en tiempo

de ejecución de los retardos y los adelantos de cada uno de los recursos frente a
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los tiempos de Plan Maestro de Producción obtenido en la etapa de planifica-

ción productiva. La desviación entre ambos datos conjuntamente con el análisis

evolutivo del sistema en un horizonte de predicción permiten la localización

de los defectos en los recursos, no sólo una localización espacial sino también

temporal.

Mediante el método de detección conjuntamente con el sistema de obtención de

datos permiten reducir la incertidumbre que rodea la generación de este tipo

de defectos, ya que como se ha comentado anteriormente, uno de los problemas

que rodean a este tipo de defectos es la aparente falta de causalidad directa.
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Caṕıtulo 4

Metodoloǵıa de Atenuación de
los Cuellos de Botella
Deslizantes

4.1. Introducción

En este caṕıtulo se presenta una metodoloǵıa para la Atenuación del impacto de

los problemas operativos ocasionados por los Cuellos de Botella Deslizanes en

los Sistemas Multicelulares de Fabricación basada en dos estrategias. La primera

estrategia, que se ha denominado de Buffer Virtual, en la cual se propone la

generación de un sistema de almacenaje virtual entre los recursos de las ĺıneas

defectuosas, y la segunda estrategia, se ha denominado de Replanificación Local,

Rescheduling Local, en la cual se modifica el comportamiento de los recursos con

potencialidad operativa similares para buscar paralelismo operativo entre ambos

recursos.

Los mecanismos desarrollados en el este caṕıtulo parten de la metodoloǵıa desa-

rrollada en el caṕıtulo anterior, la metodoloǵıa de detección anticipativa y el

modelo de expansión de los cuellos de botella en ĺıneas multicelulares. Median-

te la metodoloǵıa anteriormente citada, el sistema de control establece aquella
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poĺıtica más adecuada en cada instante, mitigando el impacto de los cuellos de

botella deslizantes en los sistemas de fabricación.

La metodoloǵıa de detección de los cuellos de botella activa los dos mecanismos

de resolución propuesto, aunque no es hasta la verificación del defecto y del

modelo de evolución, cuando el sistema de control propone acciones correctoras

al sistema.

La metodoloǵıa utilizada por el sistema de control multiagente en la resolución

de los cuellos de botella deslizantes sobre las ĺıneas de fabricación multicelulares

tiene un carácter gradual, de tal modo que, a partir de la dinámica productiva

y del modelo de expansión del cuello de botella, determina aquella solución más

conveniente para su resolución, atendiendo a razones económicas y organizati-

vas. Por tanto, la metodoloǵıa de resolución de los cuellos de botella parte de

la necesidad del conocimiento de la propia evolución del defecto en las ĺıneas de

fabricación.

En sistemas con alto grado de congestión, el modelo de control propone ac-

ciones correctoras más espećıficas, como puede ser una replanificación local o

incluso una pausa de la producción en las ĺıneas con funcionamiento deteriora-

do. Mientras que una evolución lenta del defecto, provoca acciones correctoras

de naturaleza más general, tales como la modificación de la velocidad de la ĺınea

o la transferencia de productos a través de las ĺıneas adyacentes.

Al igual que en el caṕıtulo anterior, el sistema de control maneja datos prove-

nientes de cada una de las diferentes capas, en las cuales se ha subdividido la

arquitectura de control. Por un lado desde el área global, y por otro desde las

áreas zonal y local, figura 2.16.

La primera fuente de datos se corresponde con el funcionamiento operativo

teórico del sistema de fabricación, obtenido a partir de algoritmos heuŕısticos,

en la etapa de planificación, Shifting Bottleneck Heuristic.

En esta etapa se obtiene un plan maestro de producción exento de cuellos de
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botella (Pinedo, 2005, 2008). La segunda fuente de datos se obtiene en la etapa

de ejecución del plan maestro de producción, de modo que permita la detección

precoz del defecto. Para ello el sistema evoluciona buscando las divergencias

con el plan establecido (funcionamiento restringido). Por última, la tercera se

corresponde con el seguimiento del funcionamiento modificado del sistema de

fabricación, cuyo objetivo es corroborar la correcta toma de decisiones operati-

vas.

Figura 4.1: Acciones de Control Comportamental del Sistema de Fabricación

Para ello, el modelo de control establece diferentes estrategias que permiten la

atenuación del defecto. Debido al carácter reactivo-deliberativo (ver figura 4.1)

de las distintas capas de control, desde el instante de detección del defecto, el

sistema adopta las medidas más adecuadas para la atenuación del defecto en

las ĺıneas productivas.

La expansión del cuello de botella a través de las ĺıneas adyacentes de fabrica-

ción, obliga al sistema de control, a establecer estrategias a nivel zonal o incluso

a nivel global.
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Por tanto, el comportamiento reactivo local debe de ser restringido, ya que una

resolución del defecto de forma local puede provocar un defecto en otra parte

de la ĺınea o incluso en otra célula, cuya aparente dependencia no existe.

En consecuencia, las acciones propuestas por el control reactivo van encami-

nadas a la realización de acciones de tipo general, tales como la disminución

progresiva de la velocidad de transferencia entre los recursos, pj,(ver ecuación

(4.1.1)), que componen la ĺınea de fabricación, dentro de los rangos temporales

prestablecidos en la etapa de planificación.

pj ≤ dj − rj (4.1.1)

Donde dj es el tiempo máximo de ejecución de una tarea y rj es el tiempo de

inicio de la misma.

En la etapa de planificación se establecen los ĺımites temporales operativos para

la ejecución de las tareas en los recursos del sistema de fabricación, estipulándose

unos tiempos mı́nimos y unos tiempos máximos. Paralelamente a este compor-

tamiento, el sistema deliberativo evalúa el impacto del defecto en el sistema y

determina las acciones de control adecuadas en cada instante.

Para comprender de forma somera el fundamento de las acciones a realizar por

el sistema de control propuesto cabe destacar que la atenuación del impacto de

los cuellos de botella, independientemente de su tipoloǵıa, radica en la reducción

de la cantidad de producto en las zonas de almacenaje locales. Por tanto, las

acciones encaminadas a la reducción de las zonas de almacenamiento se puede

considerar positiva, para la reducción de los cuellos de botella.

Las acciones más extendidas para la reducción del cuello de botella, son por

una parte, la reducción de la velocidad productiva en la ĺınea deteriorada y en

sus ĺıneas adyacentes. El comportamiento reactivo del sistema de control es el

encargado de realizar dicha estrategia.
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Por otro lado, el comportamiento deliberativo del sistema de control se encarga

de la búsqueda de paralelismos operativos, capaces de gestionar la llegada de

productos al recurso defectuoso sin modificar la velocidad de producción por

debajo de los ĺımites operativos. Dentro de este tipo de estrategia operativa, se

localizan las acciones propuestas en este caṕıtulo.

A modo introductorio, se enumeran las acciones de control para la atenuación

de los cuellos de botella deslizantes desarrolladas en la presente memoria para

un sistema de fabricación multicelular.

a) La primera estrategia propuesta, se ha denominado ”Buffer Virtual”, en

ella se establece la transferencia en condiciones de seguridad de las piezas

precedentes a las estaciones congestionadas hacia las ĺıneas de fabricación

adyacentes con un nivel menor de ocupación, obteniendo consecuentemen-

te, un retardo en la llegada de piezas al recurso defectuoso. Este retardo

permite a los recursos congestionados una recuperación gradual, de modo

que se reduce la entrada y la salida de productos en el mismo. Esta meto-

doloǵıa nos permite no interrumpir en el flujo natural de la producción, ya

que únicamente modifica el grado de utilización de los recursos adyacentes

dentro de unos rangos de actuación determinados. La utilización de esta

estrategia queda restringida a los casos con una expansión lenta del cuello

de botella de las ĺıneas adyacentes, ya que si se utiliza en casos, con una

expansión rápida del defecto se fomenta de forma directa la aparición de

cuellos de botella en otras zonas.

b) La segunda estrategia se ha denominado ”Ventana Operativa”. Esta es-

trategia consiste en la búsqueda de paralelismos entre los recursos con

operativas equivalentes que componen el sistema multicelular, de tal for-

ma que, se pueda transferir parte de la carga del recurso congestionado

hacia zonas con capacidad de carga inferiores a los valores cŕıticos de
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transferencia. La metodoloǵıa aqúı propuesta se basa en una replanifica-

ción local del sistema. Esta metodoloǵıa se utiliza en casos en los cuales

existe una evolución incontrolada del defecto a través de las ĺıneas de fa-

bricación, o en casos de imposibilidad de control del defecto, mediante la

primera estrategia. Esta estrategia operativa conlleva un elevado coste, no

sólo por los cambios propios ı́mplicitos en la modificación operativa de las

ĺıneas, sino por la necesidad de generar zonas de acopio de material inter-

medio anteriormente inexistentes, aumentando enormemente la cantidad

de material en procesos intermedios, Work in Progress.

A continuación se detallan las dos estrategias de atenuación del impacto de los

cuellos de botella en las ĺıneas de fabricación multicelulares.

4.2. Buffer Virtuales

4.2.1. Introducción Buffer Virtual

La primera estrategia presentada es el Buffer Virtual consistente en la genera-

ción de un almacenaje virtual mediante la modificación de la ruta productiva

aguas arriba del recurso defectuoso, como se puede observar en la figura 4.2.

Esta estrategia, Buffer Virtual, se fundamenta en el desv́ıo de piezas en proceso

a través de las ĺıneas de fabricación adyacentes.

Este desv́ıo de material a través de estas ĺıneas produce dos efectos sobre el

sistema de fabricación, el primero, reducción del tamaño del almacén intermedio

mediante la reducción en la llegada de material al mismo, y el segundo, una

reducción en la expansión del cuello aguas arriba del recurso congestionado.
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Figura 4.2: Objetivo Final de la estrategia del Buffer Virtual.

El objetivo final de la estrategia del buffer virtual es la evitación de potenciales

bloqueos en las ĺıneas de fabriación. El fenómeno de bloqueo paraliza comple-

tamente la ĺınea productiva, e incluso, en ocasiones puede llegar a paralizar

todo el sistema productivo. La aparición de los bloqueos productivos se debe a

la superación de la capacidad f́ısica de los almacenes intermedios. Mediante la

estrategia del buffer virtual se evita la superación de este tamaño máximo, de

modo que, al superar el tamaño cŕıtico de diseño para cada uno de los recursos,

deriva parte de la producción por las ĺıneas de fabricación adyacentes.
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Figura 4.3: Diagrama de flujo de la estrategia del Buffer Virtual.
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Esta estrategia permite al sistema reducir el tamaño de los almacenes inter-

medios en las proximidades de los recursos congestionados sin necesidad de

aumentar los costes productivos.

La aplicación de esta estrategia operativa en los sistemas multicelulares es po-

sible gracias a la alta flexibilidad y conectividad entre los diferentes recursos

componentes del sistema productivo. A continuación a partir del diagrama de

flujo de la figura, 4.3, se explica brevemente el funcionamiento de esta estrategia,

y el pseudocógico correspondiente a la estrategia del Buffer Virtual.

while buffer nodo≥ 0 do

Matriz Alcanzabilidad−→Caminos Potenciales

Nodos alcanzables−→ Deadline(teóricoreal), tiempos Operativos

while Point Final6=Point Inicial do

while Caminos potenciales do

if
∑

Costes estados ĺıneas>tiempo min download then

Camino Selección[1 . . . n]

else

Camino Deselección

end if

Inicialización Caminos Selección;

Inicialización Costes tramos

while minCamin do DefiniciónRuta1

if Cam=
∑

costes estados ĺıneas potenciales<Ruta1 then

Camin final=Cam;

else

Camin final=Ruta1;

end if

end while

Habilitación Tracker;
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Verificador Ĺınea Adyacente;

if Ruta1<Ruta Actual then

while minCamin do

Definición Ruta1;

if Cam=
∑

costes estados ĺıneas potenciales<Ruta1 then

Camin final=Cam;

else

Camin final=Ruta1;

end if

end while

end if

Env́ıo Piezas

while Buffer recurso defectuoso>0 do

Buffer recurso defectuoso=Buffer recurso defectuoso-1;

while n=1 to estados intermedios do

Tiempo Salida=time1;

Tiempo Llegada=time2 estimado;

if (time ruta<time2 estimado) and Buffer= [[0]] thenSpeed Transport+++ else

if Buffer=ValorCŕıtico and Speed Transport−Buffer=ValorCŕıti-

co then

Nueva Ruta (rescheduling Lines)

else

Transferir Ĺıneas;

end if

end if

if Transfer completa then

Buffer=buffer+1;

end if
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end while

end while

end while

El evento de activación de esta estrategia es la detección de un cuello de botella

por parte del sistema de detección anticipativo. Esta detección precoz, habilita la

ejecución de la estrategia, pero no habilita la ejecución de las acciones de control.

Habilita únicamente las acciones que se transfieren a los niveles inferiores de

control en caso de verificación del defecto.

Esta restricción es debida a la potencialidad de aparición de cuellos de botella

transitorios en este tipo de sistemas de fabricación. La habilitación de la trans-

misión de las órdenes a los niveles inferiores se realiza en el instante que, el

tamaño del almacén intermedio correspondiente al recurso a estudio, supera el

valor cŕıtico de capacidad.

La estrategia permite la reducción en la llegada de material a procesar al recurso

defectuoso, sin necesidad de reducir el flujo productivo durante el proceso de

recuperación del sistema. El número de piezas a desviar es dependiente del

tamaño de los almacenes intermedios y de la velocidad de producción aguas

arriba del defecto. Como se ha comentado con anterioridad, la primera acción

a realizar por el control reactivo es la reducción paulatina de la velocidad de

producción aguas arriba del defecto, llevando al sistema a la velocidad mı́nima

de producción. Esta modificación de la velocidad de producción no sólo beneficia

a la resolución del defecto de forma autónoma de la ĺınea, sino que reduce la

cantidad de piezas a enviar al resto de ĺıneas.

Una detección anticipativa facilita la recuperación del sistema, ya que aumenta

el tiempo de funcionamiento del modelo reactivo, reduciendo la velocidad de

transferencia entre los recursos aguas arriba del recurso defectuoso, modelo de

balances.
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Una vez se conocen las restricciones operativas, tiempo mı́nimo teórico de re-

ducción del defecto, el control comienza a derivar parte de la producción a través

de las ĺıneas adyacentes. Las ĺıneas de fabricación objetivo son aquellas con me-

nor carga productiva, para lo cual, el control evalúa el grado de utilización de

cada uno de los recursos que componen las ĺıneas, de modo que, la transferen-

cia de parte de la producción no produzca perturbaciones en las nuevas ĺıneas.

La transferencia de material entre los recursos se debe realizar dentro de los

periodos de inactividad de los recursos y de forma segura.

El control debe de adaptarse a la velocidad de transferencia de las ĺıneas adya-

centes, de modo que, siempre debe alojar la pieza en un determinado instante,

con el fin de evitar perturbaciones a la nueva ĺınea. Se debe introducir las piezas

en los instantes en los cuáles el recurso se encuentre finalizando su operativa,

de tal modo que, únicamente transfiera dicha pieza desde el buffer de entrada

hacia el buffer de salida sin realizar ninguna operativa sobre el mismo.

Determinadas los ratios productivos de los recursos y determinado el tiempo de

ruta, se seleccionan las potenciales rutas que cumplen dichas condiciones. Por

tanto, la estrategia del Buffer Virtual se puede modelar como una estrategia de

búsqueda de caminos operativos, path, sujeto a un conjunto de restricciones.

Se puede considerar la generación de este camino en dos etapas:

a) En un primer paso de la estrategia, se propone una potencial solución

de camino, siendo el recurso de inicio del camino, el correspondiente al

recurso anterior al recurso defectuoso, y el recurso final, el propio recurso

defectuoso.

b) En un segundo paso, en tiempo de ejecución, el sistema de control asegura

la correcta transición entre los diferentes recursos que componen la ruta

teórica generada en el apartado anterior. Un aspecto a tener en cuenta

es el carácter dinámico de las ĺıneas de producción, con lo que, se debe
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de capacitar al sistema de control de herramientas de supervisión y de

seguimiento adaptables. En caso de producirse una desviación entre las

transiciones teóricas generadas en la etapa anterior y las obtenidas en

tiempo de ejecución se determinan nuevas rutas que aseguren las restric-

ciones operativas.

En la siguiente figura 4.4 se muestran los subbloques en los cuáles se ha dividido

el mecanismo propuesto.

Figura 4.4: Bloque Metodoloǵıa ”Buffer Virtual”.

A continuación se explican de forma somera los bloques en los cuáles se ha

subdividido el módulo del mecanismo de adaptación del Buffers Virtual.

a) Bloque de Comunicaciones: este bloque es la v́ıa de transferencia entre el
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mecanismo de adaptación y las distintas capas de la arquitectura de con-

trol. A través de él, se transmiten los datos de entrada, correspondientes

al estado operativo de la ĺınea de fabricación, y los datos de salida, corres-

pondiente a los nuevos caminos para los productos a través de las ĺıneas

adyacentes. Conjuntamente con cada uno de los productos, se transmite

una señal al control deliberativo local con el fin de modificar el compor-

tamiento del recurso para esa pieza, ya que no tiene que realizar ninguna

tarea sobre la misma. Únicamente, tiene que realizar tareas de transmisor

entre recursos.

b) Path teórico: una vez se activa el mecanismo se obtiene un camino teórico

sujeto a las restricciones operativas de la ĺınea defectuosa y de la ĺınea

objetivo. Para ello, se realiza una búsqueda en las ĺıneas adyacentes con

menor carga, que cumplan la restricción temporal para desahogar la ĺınea

defectuosa. De entre todas las ĺıneas accesibles, se toma aquella que mejor

se adapte a estas restricciones operativas.

c) Bloque de ejecución del Path: este bloque es el encargado de transferir el

nuevo camino para cada uno de los productos de la ĺınea defectuosa. Los

caminos seleccionados llegan de dos fuentes, una el bloque de generación

de Path teórico, y la otra proviene del mecanismo de adaptación ante

potenciales modificaciones en las ĺıneas con la inserción de estos nuevos

productos.

d) Bloque de Adaptación Operativa: este bloque se encarga de generar nue-

vas rutas en tiempo de ejecución cuando se vea afectadas las restricciones

operativas del path teórico debido a la propia dinámica del sistema. Este

bloque recibe continuamente los datos operativos de las ĺıneas, y de la po-

sición de los productos en ruta, previendo conflictos de forma anticipativa,

y generando rutas alternativas.
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4.2.2. Procedimiento del Buffer Virtual

Una vez presentada la estrategia del Buffer Virtual en su conjunto, se va a

indicar paso a paso el funcionamiento de dicha estrategia.

Como se ha comentado anteriormente el evento de activación de esta estrategia

es la detección anticipativa del defecto en el sistema de fabricación, de modo

que, se localiza f́ısicamente y temporalmente el cuello de botella. Únicamente en

el instante de verificación del defecto, se activa la ejecución de esta estrategia.

El virtual buffer es una metodoloǵıa de alivio de Cuellos de Botella en un Sis-

tema de Fabricación Multicelular. Esta metodoloǵıa tiene por objetivo el env́ıo

de productos a través de ĺıneas anexas al recurso defectuoso. Mediante esta me-

todoloǵıa se reduce el impacto en el recurso debido al env́ıo sucesivo de piezas.

Esta metodoloǵıa actúa en dos puntos:

a) El env́ıo de piezas por otras ĺıneas aumentando el tiempo de tránsito entre

el recurso aguas arriba y el recurso defectuoso, permite la reducción de los

buffers en este último, y por tanto, evita la parada debido a este defecto.

b) Atenúa la evolución aguas arriba del cuello de botella, ya que no se reduce

el flujo productivo. El impacto del cuello en la ĺınea se reduce ya que su

expansión queda demorada, de tal modo que, el tránsito de piezas entre

los recursos sigue manteniéndose constante.

La metodoloǵıa del Buffer Virtual se realiza en varios pasos, como se muestra

en el pseudocódigo de esta sección:

a) Detección del cuello de Botella: en la sección anterior se ha comentado

el sistema de detección diseñado para Sistemas de Fabricación Multicelu-

lares. Detección del Cuello de Botella, mediante el sistema de detección

basado en la evolución del Sistema, el supervisor global es capaz de ubicar
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dentro del Sistema Planificado teórico, la zona con alta divergencia y por

tanto, calificada como Cuello de Botella. Este sistema de Detección nos

proporciona información relativa al defecto, además de indicar el recur-

so sobre el cual se prevé el defecto nos indica en el tramo temporal que

se produce el mismo. El Sistema Planificado teórico nos proporciona la

información necesaria para un correcto funcionamiento del sistema, toda

desviación del plan establecido produce un defecto en el sistema, princi-

palmente retardos y por tanto, costes económicos.

b) Generación del Modelo de Evolución del Cuello de Botella: como se ha

comentado brevemente, el comportamiento del cuello es diferente agua

arriba y aguas abajo. Nuestro trabajo se centra en la reducción-eliminación

del defecto aguas arriba.

c) Determinación de las ĺıneas de alivio entre los dos recursos, y su impacto

en el resto de ĺıneas: para este fin se genera el modelo de evolución del

cuello de botella. Una vez se ha detectado el cuello de Botella, en el paso

anterior se debe de generar un modelo de impacto del mismo en el sistema.

El impacto del cuello tiene un carácter dependiente de la zona donde

se produce, cuanto más arriba se produce el mismo, mayor facilidad de

generar estrategias de reducción pero mayor es su impacto sobre el mismo,

ya que se produce un aumento en las zonas ociosas. El modelo expansivo

del cuello depende de dos caracteŕısticas principalmente:

1) El tamaño de los buffers de los recursos: la expansión del cuello es

fácilmente demorable si se traslada hacia zonas con alta capacidad

del buffer, de tal modo que, aguas arriba existe un mayor tiempo de

reacción ante los defectos. Si por el contrario se encuentra en una

zona de carga limitada, zonas normalmente interiores en los sistemas

multicelulares, su expansión se produce de forma rápida, con lo que

el efecto del cuello se expande en todas las direcciones para ello se
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estudia el grafo de alcanzabilidad, donde se muestra las relaciones

entre los distintos recursos.

2) Tiempos operativos de los recursos: la segunda caracteŕıstica a ana-

lizar, relacionada de forma directa con la primera, son los , si los

tiempos operativos de los recursos aguas arriba del defecto son altos,

por tanto, la velocidad de fabricación es alta en esta zona, el impacto

del defecto y por tanto, su evolución es rápida con lo que el defecto se

traslada aguas arriba. Si los tiempos de los recursos que confluyen en

el recurso defectuoso son diferentes, la evolución del cuello es hete-

rogénea en las ĺıneas, de tal forma que, algunas ĺıneas se encuentran

bajo los efectos del defecto de forma más rápida que otras.

d) Propuesta de ĺınea de alivio y cálculo del impacto en la velocidad del flujo:

su cuantificación proporciona una base para la penalización o la recom-

pensa de la estrategia determinada. En la etapa anterior del desarrollo se

ha enumerado la elevada incertidumbre en el env́ıo de materiales a través

de otras ĺıneas y del potencial impacto en otras ĺıneas de este tipo de meto-

doloǵıa. Por tanto, es necesario la generación de un sistema de supervisión

que asegure el correcto funcionamiento del conjunto de acciones tomadas.

Para ello, se evalúan los buffers correspondientes a la ĺınea defectuosa, si se

comprueba una mejora en la velocidad productiva, aumento del gradiente

de descarga en el sistema, la acción es correcta viéndose recompensada

dentro de la generación de estrategias para la reducción-eliminación del

defecto, en caso de verse reducido el flujo tras la acción se penaliza dicha

acción y por tanto, se deben de modificar las acciones de control, con el

fin de atacar el defecto. Desde un punto de vista operativo, en un pri-

mer instante siempre se produce una modificación en el gradiente, ya que

siempre se produce un alivio a través de la ĺıneas, con lo que en un primer

momento la estrategia se califica como correcta, pero no es hasta instantes
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después cuando se verifica la idoneidad o no de esta metodoloǵıa ya que

se puede producir otro cuello de botella en otra área productiva.

e) Verificación de la Decisión Tomada: una vez tomada la decisión del env́ıo

de los productos a través de las ĺıneas adyacentes se debe prever el im-

pacto de la inserción de los mismos en estas ĺıneas, con el fin de evitar la

traslación del cuello de botella a otra área de fabricación bajo operativa

óptima. Para ello, se ha diseñado un bloque de cálculo y de verificación

del impacto basado en un modelo de balance, este modelo de balance nos

proporciona una idea del estado de influencia del modelo descongestionado

con respecto a sus áreas de influencia adyacentes.La base de este modelo

se fundamenta en la adecuación dinámica de la capacidad de los buffers

adyacentes, con lo que se obtienen las condiciones cŕıticas operativas de

las ĺıneas. Estas condiciones operativas cŕıticas aseguran una inserción

de los productos de la ĺınea congestionada y aseguran un funcionamiento

óptimo de las mismas. Este modelo nos muestra la capacidad dinámica

admisible máxima en las ĺıneas. Esta capacidad máxima se ve modificada

con la propia dinámica del sistema, oscilando dependiendo de los tamaños

de los buffers. En un funcionamiento óptimo y estable la capacidad de

los buffers se mantiene estable, en caso de inserción de nuevos productos,

el tamaño de los buffers se ve afectado y por tanto, se pueden producir

potenciales cuellos de botella. Si se considera un sistema multicelular con

un tamaño de buffer limitado (óptimo ejemplo 1 buffer de entrada y 1

buffer de salida), y con una estrategia FIFO (first input first output), la

metodoloǵıa aqúı mostrada debe asegurar la llegada de la pieza enviada

en las ĺıneas adyacentes para reducir su impacto en dos casos:

1) En el instante en el que el buffer de entrada se encuentre vaćıo y a

la vez, de descarga de la pieza correspondiente a dicha ĺınea.

2) En el instante en el cual el buffer de entrada y el buffer de salida se
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encuentran vaćıos, el recurso se encuentra operativo u ocioso. Enten-

diendo como tal, los periodos de carga y de ejecución. Con esta regla

se asegura de reducir al máximo el impacto de la pieza en la ĺınea

adyacente.

4.3. Ventana Operativa

4.3.1. Introducción Ventana Operativa

La segunda estrategia operativa destinada a la atenuación de los cuellos de bote-

lla deslizantes es la Ventana Operativa. Esta estrategia consiste en la atenuación

del defecto mediante la modificación de la ruta operativa de los productos, con

el fin de obtener paralelismos operativos y por tanto, una repartición de la tarea

congestionada entre varios recursos.

La variabilidad operativa de algunos de los recursos componentes de las ĺıneas de

fabricación permite la utilización de este tipo de estrategias, ya que en el diseño

del recurso se ha considerado, la realización de diferentes tareas, incorporando

diferentes herramientas operativas intercambiables de forma automática. Ca-

so de las herramientas reconfigurables de fabricación también conocidas como

Herramientas Reconfigurables de Fabricación o Reconfigurables Manufacturing

Tools. El funcionamiento básico de la Ventana Operativa es similar al sistema

de detección de los cuellos. El análisis del Scheduling teórico, permite detectar

aquellas zonas ociosa en el proceso productivo por recurso. De modo que se

establece un conjunto de rangos teóricos, en los cuales los recursos no realizan

ninguna tarea. Estas zonas operativas ociosas se convierten en zonas potencia-

les de intercambios productivos, permitiendo los paralelismos operativos con un

bajo impacto en el sistema productivo.
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La habilitación de este tipo de estrategia se realiza en dos casos bien diferen-

ciados:

a) El primer caso de habilitación de esta estrategia se produce con la de-

tección de un cuello de botella en las tareas que conforman el makespan.

Un retardo en el dicha operativa penaliza al sistema productivo, ya que

produce un retardo en la finalización del Plan Maestro de Producción,

aumentando los costes.

b) El segundo caso de habilitación de esta estrategia se produce cuando no

es posible disminuir el impacto del defecto en las ĺıneas productivas me-

diante la estrategia anterior. Puesta en ejecución la estrategia del Buffer

Virtual se corrobora que persiste la expansión del cuello de botella por

las ĺıneas, o, se produce un alto impacto en las ĺıneas adyacentes con lo

que existe la posibilidad de crear otro defecto en otra zona productiva.

Al contrario que en la estrategia anteriormente expuesta, la utilización

de esta estrategia añade elevados costes productivos, ya que no sólo se

producen costes debido a los cambios operativos entre los recursos, sino

que también aparece la necesidad de establecer zonas de acopio material

para lo cual anteriormente no estaban diseñadas.

El análisis de las zonas ociosas de los recursos con alta variabilidad productiva

proporciona zonas de seguridad operativa, permitiendo la generación de parale-

lismos operativos en tareas cŕıticas, tales como las tareas que se encuentran en

la ruta cŕıtica.

El modelo de Ventana Operativa incorporado en el presente trabajo se basa

en un modelo entrópico, de tal forma que, la amplitud de la misma se puede

aumentar o reducir según las necesidades de control.

La estrategia de la ventana operativa se fundamenta en el estudio del Plan

Maestro de Fabricación. En él, se muestran aquellos recursos que se encuentran
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en la ruta cŕıtica. Cualquier retardo en el proceso de ejecución de las tareas que

se encuentren en la ruta cŕıtica provoca un retardo en el tiempo máximo de

ejecución, más conocido como Makespan, ocasionando un aumento en el coste

productivo.

En el diagrama de planificación, Scheduling, en la figura 3.2, se muestra los

tiempos de ejecución y de parada de cada uno de los recursos que componen

el sistema de fabricación. El conjunto de tareas que componen la ruta cŕıtica

son aquellas que determinan el tiempo máximo una vez localizado el defecto. El

sistema de control selecciona esta estrategia y determina el plazo estimado de

retardo de la tarea en el makespan. Si la tarea defectuosa se puede compensar con

los tiempos de espera entre tareas, el retardo se compensa a partir de los tiempos

de espera. En caso de ser superiores, se modifica el sistema productivo entre

aquellos recursos con polivalencia operativa. Para ello, la estrategia operativa

determina los nodos candidatos entre aquellos en los cuáles el impacto en las

rutas de las ĺıneas de producción sea mı́nimo.

El funcionamiento es similar al de la estrategia anterior, Buffer Virtual, pero con

una gran diferencia. En el caso de la estrategia anterior, los recursos únicamente

eran puntos de paso para la obtención del retardo necesario para la descarga

de los almacenes por debajo de los niveles cŕıticos, sin embargo mediante esta

estrategia, el recurso seleccionado pone en espera la tarea activa dentro de su

lista de tareas, incorporando como activa la del nuevo producto.

Al modificar la lista de tareas del recurso se rompe el proceso productivo an-

terior, por tanto, se tiene que crear una zona de almacenamiento de material

virtual, hasta la reanudación de la producción.

A continuación se muestra el diagrama de flujo de la estrategia de la Ventana

Operativa.
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Figura 4.5: Diagrama de flujo de la estrategia de la Ventana Operativa.

116



4.3. VENTANA OPERATIVA

A continuación a partir del diagrama de flujo de la figura, 4.5, se explica breve-

mente el funcionamiento de esta estrategia, y el pseudocógico correspondiente

a la estrategia de la Ventana Operativa.

while (Sist.Detección = on and Expansión = quick and Sist.V erif = on)

or BufferV irtual = fin do

StartAlgoritmo

while (V alorBuffer <= V alorBufferCŕıtico/2) or Bloqueo = on do

BúsquedaPotencialidadOperativa− ERPLayer)
AnálisisdelImpacto−MetodoloǵıaDetecciónDefecto)

if RecursoOperativo then

CalcularT iempoMáximoPrevisto

if TiempoMáximo > TiempoParalelismo andNoposibilidadBloqueo

then

(RecursoStop)

(PreparaciónWarehouse)

(SetupNewProducto)

else

EsperaF inProducciónRecurso

(SetupNewProducto)

end if

else

(SetupNewProducto)

end if

StartTransporte and SupervisiónySeguimiento

CaminossegurosyProcesamiento and ProcesoProductoCongestiónRec1)

if AlmacénintermedioReduceV aloresMáximos No bloqueo Nueva

Ĺınea then

Newciclo

else
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SalirAlgoritmo

end if

end while

end while=0

En la siguiente figura 4.6 se muestran los bloques que componen la estrategia

de la Ventana Operativa.

Figura 4.6: Bloque Estrategia de la Ventana Operativa.

A continuación se explican de forma somera los bloques en los cuales se ha

subdividido el módulo del mecanismo de adaptación de la Ventana Operativa.

a) Bloque de habilitación de la estrategia de la Ventana Operativa: el sistema

de activación de la estrategia operativa se realiza mediante dos eventos

independientes. El primero, en el instante de verificación del cuello de

botella conjuntamente con una rápida expansión del defecto a través de

las ĺıneas, y el segundo evento, al corroborar el fracaso en la recuperación

del sistema tras ejecutar la estrategia del Buffer Virtual.

b) Bloque de Decisión del Recurso Objetivo: en la etapa de planificación

se analizan todos las potenciales rutas para cada uno de los productos,
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asociando cada una de las tareas a cada uno de los recursos. La polivalencia

de cada uno de los recursos queda patente en la generación de dichas

rutas. Una vez se ha detectado el cuello de botella en el recurso, se asocia

los recursos cuya capacidad operativa sea similar a éste. Se analiza el

impacto estimado de la inserción de estos productos en el nuevo recurso,

y se obtiene el recurso objetivo.

c) Bloque de detección de la Zona Ociosa dentro del Scheduling : a partir

del recurso seleccionado en el bloque anterior se selecciona el instante de

cambio de tarea. Para ello, se obtienen los datos del Plan Maestro de

Producción y los datos del Scheduling Virtual determinando dicho tramo

temporal. En caso de necesidad imperativa de cambio, tal como tener

los almacenes intermedios en el ĺımites máximo, con lo que existe una

posibilidad de convertir el defecto en un bloqueo, se produce un cambio

automático y una parada instantánea de la producción. En el caso de

no existir esa necesidad se produce una parada progresiva del sistema

productivo.

d) Bloque de transporte de piezas entre los recursos. Una vez se ha seleccio-

nado el recurso, y éste se encuentra preparado para la realización de estas

nuevas tareas, el sistema de transporte, al igual que en el caso de la estra-

tegia anterior,figura 4.4, seleccionada la ruta más adecuada de transporte

entre ambos recursos.

4.3.2. Procedimiento de la Ventana Operativa

Una vez presentada la estrategia de la ´Ventana Operativa en su conjunto, se

va a indicar paso a paso el funcionamiento de dicha estrategia.

Como se ha comentado anteriormente el evento de activación de esta estrategia

es la detección anticipativa del defecto en el sistema de fabricación, de modo
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que, se localiza f́ısicamente y temporalmente el cuello de botella, ejecutándose

únicamente en caso de verificación del defecto, o, en caso de, fracaso en la

ejecución de la Estrategia del Buffer Virtual.

Gracias a una de las caracteŕısticas propias de este tipo de sistemas existen gran

cantidad de caminos que unen dos recursos. Por tanto, se deben de analizar

todos los caminos estableciendo un conjunto de reglas que determinen una fácil

adaptación al defecto.

Las reglas establecen un conjunto de prioridades basadas en los tiempos previs-

tos, la distancias entre los recursos y la propia evolución del defecto. En el paso

anterior, se ha determinado el modelo de expansión del cuello en una célula,

por tanto, se debe de utilizar para limitar el conjunto de potenciales caminos

dentro de la célula.

Figura 4.7: Ventana Operativa Estimación Makespan

Un punto clave a indicar en este punto es que la metodoloǵıa aqúı indicada, será

utilizada cuando la evolución del cuello, por su situación o por las caracteŕısticas

anteriormente indicadas, es bajo, en casos con una rápida evolución del cuello,

se utiliza la siguiente metodoloǵıa llamada Ventana Operativa, explicada en la

sección siguiente de forma detallada.

Esta metodoloǵıa se basa en la búsqueda de caminos subóptimos para el env́ıo de

material entre recursos, de tal modo que se genera un buffer virtual, al retardar
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la llegada del material al recurso defectuoso. En este punto es imprescindible

no olvidar las relaciones de precedencia que se producen en el procesado de un

producto, de tal modo que, se establecen una relación de secuenciación por la

cual no se puede producir ninguna modificación de la pieza si no se ha producido

con anteriormente el paso previo.

La secuenciación del material es muy propia de sistema de fabricación serie, en

los cuales, el material pasa de ser una materia prima a un producto elaborado

después de realizar una serie de procesos de forma continua, se trasfiere el pro-

ducto de estación en estación de forma secuencial trasformando el mismo para

la obtención del producto final.

Esta restricción limita bastante la utilización de esta metodoloǵıa que podŕıamos

denominar como intracelular, ya que depende de la misma. La utilización de

caminos extracelulares a su vez, permite un amplio espectro de utilización de la

metodoloǵıa, ya que permite el env́ıo de las piezas y por tanto, la generación de

retrasos productivos dependientes de la velocidad de estos buffers intermedios

y de los rangos de velocidades de transporte de las ĺıneas.

El sistema de alivio de material se basa en los márgenes productivos teóricos,

obtenidos en la etapa de planificación, en la cual se establecen la velocidad de

flujo productivo. En esta etapa se obtienen los deadlines por producto y por

tareas, estos datos son actualizados de forma iterativa en el planificador virtual

generado en el proceso de productivo, de tal modo que, estos deadlines previstos

para cada pieza en el recurso se puedan modificar de forma dinámica, y evaluar

su impacto de forma real, y en la evolución del cuello de botella junto con las

reglas de precedencia, anteriormente indicada.

Por tanto, se obtiene los potenciales caminos, tanto a nivel intracelular como a

nivel extracelular, capaces de absorber dicho defecto. El modelo evolutivo del

cuello determinado en el paso anterior es de vital importancia ya que nos mues-

tra el avance el defecto en la ĺınea indicada. De tal modo que si el defecto afecta
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a las ĺıneas que convergen en el recurso defectuoso, se produzca la modificación

de rutas aguas arriba. La determinación precoz de un potencial cuello de bo-

tella facilita la utilización de esta metodoloǵıa, ya que aumenta el tiempo de

respuesta al defecto y limita la expansión del defecto.

La evaluación de los potenciales caminos se realiza a la par de la expansión del

cuello, la necesidad de supervisión continua de los buffers reales nos permite un

conocimiento pormenorizado de la evolución del conjunto. El cuello de botella

depende de la velocidad del flujo, en una actuación drástica, se podŕıa atenuar

el defecto, eliminando los productos aguas arriba y parando el flujo productivo

en esta área.

Si no llegan productos existe tiempo más que suficiente para reducir el defecto,

en ocasiones, extremadamente graves, en las cuales existe una alta probabilidad

de existir un bloqueo total en la célula, se toma este tipo de decisiones. La

eliminación de los productos aguas arriba del defecto provoca elevados costes,

no sólo por la eliminación de productos en la ĺıneas, correspondientes al elevado

tránsito de materiales entre las ĺıneas y los almacenes warehouse, sino también

a los elevados retrasos que se producen en el sistema.

La forma de determinar aquellas ĺıneas capaces de absorber los defectos, se

realiza a través de un conjunto de pasos.

a) Determinar la zona con el defecto y el modelo del Cuello de Botella.

b) Evaluar el defecto para anticipar el impacto en las ĺıneas, para ello, se

utiliza el modelo expansivo del cuello y se comprueba de forma iterativa,

el aumento de los buffers.

c) Calcular los tiempos de transporte y de operativa en los recursos, con

potenciales caminos con el recurso, obteniendo sus deadlines reales, no los

previstos en la etapa de diseño.
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d) Con los tiempos máximos de retardo en la ĺınea, se obtiene el tiempo

mı́nimo de traslado por los distintos caminos. A partir de los tiempos de

retardo de los productos se determinan los caminos que se adecuan a esos

tiempos.

e) Evaluar el impacto de estos productos a las ĺıneas, evaluando a priori si

impacto con el fin de evitar potenciales cuellos en dichas ĺıneas.

De forma general, un sistema de fabricación multicelular se puede entender

como un grafo dirigido entre los diferentes recursos. Cada uno de los arcos

propios de este grafo son los caminos entre cada uno de los recursos, el tránsito

de los productos por ellos está sujeto a un coste, por tanto, la metodoloǵıa

aqúı expresada consiste en la búsqueda de aquellos caminos que cumplan las

restricciones aqúı indicadas.

El análisis de esta búsqueda de caminos es una búsqueda no sólo iterativa sino

de costes dinámicos, de tal modo que, en un determinado instante existe la po-

sibilidad de un camino, pero posteriormente dicho camino puede estar cerrado.

La necesidad de la utilización de algoritmos de búsqueda altamente adaptables

hace que la utilización de algoritmos evolutivos sea una opción idónea en este

tipo de aplicaciones. Cabe indicar en este punto el comportamiento distinto de

los caminos intracelulares y los extracelulares.

Mientras que los intracelulares se ven altamente afectados por la evolución del

cuello, los extracelulares permiten un rango de mayor de funcionalidad, pero con

un alto grado de incertidumbre. El env́ıo de material a través de estos caminos

externos depende mucho del instante de llegada a cada recurso intermedio y

del deadline operativo en ese instante. Para reducir el efecto de la llegada en

el mismo instante al recurso externo, de dos tipos distintos de productos, se

establecen reglas globales, permitiendo el tránsito del producto por la ĺınea

siempre y cuando se cumplan los deadline, ya que si no se produce otro cuello
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en este punto. Desde un punto de vista operativo, este nuevo defecto depende del

número de piezas enviadas por esta nueva ruta, si se env́ıan de forma continuada

se produce un potencial cuello, mientras que el env́ıo es mı́nimo, se produce un

cuello fácilmente asimilable por el sistema.

Figura 4.8: Replanificación varios Recurso.

De aqúı fácilmente se desprende la necesidad de evaluar de forma iterativa y

anticipada la inserción de productos en el sistema para evitar los conflictos

anteriormente indicados.

La toma de decisiones a nivel local aqúı indicada utiliza datos de los diferentes

niveles de la arquitectura diseñada en el caṕıtulo anterior. En el nivel global se

pueden obtener los deadlines para cada uno de los potenciales caminos extrace-

lulares, y de la arquitectura zonal, para conocer la evolución del cuello. A partir

de aqúı, se genera una función de coste para cada una de las ĺıneas dependientes

del tiempo, ya que la evolución del cuello y los deadlines también cumplen esta
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caracteŕıstica, y se determina aquella ĺınea con menor impacto que cumpla las

restricciones asociadas a la operativa.

4.4. Estrategias Operativas del Sistema de Fa-

bricación a Estudio

A continuación se muestra la estrategia del Buffer Virtual aplicada a un ejemplo

básico de un sistema de fabricación. El sistema de fabricación aqúı presentado

se basa en el trabajo de Seungjoo and Tilbury (2007).

El sistema multicelular a estudio se compone de tres grupos celulares de fabri-

cación unidos entre śı mediante sistemas de transportadores. Cada uno de estos

grupos se encuentra constituido por un conjunto de recursos, con capacidad

de procesamiento para dos tipos diferentes de productos. En la figura, 4.9, se

presenta el sistema de fabricación a estudio.

Figura 4.9: Sistema multicelular a estudio.
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Cabe destacar la heterogeneidad de los recursos, los recursos M1, M2, M3, M4,

M8, M9, M10 y M11 son idénticos y se corresponden con CNC, mientras que

las máquinas M5, M6 y M7 son RMT ,reconfigurable manufacturing tools.

El diseño de estos últimos recursos posibilitan la realización de una amplia

variedad de tareas, debido a la incorporación de diferentes herramienta de cam-

bio automático, permitiendo al sistema de fabricación poseer un alto grado de

flexibilidad y adaptabilidad. Esta potencialidad operativa queda patente en la

utilización de la segunda estrategia de atenuación de los cuellos de botella en

sistemas multicelulares de fabricación.

Mediante un sistema de cintas transportadoras, C1, C2, C3, C4, C5, C6 Y C7,

se trasladan las piezas, tanto dentro del sistema celular como entre células.

El sistema de control de las cintas permite la modificación de la velocidad de

transporte de las piezas sobre ellas, pudiendo aumentar o reducir la velocidad

de la misma dependiendo de las necesidades de fabricación.

Además de los recursos ya presentados, se encuentran un conjunto de desviado-

res, capaces de dirigir el flujo productivo dentro y fuera de cada grupo celular.

Estas zonas de transición, denominados D1, D2 y D3, son zonas cŕıticas de de-

cisión y por tanto, zonas de potenciales bloqueos operativos, por tanto, se debe

tener un especial cuidado en el control de estos recursos. Para ello, se han colo-

cado un conjunto de sensores, S1, S2 y S3, indicando la posición de los recursos

en la ĺınea.

En cada una de las zonas de decisión, el sistema de control reactivo establece un

conjunto de reglas operativas preliminares con el fin de evitar bloqueos. Estas

reglas iniciales se ejecutan en caso de no ser necesario el establecimiento de

una regla de los niveles superiores, o en casos, en los cuales en el proceso de

verificación de la operativa demandada por los niveles superiores se compruebe

que existe algún defecto, tanto a nivel operativo como a nivel temporal. La

gestión reactiva de estos defectos, se establece en la etapa de diseño mediante
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la generación de un conjunto de reglas operativas preliminares, tales como la

gestión de prioridades en situaciones de conflicto, como puede ser la falta de

sincronización entre la entrada y la salida de productos en una célula. Siendo la

acción de salida prioritaria sobre la de entrada en cada uno de los desviadores.

En este sistema multicelular básicos se producen dos tipos diferentes de pro-

ductos, en las siguientes tablas se muestra las operaciones y los tiempos para

cada una de las piezas.

En la etapa de planificación se diseña la ruta óptima para el procesado de

las piezas A y las piezas B. En la tabla 4.1 se muestra la operativa para la

fabricación de ambos productos en el sistema de fabricación multicelular.

Tabla 4.1: Tabla de Operación para la fabricación del producto A y B en la célula1.

Actividad Prod. A Prod. B Recurso Tiempo (seg.)
Mover Pieza Célula1 Ai0 Bj0 C1 15-20

Mover Pieza Desviador A1 B1 D1 10
Mover Cinta Cél-ResGr1 A2 B2 C2 10-20
Mover Pieza Cinta-Buf A3 B3 M1,M2,M3 y M4 2

Mover Pieza BufinRecurso A4 B4 M1,M2,M3 y M4 5
Primera Operación A5 B5 M1,M2,M3 y M4 60

Modificación Posición A6 Ninguna M1,M2,M3 y M4 5
Segunda Operación A7 Ninguna M1,M2,M3 y M4 60

Mover Pieza BufoutRecurso A8 B6 M1,M2,M3 y M4 5
Mover Pieza Buf-Cinta A9 B7 M1,M2,M3 y M4 2

Mover Cinta Cél-ResGr1 A10 B8 C2 10-20
Mover Pieza Desviador A11 B9 D1 10

Una vez se dispone de la operativa para cada una de las células, se obtiene el

diagrama de Gantt por cada una de las células, similares a la figura 4.10.
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Tabla 4.2: Tabla de Operación para la fabricación del producto A y B en la célula2.

Actividad Prod. A Prod. B Recurso Tiempo (seg.)
Mover Pieza Célula2 Ai1 Bj1 C3 15-20

Mover Pieza Desviador A12 B10 D2 10
Mover Cinta Cél-ResGr2 A13 B11 C4 10-20
Mover Pieza Cinta-Buf A14 B12 M5, M6 y M7 2

Mover Pieza BufinRecurso A15 B13 M5, M6 y M7 5
Primera Operación A16 B14 M5, M6 y M7 40

Modificación Posición A17 Ninguna M5, M6 yM7 5
Segunda Operación A18 Ninguna M5, M6 y M7 40

Mover Pieza BufoutRecurso A19 B15 M5, M6 y M7 5
Mover Pieza Buf-Cinta A20 B16 M1, M6 y M7 2

Mover Cinta Cél-ResGr2 A21 B17 C4 10-20
Mover Pieza Desviador A22 B18 D2 10

Tabla 4.3: Tabla de Operación para la fabricación del producto A y B en la célula3..

Actividad Prod. A Prod. B Recurso Tiempo (seg.)
Mover Pieza Célula3 Ai2 Bj2 C5 15-20

Mover Pieza Desviador A23 B19 D3 10
Mover Cinta Cél-ResGr3 A24 B20 C6 10-20
Mover Pieza Cinta-Buf A25 B21 M8, M9, M10 y M11 2

Mover Pieza BufinRecurso A26 B22 M8, M9, M10 y M11 5
Primera Operación A27 B23 M8, M9, M10 y M11 80

Modificación Posición A28 Ninguna M8, M9, M10 y M11 5
Segunda Operación A29 Ninguna M8, M9, M10 y M11 80

Mover Pieza BufoutRecurso A30 B24 M8, M9, M10 y M11 5
Mover Pieza Buf-Cinta A31 B25 M8, M9, M10 y M11 2

Mover Cinta Cél-ResGr3 A32 B26 C6 10-20
Mover Pieza Desviador A33 B27 D3 10
Mover Pieza Célula out Ai3 Bj3 C7 15-20

Descarga de la Pieza Aout Bout Ninguno 0
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Figura 4.10: Diagrama de Gantt de la Célula 1.

A partir de los datos operativos de cada uno de los recursos y de las tasas de

transferencia de piezas entre ellos, se obtienen los ratios productivos en cada

uno de los recursos.

En un funcionamiento correcto la amplitud de la ventana debe de ser constante,

sample rate, determinado por el Supervisor del Sistema Global. Cada muestra

se obtiene toda la información relativa al estado de funcionamiento del sistema

a partir de los observadores, y de la generación de un Scheduling Virtual. La

obtención de la información es similar a realizar una foto en un determinado

instante, esta imagen fija nos proporciona la información por cada uno de los

recursos y de los sistemas de transferencia. Mediante la utilización del histórico

productivo de los recursos podremos estimar la posición del sistema virtual

dentro del sistema teórico.

Una vez ha evolucionado el sistema, se estiman los estados siguientes en el

muestras (Ventana de Monitorización). El tamaño de la ventana en tiempo de

ejecución depende de los cálculos alcanzados por los estimadores, ya que ante
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un defecto, se reduce la ventana en busca del rango de inicio de desviación. Una

vez se detecta, se extrae la información y se supervisa y activa un plan de forma

anticipativa para reducir el riesgo.

La actuación del sistema de supervisión se realiza en dos planos, el primero de

monitorización y evaluación del sistema entre muestra, y de búsqueda anticipa-

tiva del Bottleneck.

La utilización del Sistema Supervisor junto con la utilización de técnicas de

Computación Evolutiva establecen un marco de seguridad, al evaluar y analizar

el sistema de fabricación en busca de defectos y establecimiento de estrategias

de atenuación del mismo.

Ambos sistemas establecen los criterios bajo los cuáles el defecto está dentro

de un margen de controlabilidad, superado este umbral se debe modificar el

comportamiento del sistema de forma más drástica.

La utilización de sistemas distribuidos nos proporciona una visión más com-

pleta del estado en todo momento. Es por esto, que la utilización de sistemas

multiagente con una arquitectura basada en capas, con un comportamiento

reactivo-deliberativo se considera idónea para este tipo de aplicaciones.

A nivel local, la inserción de la teoŕıa del control supervisor en la arquitectura

BDI reduce enormemente la incertidumbre en la toma de decisiones, la acción

de control se encuentra bajo la acción de las tres capas, comportamiento local,

zonal y global.

Una desventaja de este tipo de sistemas basados en reglas es la generación de

sistemas complejos de dispatching con cambios dinámicos de prioridades, de tal

modo que, el control cambia de reglas dependiendo de los escenarios operativos,

reduciendo en muchos momentos el carácter reactivo del sistema. La utilización

de este tipo de técnicas posibilita la aparición de retrasos, contribuyendo al

aumento de costes operativos, y por tanto, económicos.
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Además se une la necesidad de establecer mecanismos de verificación de las

acciones a realizar. Por último, es importante destacar la gran desventaja de

este tipo de sistemas, la necesidad de establecimiento de conexiones con el resto

de controladores. Algunos fabricantes reduce el impacto de la necesidad de las

comunicaciones mediante la incorporación de sistemas de monitorización y de

control deliberativo en segundo plano, caso de Rockwell y la incorporación pro-

gresiva de los sistemas basados en eventos en sus equipos, incorporando estos

sistemas y aplicaciones académicas al mundo industrial.

El objetivo de esta sección es la explicación de la metodoloǵıa diseñada para la

reducción/eliminación de los cuellos de botella (Bottleneck) en un Sistema de

Fabricación Multicelular. Una de las principales caracteŕısticas de los Sistemas

Multicelulares Virtuales es la potencialidad de rutas de fabricación entre cada

uno de los grupos celulares. La disposición de los recursos, en el layout, de estos

sistemas establece la necesidad de sistemas avanzados de conexión para un ruteo

óptimo de los productos en el sistema.

Una vez detectado el defecto, como se ha indicado en el apartado anterior, el

conjunto observador-estimador actúan de apoyo del sistema de toma de deci-

siones. Proporcionando los datos al mismo de forma fiable y segura. Debido a

la limitación de los observadores, ya que únicamente proporcionan una visión

local del sistema, se establece conexiones con los sistemas celulares afines desde

un punto de vista operativo, creando clúster y transfieriendo de forma dinámi-

ca sus parámetros operativos, principalmente aquella relativa a la velocidad de

producción, a partir de los ratios de llegada de material (λ) y los ratios de salida

(µ), nos dan una visión pormenorizada de la velocidad de producción.

Los estimadores van a trabajar para proporcionar los pesos para cada una de

las rutas potenciales entre los recursos aguas arriba y el recurso defectuoso.

Todos los pesos de cada una de las rutas se ven afectados por varios factores,

un factor estático determinado por el layout y por las restricciones f́ısicas del
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sistema, tales como los rangos de velocidad de los componentes de las rutas

(Conveyor, carretillas, etc.), y un factor dinámico, dependiente de la evolución

del cuello. De todas las rutas se desestiman aquellas que con mayor grado de

probabilidad pueden congestionarse, principalmente van a ser aquellas que los

ratios se encuentren en el entorno de los ratios del recurso aguas arriba al

defecto. Por tanto, el estimador va a tener dos funcionalidades:

a) Estimación de los ratios productivos de los recursos afines, con el fin de

obtener la ventana operativa, en la cual se puedan introducir los productos

obtenidos en la etapa previa al recurso defectuoso. Por tanto, proporciona

la información temporal prevista con el aumento en el factor de utilización

de los recursos y en consecuencia, la probabilidad de congestión en dicha

ĺınea.

b) Proporcionan el ritmo de tránsito de las piezas dentro de una ĺınea a

partir de los datos obtenidos desde los observadores, y su evolución. La

utilización de modelos markovianos proporciona la probabilidad de los

distintos estados del sistema y con ellos, se puede obtener una previsión

del estado futuro de los recursos. Una vez conocido a priori el estado de los

recursos que rodean al recurso defectuoso, se puede evaluar con antelación

el impacto de estos nuevos productos en las ĺıneas previendo su impacto.

Todos los datos relativos al funcionamiento del sistema se integran en una tabla

operativa en la cual se pueden comprobar los earliness y los tardiness, y por

tanto, las potenciales ventanas temporales para la inserción de un producto.

Con todos los datos obtenidos junto con la Matriz de Alcanzabilidad del Sistema

(matriz que nos muestra la relación entre cada uno de los recursos), se construye

para cada una de las potenciales ĺıneas la función de coste. La función de coste

se compone, como se ha comentado anteriormente, de un coste estático, debido

a su posición dentro del sistema, un coste dinámico, dependiendo del ratio de
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fabricación de los tramos entre recursos, y por último, de la propia evolución

del Bottleneck.

4.4.1. Aplicación Estrategia Operativa: Buffer Virtual

En un primer instante, se determinan todos los potenciales caminos entre el re-

curso inicial y el recurso final. La determinación de los mismos se obtiene a partir

de la matriz de alcanzabilidad, en la cual muestra la conectividad existente en-

tre los diferentes recursos del sistema, quedando preestablecidos los potenciales

caminos en la etapa de diseño del sistema de fabricación.

En la etapa de diseño de la estructura f́ısica de la planta, layout, se establecen las

rutas productivas o path entre los recursos para la producción de las diferentes

familias, confiriendo al sistema una alta flexibilidad y adaptabilidad para la

consecución de los objetivos productivos.

Estas caracteŕısticas propias de los sistemas multicelulares generan una gran

cantidad de potenciales rutas que se encuentran determinadas en la Matriz de

Alcanzabilidad. Esta matriz muestra el alcance existente entre cada uno de los

recursos con sus recursos cercanos.

Una vez determinado el recurso defectuoso se establecen las potenciales rutas

entre el recurso anterior y el recurso defectuoso.

Este aumento produce a su vez costes de fabricación indeseables en los sistemas

de fabricación multicelular. Por tanto, se podŕıa decir que la aparición de este

tipo de defectos es intŕınseco al propio concepto de fabricación multicelular.

Durante muchos años, los investigadores en el área operativa hab́ıan trabajado

para rebajar los defectos en los sistemas productivos, Bottleneck y Deadlock,

pero debido a la alta volatilidad de los mercados se observa de nuevo estos

defectos aparecen con la alta flexibilidad de los sistemas.
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Una vez se determinan todos los potenciales caminos entre el punto de inicio y el

punto final, tanto a nivel intercelular como a nivel extracelular, se crea una tabla

relativa a la propia operativa para cada uno de los recursos de carácter temporal,

en los cuales se expresa los tiempos teóricos (deadline teóricos), los tiempos

reales (obtenidos de la dinámica), el rango de tiempo previsto de carga de

material sin interferencia con otras ĺıneas por la incursión de un nuevo producto.

Figura 4.11: Rutas Potenciales a partir de la Matriz de Alcanzabilidad.

A partir de aqúı, el sistema debe de determinar aquellas combinaciones que

cumplan una serie de restricciones temporales. Para ello, se determinan las

ecuaciones de tránsito entre recursos, las cuales determinan el orden de tránsito
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de las piezas a través de los puntos intermedios.

Al conocer todos los datos operativos de cada recurso y los caminos potenciales

entre recursos, como se observa en la figura, se establecen el conjunto de caminos

que cumplen dicha restricción.

Mediante un algoritmo búsqueda se determinan los potenciales caminos, como

se observa en la tabla siguiente, que cumplan la restricción de vaciado de los

buffers intermedios, para la resolución del defecto.

Tabla 4.4: Definición de Rutas Potenciales.

Ruta Punto Final Pasos Intermedios Punto Final
Ruta 1 Pto. Final 1-2-3-8 Pto. Inicio
Ruta 2 Pto. Final 1-2-4-9 Pto. Inicio
Ruta N Pto. Final 6-7-9 Pto. Inicio

Para ello, se evalúa el sistema y cada uno de los caminos a partir de las relaciones

de precedencia. Como se ha comentado el sistema de fabricación multicelular se

modela como un digraph, con las transiciones dirigidas entre los recursos, de tal

modo que, se reduce enormemente la combinatoria. Esta restricción temporal,

el tiempo mı́nimo de eliminación del defecto, muestra aquellos caminos cuya

función de coste supera el tiempo mı́nimo necesario para la ejecución de las

piezas en el recurso defectuoso, conjuntamente la pieza actualmente en ejecución

y las acumuladas en el buffer.

El tiempo mı́nimo del Buffer Virtual se puede definir como el tiempo de trans-

porte a través de las ĺıneas que reduce el tiempo de almacenamiento en los

buffers reales. Luego entonces, el tiempo del buffer virtual siempre tiene que

ser superior al tiempo de acumulación de los buffers reales. Si por ejemplo, se

dispone de un buffer en la entrada del recurso, cuyo valor máximo es de dos

piezas, el tiempo mı́nimo de transporte a través del resto de las ĺıneas debe de

ser superior a este tiempo. En caso de ejecución de una pieza en el recurso, se
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debe de unir la diferencia entre el deadline correspondiente a esta pieza y el

tiempo de ejecución.

A partir de las potenciales rutas se selecciona aquella que cumpla con las dos

restricciones operativas. La primera, definida por (4.4.1), el tiempo mı́nimo de

transporte a través de las ĺıneas adyacentes debe ser mayor o igual al tiempo

máximo de vaciado del buffer del recurso congestionado, y la segunda restric-

ción, tras la evaluación del impacto de inserción de productos en las ĺıneas

objetivo por parte del modelo de expansión de los cuellos, debe asegurarse la

transferencia entre ĺıneas de forma segura.

mı́nTiempo =
∑
i

(Ttransportei) (4.4.1)

Figura 4.12: Ejemplo Algoritmo A Star para Búsqueda Rutas Objetivo.

Una vez establecidas las potenciales rutas a partir de las restricciones operativas,
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mediante la utilización de algoritmo estándar de búsquedas, caso de algoritmos

de búsquedas de la familia del A-Star, se obtiene la ruta objetivo.

Mediante la utilización de este algoritmo se obtiene la ruta entre el punto inicial

y el punto final, como se observa en la figura 4.12, mediante la de evaluación de

cada nodo como estimación del coste de la trayectoria solución del problema,

(Hart et al., 1968).

Una diferencia entre la determinación de la ruta en un sistema de fabrica-

ción multicelular, y otras metodoloǵıas de búsqueda como son la navegación

de veh́ıculos submarinos, es la definición de la función de coste entre cada una

de las estaciones. Debido al carácter dinámico del sistema, se debe de prever no

sólo el tiempo de transporte entre ellos debido a la distancia f́ısica, sino al ins-

tante de llegada, ya que su incorporación tardia provoca retrasos en las ĺıneas,

pudiéndose producir un cuello de botella en la ĺınea adyacente.

Por tanto, se define una función de coste para cada uno de los tramos. Esta

función de coste se compone de dos elementos, uno debido a la propia posición

del recurso y el transporte en el sistema de fabricación (componente estática)

y un elemento dinámico, basado en el impacto de las nuevas piezas en el medio

de transporte de cada uno de los tramos. Este componente dinámico depende

del estado de los recursos en cada instante, por tanto, se debe establecer un

mecanismo de seguimiento y decisión en la etapa de transporte para evitar

posibles bloqueos, debidos a la propia dinámica del sistema de fabricación.
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Figura 4.13: Selección de Ruta estrategia Buffer Virtual.

Si evaluamos punto por punto cada uno de los tránsitos se observan cambios

de ámbito temporal, durante la evolución del proceso productivo. Por tanto, se

necesita un sistema capaz de adaptarse rápidamente a los cambios operativos en

tiempo de ejecución. Los algoritmos evolutivos, basados en el comportamiento

de diferentes individuos, caso de algoritmos basados en enjambres, permiten

una rápida adaptabilidad a los cambios en el entorno.

Mediante técnicas basadas en swarm se evoluciona y se obtiene aquella ruta que

permite el paso de productos con la menor probabilidad de congestionarse y con
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las restricciones operativas pertinentes. Las técnicas swarm aportan una carac-

teŕıstica extremadamente interesante para la aplicación aqúı descrita, ya que

evolucionan rápidamente con los cambios en el entorno. Dentro de las técnicas

swarm se ha decidido utilizar las técnicas basadas en el comportamiento de los

grupos de hormigas, debido a su elevada capacidad de auto-adaptación basada

en el comportamiento colectivo de sus individuos.

La elección de un camino o path u otro se realiza en base de probabilidades,

esta probabilidad viene reflejada a través de la ecuación ((4.4.2))

P k
xy =

(T axy)(n
b
xy)∑

(T axy)(n
b
xy)

(4.4.2)

Siendo Txy la cantidad feromona entre x-y nxy es la transición xy (conocida a

priori)

En el instante que se produzca el env́ıo de los productos por la ĺınea indicada,

figura 4.13, el sistema habilita el sistema de seguimiento y decisión para cada uno

de los tramos, con el fin de evaluar continuamente las condiciones operativas.

En caso de no existir divergencias reseñables entre los tiempos promedios y los

tiempos de ejecución, la ruta de transferencia entre las estaciones es la generada

en el algoritmo de búsqueda, mientras que, si existen cambios significativos, el

algoritmo de búsqueda evolutiva determina una nueva ruta que se adapte a esta

nueva situación. Para ello, se vuelve a determinar las funciones de coste para

cada uno de los caminos, repitiendo el análisis de forma iterativa.

Una vez determinadas las potenciales ĺıneas de acogida de las nuevas piezas,

son los estimadores los encargados de evaluar y decidir cada uno de los nodos

intermedios entre el nodo donde se concentra la congestión y los nodos anterio-

res. En este punto es indispensable el conocimiento de la evolución del cuello

de botella a través de la ĺınea de fabricación, ya que a medida que transcurre
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el tiempo sin producirse ningún tipo de reacción la capacidad de los almacenes

intermedios se ve reducida, y tras superar, los valores cŕıticos de almacenaje se

pueden considerar como otros cuellos de botella.

Por tanto, los costes de transferencia de las piezas entre recursos son dinámicos,

dependen de los costes de transferencia entre los recursos, costes estáticos, y

del rango de inserción de los productos, dependiente de la propia dinámica

productiva de la ĺınea adyacente de fabricación.

El estimador es el encargado de obtener los datos operativos de las ĺıneas de

fabricación adyacentes, obteniendo los rangos de inserción de forma segura.

Una vez enviadas las piezas, a través de esta ĺınea, se evalúa el comportamiento

global del sistema con el fin de corroborar el funcionamiento. Para ello, se evalúa

el comportamiento global del sistema, se supervisa el almacenamiento de los

productos en cada uno de los buffers, si se observa un descenso gradual de

las piezas almacenadas en la zona circundante al recurso, se considera correcta

la toma de decisiones. En caso que no se observe esta situación, y que los

buffers de los recursos sigan aumentando y por tanto, la congestión se utiliza la

metodoloǵıa siguiente, la Ventana Operativa.

Un punto importante a indicar es la necesidad de establecer un seguimiento con-

tinuado de la deriva productiva, aunque el verificadorproponga como correcta

la estrategia correctora, ya que , se ha comprobado emṕıricamente que una vez

se ha superado el bottleneck en una determinada área del sistema, progresiva-

mente, aguas abajo se producen dicho defecto con carácter temporal, que en

ocasiones, pueden desembocar en otros estacionarios.

Por tanto, la finalización del proceso de recuperación se realiza en el instante

en el cual todas las ĺıneas directa o indirectamente relacionadas con la conges-

tionada, vuelvan a un funcionamiento de diseño. En ese instante, los bloques de

supervisión y de seguimiento del defecto a través de las ĺıneas se deshabilitan.
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4.4.1.1. Cálculo de las Rutas

En esta subsección se muestra la metodoloǵıa utilizada del Buffer Virtual para

un sistema de fabricación celular. El sistema se compone de tres recursos. El

primer paso es la localización de los observadores en la planta, como se muestra

en la figura 4.14.

Figura 4.14: Ejemplo con 3 recursos.

En el instante en el cual se detecta un cuello de botella en el recurso M2, el con-

junto observador-estimador detecta un descenso en la velocidad de producción,

por lo tanto, un aumento en la relación entre los valores promedios de entrada

de producto en un recurso, lambda, y los de salida, mu del recurso. A partir de

estos valores, se obtiene la velocidad de flujo productiva. Para poder aplicar la

estrategia del buffer virtual, es necesario el conocimiento de todas las rutas que

cumplan las restricciones operativas, tiempo superior al vaciado del almacén y

mı́nimo impacto en las ĺıneas adyacentes.

En la figura (4.14), se muestran los potenciales caminos que se establecen en

este sistema. El impacto de la inserción de productos en estas ĺıneas es diferente,

debido a los diferentes ratios productivos y el tamaño de los buffers intermedios.
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Determinada la velocidad de producción para cada una de las ĺıneas objetivo,

mediante la ecuación de balance, ((4.4.3)), y la aplicación la ley de precedencia

propia de estos ĺıneas ((4.4.4)) entre recursos. Las ecuaciones a analizar son las

siguientes:

µM1 = λM1 ∗ CprocesM1 (4.4.3)

µM2−M1 = λM1 ∗ CprocesM1 + λM2 ∗ CprocesM2 (4.4.4)

Estableciendo las siguientes restricciones operativas en el sistema debidas al

proceso de optimización operativa en la etapa de diseño de las ĺıneas productivas.

a) El tamaño máximo del buffer entre cada uno de los recursos es igual a

dos, uno para la inserción de la pieza en el recurso y otra, para la salida

de la pieza del recurso.

b) Los tiempos de carga y descarga en cada uno de los recursos se pueden

considerar despreciables.

las ecuaciones anteriormente citadas para el recurso M2 se pueden escribir de

la siguiente forma:

µM2−M1 = λM1 ∗ CprocesM1 + λM2 ∗ CprocesM2 + 2tiempotransporteM1−M2 (4.4.5)

De la misma forma se puede escribir la ecuación de balance en M2 correspon-

diente a M3 ((4.4.6))

µM2−M3 = λM3 ∗ CprocesM3 + λM2 ∗ CprocesM2 + 2tiempotransporteM3−M2 (4.4.6)
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Además se debe satisfacer las reglas de control operativo emitidas por las capas

de control zonales, de modo que, si se produce una llegada conjunta por parte

de los recursos, M1 y M3, a M2 decida cuál de las dos es prioritaria a la hora

de ejecutar. Esta regla está basada en la fluidez de cada una de las ĺıneas, entra

en ejecución aquella ĺınea con mayor probabilidad de congestión.

Los tiempos de transferencia entre recursos se establecen a partir de los retrasos

propios operativos, obtenidos de forma dinámica de las ecuaciones anteriores.

Durante todo el proceso se calculan los earliness y los tardiness del sistema

para las ĺıneas adyacentes, con lo que se calcula de forma iterativa la velocidad

de producción. Para ello, se ha creado un buffer en el cual se incorporan cada

uno de los promedios a partir de los datos obtenidos en los observadores.

Tabla 4.5: Tabla Tiempos Operativos del Sistemas de Fabricación.

Rec. T. Ejec. T. teór. Earl. Tard. E-A
1-2 20 25 5 0 5
2-3 10 5 0 -5 0
... ... ... ... ... ...

N-1-N 20 35 0 -15 Acm.

Los defectos relativos a los cuellos de botella, Bottleneck, son achacables a los

sistemas de transporte no a los propios recursos en śı. Por ejemplo, una máquina

cuya tarea es realizar un taladro a una pieza, ella realiza su tarea en un entorno

temporal relativamente cercano. La divergencia temporal es casi inapreciable,

por tanto, la existencia de retardos en el recurso se deben al propio ruteo de

material por el layout y en zonas de decisión.

La evolución del cuello nos indica la prioridad de los recursos a la hora de

establecer acciones correctivas, mientras que el gradiente de los buffers, nos

proporciona el orden de actuación sobre los recursos. En el caso de un alto

grado de variabilidad para cada uno de los recursos, se establece las acciones
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de forma gradual según esta variabilidad. Por ejemplo, en un primer instante

cuando se determina un defecto en un recurso, el sistema comprueba aquellas

ĺıneas afectadas y dependiendo del impacto en cada una de ellas, se propone el

orden de la estrategia correctiva.

Su rendimiento se encuentra altamente relacionado con el conjunto observador-

estimador, encargados de generar la anaĺıtica de transferencia de productos

entre recursos.

El conjunto observador-estimador, no sólo proporcionan los tiempos operativos

de los recursos, sino que proporcionan el potencial rango de inserción de nuevos

productos en las ĺıneas adyacentes, entendiendo como tal, el peŕıodo de tiempo

en el cual se puede introducir un producto sin perturbar la nueva ĺınea.

Como se ha mostrado en la ecuación (4.1.1), cada una de las tareas que se

realizan en un recurso tienen un tiempo máximo o deadline de ejecución (dj),

y un tiempo de activación (rj), por tanto, la diferencia entre ambas (pj) es el

tiempo que se dispone de inserción de una nueva pieza en el recurso.

Es importante destacar, que estos tiempos no son siempre constantes ya que

dependen de la propia dinámica del sistema productivo. A medida que el proceso

evoluciona se detectan retardos y adelantos que modifican dichos parámetros

en cada recurso.

Por tanto, una de las caracteŕısticas necesarias en el conjunto observador-estimador

es la de cofiabilidad, de tal modo que, sus cálculos de las ventanas sean fiables

y seguros, esta caracteŕıstica de cofiabilidad se aporta a través de una función

de fiabilidad.

Una de las ventajas destacables de estos sistemas de fabricación multicelulares

es la capacidad ı́mplicita del paralelismo de tareas, de tal modo que, el sistema

productivo se extiende a un nivel de familias. Este hecho resulta totalmente

diferente en los sistemas flexibles, para una mejor adaptación a los cambios de
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volúmenes en este mercado inestable. La utilización del concepto familia de pro-

ductos entraña un paralelismo productivo que permite una rápida adaptación

del sistema productivo al mercado. Esta estrategia productiva permite aumentar

la velocidad en el rescheduling, ya que en la fase de planificación se establecen

diferentes estrategias que proporcionan un scheduling dependiente del escenario

a producir.

4.4.2. Aplicación Estrategia Operativa: Ventana Opera-

tiva

Un Bottleneck en cualquier recurso en la ruta cŕıtica afecta negativamente al

sistema produciendo costes inesperados, y por tanto, pérdidas. Por tanto, se

deben aplicar las medidas necesarias para evitar el retraso en las ĺıneas cŕıticas,

habilitando zonas en las cuáles se producen earliness en el scheduling teórico y

permanecen sin asignar.

Se activa un mecanismo rescheduling a nivel local del sistema, para ello, inicial-

mente se busca dentro del conjunto de recursos, aquellos que pueden realizar

la misma operativa que el recurso defectuoso. Una vez se encuentra la lista de

recursos, se comprueba las ĺıneas de fabricación a las cuales pertenece dicho

recurso, de todas ellas, se decide aquellas que una parada no provoca un defecto

a nivel global elevado. Para ello, atenderemos aquellas que no se encuentren en

la ruta cŕıtica.

Para completar la explicación se va a mostrar un ejemplo básico, este ejemplo

consta de tres recursos, M1, M2 y M3. En dichos recursos se producen tres tipos

de productos diferentes ProdA, PordB, ProdC. Estos productos se encuentran

asociados a una serie de tareas mediante el Scheduling que se muestra en la

figura anterior.
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Se parte de la detección del cuello de botella en el recurso M1 y de la ineficien-

cia de la metodoloǵıa anteriormente indicada, Buffer Virtual. Debido a que el

retraso se produce en M1, siendo una parte de la ruta cŕıtica, obliga al sistema

a replanificar a nivel local, de tal forma que, modifica el comportamiento del

resto de los recursos conjuntamente con los sistemas de transporte. Esta modi-

ficación consiste en un cambio de asignación de este nuevo recurso de la tarea

productiva, con esto, se obtiene un paralelismo productivo y evidentemente, una

descongestión de la ĺınea.

Para ello, se debe de calcular el potencial earliness de dicha tarea de forma

anticipativa para poder evaluar si en una instancia el efecto que se produce

en esta ĺınea es bajo. Para ello, se debe evolucionar el sistema para conocer los

tiempos máximos de producción al ritmo actual en esta ĺınea, en nuestro caso 2,

y el tiempo de retraso estimado que produciŕıa el bottleneck. Además no se debe

olvidar los tiempos debido al cambio de utillaje, etc (setup), más los tiempos

debido a la inserción de un nuevo producto en un recurso diferente (tiempo de

verificación- ramp-up).

Si los tiempos encajan perfectamente, como ocurre en la siguiente figura, en la

zona libre de operativa, se realizan las transformaciones en el scheduling para

conseguir reducir el bottleneck.

Por tanto, el tiempo máximo ocioso del recurso depende del tiempo máximo

ocioso menos dos cambios, incluidos setup + ramp-up. Este tiempo es el tiempo

que posee el sistema de fabricación para acomodar las dos ĺıneas de fabricación.

Esta restructuración del sistema trae consigo un conjunto de gastos, los gastos

de cambio de setup+ramp-up, junto con la necesidad de establecimiento de una

zona de acomodo de material proviene de la ĺınea aguas arriba a la cambiante.

En caso que con este cambio a nivel local no se obtenga el tiempo necesario para

poder reducir el cuello, se debe de realizar una restructuración más importante,

modificando completamente el scheduling aguas abajo.
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Figura 4.15: Replanificación varios Recurso.

En nuestro caso, sin modificar el makespan, Choi and Kim (2008), se puede rea-

lizar varios cambios en el scheduling para conseguir mantener todos los trabajos

en el tiempo determinado.

Con la restructuración local de M1 hacia M2, el sistema no es capaz de absor-

ber el problema superando la ventana prestablecida. Como también existe la

versatilidad operativa entre la M2 y M3, se modifica esta última permitiendo

un paralelismo entre ambas máquinas, con previsión de mantener constante el

makespan. La utilización de los sistemas de previsión y de análisis, comentados

en la metodoloǵıa anterior, permite un Scheduling fiable y seguro.

La evolución se establece a partir del trabajo en proceso,Work in Progress, para

todos aquellos recursos con capacidades operativas similares, en caso de sistemas

multicelulares es una caracteŕıstica intŕınseca en ellos. Se evalúa el sistema y se

obtienen las ventanas potenciales, si el tiempo estimado de la ventana es mayor
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a el cálculo de tiempo utilizado por los estimadores, se establecen el conjunto

de rutas entre los dos recursos de igual forma que en el caso de los Buffers

Virtuales, y se dispone de una zona de descarga de los productos aguas arriba

de este recurso, para ello, se aumenta de forma significativa el tiempo de los

sistemas de transferencia.

tiempo es inferior en este punto se debe de realizar un nuevo scheduling, con la

única restricción de mantener constante el makespan.

Figura 4.16: Ejemplo Básico con Tres Recursos.

tiempo transporte = tiempodistancia input+ tiempodistancia output

(4.4.7)

numpiezaalivio =
V entanamax
tmaqM2

(4.4.8)
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tiempoM2 = tiempo transporte+ toperativoM2 (4.4.9)

P input = P M1 + P M2 (4.4.10)

PinputprocesadasP M1+P M2 ≥ Pjob32→ OK (4.4.11)

PinputprocesadasP M1+P M2 ≤ Pjob32→ ReschedulingLocal (4.4.12)

Una vez evaluados y verificados los cambios en el scheduling correspondiente

a las capas superirores de control, se transfiere al nivel bajo el conjunto de

cambios. La forma más sencilla se realiza a través de la utilización del compor-

tamiento deliberativo, como se puede observar en la siguiente figura.

En el anterior gráfico se observa cómo se producen los cambios operativos en

una máquina de estados finita. El comportamiento de cada uno de los recursos

se modela mediante una máquina de estados finita, FSM, y más concretamente

en el entorno de Matlab, se utiliza la herramienta Stateflow.

En el desarrollo de los cambios existen diferentes posibilidades debido al estado

de cada uno de los recursos en ese instante. Se puede comprender fácilmente que

el sistema de control debe de tomar todas las decisiones relativas al cambio. Por

ejemplo, si M2 en ese instante, se encuentra operativa, debe tomar la decisión

de parar o permitir la ejecución del conjunto, dependiendo de los tiempos de

obtenidos en el proceso evolutivo.

En base a la planificación teórica se obtienen los promedios de las piezas por

unidad de tiempo en cada uno de los recursos, con lo que , se pueden estimar los
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datos para t1. En el 1er peŕıodo se debe de tener especial cuidado ya que una

elevada desviación inicial impacta con mayor virulencia en el resto de tramos,

aunque posee una gran ventaja, el elevado rango temporal para corregir el mismo

frente a otros defectos en tiempos superiores.

Para obtener los datos en t1, se toman los datos obtenidos en los recursos, se

establecen las relaciones de precedencia, debido a que esta ley de fabricación

obliga a la necesidad de realizar algunas tareas de forma consecutiva, reduciendo

la flexibilidad del sistema, ya que obliga siempre una cantidad de secuencias ante

del recurso.

Se inicia la etapa de ejecución, se transfiere los productos por el sistema, inicial-

mente con los ratios propios del Scheduling, y el tracker en tiempo real, obtiene

los datos en velocidad de producción para cada ĺınea en cada uno de los recursos.

Estos datos son incorporados a una tabla, en la cual los estimadores evalúan el

ritmo de piezas de forma local, obtenida el promedio productivo, alimentando

el sistema de evolución en el instante en busca de desviaciones no asumibles

entre los valores teóricos y los obtenidos en tiempo real. En este punto, cabe

destacar la posibilidad de no existir homogeneidad en los tiempos en todos los

ciclos de producción de los recursos, pero mientras éstos se encuentren dentro

de su deadline, no existe ningún problema.

No siempre la superación de este deadline obliga al sistema a tomar decisiones,

ya que puede ocurrir que sea un Bottleneck transitorio, el cual irá disminuyendo

por la propia dinámica del sistema. En este punto, se debe de observar los buffers

aguas arriba y aguas debajo de los recursos, y comprobar con la velocidad que se

cargan y se descargan, si no existe un gradiente elevado en la carga, el bottleneck

es transitorio y se irá diluyendo en el sistema (recordamos la no homogeneidad

de los ciclos). De tal forma que se compensan los earliness y tardiness en la

ĺınea de fabricación.

Esta superación en el tiempo máximo de fabricación de un producto en un
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recurso (deadline) provoca un warning en el mismo, siendo un foco de atención

para el sistema de control del sistema. En este punto se habilitarán observadores

dinámicos para comprobar continuamente los ratios de producción en este punto

(tracker locales).

Este deadline también será el evento de habilitación del sistema de toma de de-

cisiones. En este punto los estimadores comienzan a calcular el efecto producido

en el sistema por una reducción de velocidad, la generación del Buffer Virtual

o incluso la Ventana Operativa. Estos tres sistemas son las medidas correctoras

propuestas en este trabajo. La detección de un warning activa los tres métodos,

siendo necesario un sistema de dispatching para la elección ya que la actuación

de uno u otro depende de la expansión del Bottleneck por la ĺınea.

Se habilita un agente local para realizar un seguimiento local online para co-

rroborar la aparición de un cuello transitorio o permanente. Se pone especial

interés en el tamaño del buffer, si aumenta rápidamente es una causa de cuello

de botella inminente, y se debe de tomar acciones correctoras rápidas, normal-

mente se desestima la reducción de la velocidad del flujo de forma única, sino

que también se utilizaŕıa alguna de las otras dos técnicas. Debido al aumento

de costes productivos que conllevan las acciones correctoras, se deben priorizar

las mismas.

Además es recomendable no sólo evaluar el buffer del recurso, sino también, de

todas aquellas ĺıneas que converjan en el mismo. Ya que un tardiness provocar

indirectamente la aparición de un cuello en otro lugar.

Por lo tanto, el método de detección aqúı indicado analiza la evolución teórica

mediante la utilización de datos en tiempo real. A partir de los datos obtenidos

de forma teórica a través del scheduling se obtiene el ritmo de fabricación para

cada una de las piezas.

Se calculan los datos de M1 en tiempo real, los earliness y los tardiness se van

compensando por cada pieza, compensando los tiempos.
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Como se encuentra decreciendo, aunque en un primer instante se ha generado

un warning, el gradiente se reduce con lo que se puede deducir que es un retardo

temporal, propio del sistema productivo.

Se van insertando los tiempos en tablas como la anterior, en la cual se comparan

los datos reales con los datos teóricos, en busca de desviaciones considerables.

Cabe destacar que cada vez que se produce un retardo operativo o tardiness, se

modifican los tiempos y se modifica el número de piezas en los buffers.

Si se detecta una elevada desviación entre los datos teóricos y los reales, aumen-

ta, los tiempos acumulados, junto con el tamaño de los buffers. Este retardo si

es elevado puede comprobarse en la aparición de retardos en los recursos aguas

arriba. Como se ha comentado anteriormente, el mecanismo de corrección se ha

diseñado en tres etapas, dependiendo del grado de congestión se utiliza uno u

otro. Es un funcionamiento normal del sistema en el cual se ha detectado un

Bottleneck, con una expansión lenta, se aplica la reducción de la velocidad de

producción, reduciendo la velocidad a los recursos aguas arriba sin entorpecer

el funcionamiento de otras ĺıneas.

Si con este mecanismo no aumenta la velocidad de producción en esa zona, por

tanto, reduciendo el bottleneck, se activa los otros dos métodos, el método de

Buffer Virtual o el de la Ventana Operativa. Es fácil de entender la necesidad de

comprobar continuamente no sólo a nivel local el aumento del flujo productivo,

sino a nivel zonal y global, ya que una reducción del flujo puede influir en otra

zona, la cual aparentemente no tiene relación.

Desde un punto global o zonal, se recompensan o penalizan las acciones locales,

indicando de esta forma, el camino correcto para la resolución del problema.

Los Buffers Virtuales son un mecanismo de acondicionamiento del sistema,

de tal forma que, se produce un retraso en la llegada de material al recurso

congestionado, reduciendo el tamaño del buffers. El env́ıo de productos debe de

realizarse de forma controlada evitando interferir en el resto de las ĺıneas.
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Por tanto, consiste en un algoritmo de búsqueda del camino subóptimo, enten-

diendo como tal, aquel que se acerca mejor a las condiciones de funcionamiento

del sistema.

Es importante destacar que el algoritmo de búsqueda no se realiza únicamente

a nivel local, sino que en la búsqueda de los potenciales caminos de unión entre

ambos recursos puede utilizar red de transporte intracelular o extracelular. La

evolución de este algoritmo se realiza a través de técnicas swarm, gracias a su

elevada adaptación a los cambios ocasionados por el comportamiento dinámico

del sistema. No se debe de olvidar que una vez se ha producido un bottleneck

en un recurso, su expansión por el resto de recursos de las ĺıneas aguas arriba

es inmediato. Por tanto, los estimadores, agentes encargados de la búsquedas

de los earliness o del rango operativos de cada recursos, deben de anticiparse al

impacto del bottleneck en el sistema, para ello, evolucionan tanto el cuello como

los recurso, aumentando de forma local la estimación en un periodo inferior.

La evolución del Bottleneck se debe tener en cuenta en el instante de env́ıo de

material, ya que puede provocar un impacto en otra de las ĺıneas que compone

el sistema, provocando un cuello de botella en dicho punto.

Por tanto, los estimadores deben proporcionar toda la información para cada

una de las rutas, modificando en tiempo real los márgenes de transporte con

cada uno de los segmentos que componen la ruta. Para ello, se determina el

tiempo máximo de transporte en estas ĺıneas, cuyo valor será igual al tiempo de

procesamiento del recurso por el número de piezas almacenado en el buffer. Una

vez transcurrido ese peŕıodo el sistema debeŕıa encontrar con un funcionamiento

óptimo y por tanto, la ruta vuelve a ser la programada en el Scheduling.

En el caso de la Ventana Operativa consiste en un rescheduling local de la tarea

en el recurso defectuoso. Una caracteŕıstica propia de los sistemas multicelulares

es la utilización de recursos polivalentes, de tal modo que, en un mismo recurso

se puedan realizar un conjunto de tareas realizando únicamente cambios en el
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setup de la misma. Mediante la metodoloǵıa propuesta en la Ventana Operativa,

se busca dentro de esta potencialidad. Aquellos recursos accesibles con dicha

potencialidad se convierten en recursos candidatos para apoyar en la reducción

del Bottleneck, y por tanto, a realizar tareas de forma paralela con el recurso

defectuoso. Una vez, se han obtenido los candidatos se evalúa el impacto de

producir este paralelismo en su propia ĺınea. El impacto en la ĺınea no sólo

se debe a la interrupción de una serie de productos en dicha ĺınea, sino a la

necesidad de introducir zonas de acopio de material bastante limitadas en este

tipo de sistemas de fabricación.

La utilización del sistema de previsión a partir de los datos reales y la utiliza-

ción del Scheduling teórico es necesaria para la ejecución de esta metodoloǵıa.

A partir del Scheduling se buscan aquellos rangos temporales, donde estos re-

cursos, se encuentran ociosos. En estas zonas no existe ningún impacto en el

sistema ya que son tramos sin asignar tarea, por tanto, son tramos desde un

punto productivo evitables, pero debido a la heterogeneidad de las tareas en los

recursos son inevitables. Si el tiempo necesario para reducir el defecto tiene los

ĺımites dentro de este rango, se produce el cambio en la operativa, produciendo

dicho producto de forma paralela en dos recursos, y por tanto, reduciendo el

cuello de botella. Si el deadline temporal en el recurso candidato no se cumple,

pero este recurso no se encuentra dentro de la ruta cŕıtica, se evalúa de tal modo

que el retraso previsto por este cambio, no produce ningún impacto aguas abajo

o en otras ĺıneas, se permite dicho retraso. En caso que, el defecto se traslade

a otra ĺınea o influya negativamente en la ruta cŕıtica, se busca otro recurso o

una combinación de varios con la finalidad de reducir el defecto.

La acción de la Ventana Operativa se considera como una operativa con mayor

influencia en el sistema, ya que toda replanificación lleva consigo un aumento

en los costes productivos, y un impacto en otras zonas que aparentemente no

tienen una conexión directa. A los costes propios de los cambios de los setup
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de los recursos, de la utilización de zonas de acopio que no se encontraban

anteriormente diseñadas, aumento de la carga de trabajo de diferentes recursos,

como pueden ser carretillas elevadoras,etc. producen potenciales retrasos que

también pueden producir bottleneck.

4.5. Resumen del Caṕıtulo

En este caṕıtulo se han presentado dos estrategias operativas para la atenuación

del impacto de los cuellos de botella deslizantes en los sistemas de fabricación

multicelulares.

Los mecanismos desarrollados en el este caṕıtulo parten de la metodoloǵıa desa-

rrollada en el caṕıtulo anterior, la metodoloǵıa de detección anticipativa y el

modelo de expansión de los cuellos de botella en ĺıneas multicelulares. Median-

te la metodoloǵıa anteriormente citada, el sistema de control establece aquella

poĺıtica idóneas en cada instante, atenuando el impacto de los cuellos de botella

deslizantes en los sistemas de fabricación.

La primera estrategia propuesta se establece la transferencia en condiciones de

seguridad de las piezas precedentes a las estaciones congestionadas hacia las

ĺıneas de fabricación adyacentes con un nivel menor de ocupación, obteniendo

consecuentemente, un retardo en la llegada de piezas al recurso defectuoso.

Este retardo permite a los recursos congestionados una recuperación gradual,

de modo que se reduce la entrada y la salida de productos en el mismo. Esta

metodoloǵıa nos permite no interrumpir en el flujo natural de la producción, ya

que únicamente modifica el grado de utilización de los recursos adyacentes den-

tro de unos rangos de actuación determinados. La utilización de esta estrategia

queda restringida a los casos con una expansión lenta del cuello de botella de

las ĺıneas adyacentes, ya que si se utiliza en casos, con una expansión rápida del
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defecto se fomenta de forma directa la aparición de cuellos de botella en otras

zonas.

La segunda estrategia consiste en la búsqueda de paralelismos entre los recursos

con operativas equivalentes que componen el sistema multicelular, de tal forma

que, se pueda transferir parte de la carga del recurso congestionado hacia zonas

con capacidad de carga inferiores a los valores cŕıticos de transferencia. La

metodoloǵıa aqúı propuesta se basa en una replanificación local del sistema.

Esta metodoloǵıa se utiliza en casos en los cuales existe una evolución incontro-

lada del defecto a través de las ĺıneas de fabricación, o en casos de imposibilidad

de control del defecto, mediante la primera estrategia. Esta estrategia operativa

trae asida un elevado coste, no sólo por los cambios propios ı́mplicitos en la

modificación operativa de las ĺıneas, sino por la necesidad de generar zonas de

acopio de material intermedio anteriormente inexistentes, aumentando enorme-

mente la cantidad de material en procesos intermedios, Work in Progress.

Por último se muestra la metodoloǵıa propuesta en la tesis en un sistema de

fabricación multicelular.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones e Investigaciones

Futuras

5.1. Conclusiones

En esta memoria, se ha propuesto una metodoloǵıa de atenuación del impacto

de los cuellos de botella deslizantes en los sistemas de fabricación multicelulares,

basado en la generación de dos estrategias de control. Estas poĺıticas se com-

plementan con un Sistema de Detección Anticipativo y el Modelo de Expansión

de los Cuellos de Botella en las ĺıneas de producción.

El Sistema de Detección Anticipativo se basa en el estudio evolutivo de los

parámetros productivos de las ĺıneas de fabricación, mientras que el Modelo de

Expansión de los Cuellos de Botella, se basa en el estudio del tamaño de los

almacenes intermedios y de la propia dinámica productiva del sistema.

Uno de los principales problemas para la resolución de los cuellos de botella

deslizantes es la aparente falta de causalidad en la generación de esta tipoloǵıa
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de defectos. Mediante el desarrollo de la metodoloǵıa propuesta, se reduce la

incertidumbre alrededor de las causas que generan los mismos, a partir del

diseño de un sistema de supervisión y de seguimiento.

La obtención de los parámetros en tiempo real es uno de los problemas de los

sistemas de fabricación, para el análisis de esta tipoloǵıa de defectos. La utiliza-

ción de plataformas modulares y escalables permite la obtención por diferentes

medios. Estos sistemas de obtención de los parámetros son de dos tipos prin-

cipalmente, unos mediante la sensorización localizada estrategicamente en las

zonas cŕıticas de decisión y a través de mecanismos indirectos como los estados

operativos de los diferentes recursos componentes de las ĺıneas de fabricación.

Para ello, se ha diseñado una arquitectura de control multiagente basada en

capas. Cada una de las capas definen perfectamente el ámbito de decisión ope-

rativa.

a) Capa local, encargada del control reactivo y deliberativo de cada uno de

los recursos.

b) Capa zonal, encargada del control de cada una de las células producti-

vas y de la transferencia de material entre cada uno de los recursos que

componen la misma.

c) Capa global, encargada del tránsito de materiales entre células, del control

y de la supervisión de almacenes.

El comportamiento local de los recursos, se deben limitar mediante mecanismos

basados en reglas desde las capas superiores, para reducir la potencial aparición

de defectos en otras ĺıneas debidas a la relación indirecta ocasionada por los

cuellos de botella en las ĺıneas de fabricación.

El comportamiento reactivo de los recursos se ve simplificado por el comporta-

miento deliberativo local, zonal y global.
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Por tanto, se ha incorporado un sistema de prioridad operativa para la selección

de las órdenes del sistema. Las órdenes zonales y globales prevalecen sobre el

comportamiento local.

Las estrategias diseñadas para la atenuación del impacto de los cuellos de botella

en sistemas multicelulares, se enumeran a continuación:

a) La primera estrategia, denominada Buffer Virtual, se basa en el desv́ıo

controlado de parte de la producción a través de las ĺıneas adyacentes de

fabricación. Esta acción permite reducir el tamaño de los almacenes in-

termedios, durante el periodo de recuperación del sistema, ante el defecto

detectado.

b) La segunda estrategia, denominada Ventana Operativa, se basa en la re-

planificación local y consecuentemente, modificación del Plan Maestro de

Producción. Esta replanificación permite el paralelismo operativo entre los

recursos, reduciendo el tamaño de los almacenes intermedios. La medida

conlleva elevados costes en el sistema de producción.

Ambas estrategias, se apoyan en la metodoloǵıa de detección y en el modelo de

expansión de los cuellos de botella en los sistemas de fabricación.

La metodoloǵıa de detección se basa en la búsqueda anaĺıtica de desviaciones en-

tre el plan teórico, Scheduling Teórico, y la generación de un Scheduling Virtual,

generado a partir de los datos en tiempo de ejecución del proceso productivo.

La evolución del sistema se realiza mediante la utilización de técnicas anaĺıticas

evolutivas, permitiendo el conocimiento previo de la deriva productiva.

Una caracteŕıstica importante de la metodoloǵıa de detección es el ajuste de la

ventana, mediante el cambio en el horizonte predictivo. En caso de una desvia-

ción entre los datos teóricos y los estimados, el sistema de detección modifica el
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horizonte predictivo, siendo capaz de localizar el defecto en la ĺınea de fabrica-

ción de dos formas diferentes, la primera, localización f́ısica, y la segunda, una

localización temporal.

La detección de un cuello de botella activa los mecanismos de atenuación, cuya

ejecución viene definido por la verificación del defecto.

Durante el tiempo que transcurre entre la detección y la verificación, el sistema

de control reactivo, modifica las condiciones operativas para la atenuación del

defecto, reduciendo la velocidad de producción dentro del margen factible de

operación.

Esta estrategia de carácter reactivo se basa en el margen factible de operación,

conduciendo las tareas hacia sus valores máximos temporales prestablecidos en

la etapa de planificación. Una acomodación de la ĺınea a los tiempos máximos,

reduce de forma controlada la velocidad del flujo productivo aguas arriba del

defecto, facilitando la recuperación de las ĺıneas ante el cuello de botella.

La metodoloǵıa de expansión de los cuellos de botella se basa en el análisis

del tamaño de los almacenes intermedios y de la velocidad de carga/descarga

de los mismos. Los promedios de carga/descarga nos proporcionan los rangos

temporales para el establecimiento de las estrategias correctoras. Una rápida

carga de los almacenes intermedios por encima de los valores cŕıticos, determina

la utilización de la segunda estrategia, mientras que, una carga lenta de los

almacenes posibilita acciones progresivas de control para reducir el impacto del

defecto.

Del trabajo presentado en esta memoria se extraen las siguientes conclusiones:

Se ha realizado una revisión de los sistemas de fabricación multicelulares.
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5.1. CONCLUSIONES

El análisis de los parámetros operativos, tales como Work-in-Progress y

el tamaño de los buffers, permiten la reducción de la incertidumbre en la

causalidad de la generación de los cuellos de botella. Esta aleatoriedad

causal provoca el desarrollo de acciones de control erróneas. Mediante las

estrategias propuestas, se puede generar un estado de previsión operati-

va, capaz de anticipar la deriva productiva, permitiendo el desarrollo de

estrategias correctoras.

La utilización de arquitecturas de control abiertas, modulares y escalables,

como la propuesta, posibilita la generación de aplicaciones complejas en

entornos de ejecución susceptibles de padecer conflictoss.

La plataforma multiagente basada en el comportamiento dual, deliberati-

vo-reactivo, permite la creación de estrategias operativas, capaces de ate-

nuar el impacto de los cuellos de botella en los sistemas de fabricación. El

uso de este tipo de plataformas, posibilita el análisis del grado de utiliza-

ción de los recursos de forma anticipada. Este análisis permite la selección

de aquellos recursos, con capacidad de absorber el aumento productivo

provocado por las estrategias correctoras. De modo que, la determinación

de los nuevos recursos no transmita el fenómeno de congestión en otra

zona de la planta.

Mediante la generación de estrategias operativas, tales como Buffer Vir-

tual y la Ventana Operativa, se estima la atenuación de los cuellos de

botella, evitando su conversión en bloqueos, deadlock, y por tanto, una

parada de las ĺıneas de fabricación.
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5.2. INVESTIGACIONES FUTURAS

El sistema de detección anticipativo permite una localización f́ısica y tem-

poral del defecto en las ĺıneas operativas, permitiendo el establecimiento

de acciones correctoras, incluso antes de la generación del defecto en el

sistema.

El modelo de expansión del cuello de botella, permite el conocimiento a

priori del impacto que supone, la inserción de nuevos productos en las

ĺıneas adyacentes, estimando los tiempos máximos de ejecución de las ac-

ciones correctoras.

5.2. Investigaciones Futuras

A ráız de esta tesis, han surgido una serie de problemas de interés para ser

investigados con el objeto de extender los resultados propuestos en esta memo-

ria. La mayoŕıa de estos problemas pueden englobarse dentro de los sistemas de

gestión operativa. De esta forma las principales áreas para el trabajo futuro se

pueden resumir en los siguientes apartados:

Extensión de los Resultados

Buscar nuevos métodos de detección anticipativa de los cuellos de botella,

en base a nuevas propuestas de la Comunidad Cient́ıfica y explorar su

aplicación en los sistemas multicelulares dinámicos con alta variabilidad.

A partir de la metodoloǵıa propuesta, desarrollar una algoritmia aplica-

ble que permita su ejecución en simuladores, para evaluar y depurar los

resultados, para posterior comparación con otras metodoloǵıas, a través
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5.2. INVESTIGACIONES FUTURAS

de benchmarking.

Incorporación de esta metodoloǵıa a sistemas de gestión productiva actual-

mente en el mercado, sistemas de planificación de recursos empresariales.

Aplicación de los Resultados

A través de la metodoloǵıa presentada en esta tesis, se puede desarrollar una

serie de aplicaciones que permitan la atenuación de los cuellos de botella en los

sistemas multicelulares de fabricación.
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Caṕıtulo 6
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Hernández, Luis Manuel Vega.

166



i) ”A modular and scalable control architecture for navigation of

autonomous underwater vehicles”, Oceans 2015 MTS/IEEE Genova

Mayo 2015Autores:Fco. Javier Lastra Santos, Jesús Trujillo Medina, Eĺıas
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Apéndice A

Glosario de Términos

En este caṕıtulo se definen cada uno de los términos que se han utilizado en la

memoria de tesis.

En investigación de operaciones existen un conjunto de conceptos básicos alre-

dedor del término tarea. Estos conceptos como tiempo máximo de desarrollo

de una tarea, deadline, dj, tiempo de inicialización de la tarea, rj, son la base

para la explicación de otros términos más complejos, como earliness o tardiness,

utilizados en este trabajo.

Tiempo de Procesamiento, pij, representa el tiempo de ejecución de la

tarea j en el recurso i.

Fecha de Lanzamiento, rj, es el tiempo en el que la tarea llega al sistema.

Fecha de vencimiento, dj, es el tiempo máximo de finalización de una tarea

en un recurso. Este tiempo puede superarse, pero produce una penaliza-

ción en el sistema.
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Una vez definidos los términos básicos a continuación se definen el resto de

términos.

Buffer Virtual, estrategia de atenuación de los cuellos de botella, consis-

tente en la generación de un almacenaje virtual mediante la modificación

de la ruta productiva aguas arriba del recurso defectuoso. El objetivo final

de esta estrategia es la evitación de potenciales bloqueos en las ĺıneas de

fabricación.

Earliness,(A.0.1), se define como el tiempo de máximo de adelanto de

una tarea.

Ej = max(dj − Cj, 0) (A.0.1)

Flow Shop, Fm, es un tipo de proceso de fabricación donde cada trabajo

(jobs) debe de ser procesado en cada uno de los recursos situados median-

te una estructura seriada, tras la finalización de un trabajo en un recurso

se traslada al recurso siguiente y aśı, sucesivamente.

Job Shop, Jm, en este tipo de proceso cada trabajo tiene una ruta pre-

determinada. Es importante reseñar la posibilidad en este tipo de proceso

de volver a realizar la tarea en un recurso anterior.

Layout, se refiere a la localización f́ısica de los recursos en la planta de

fabricación.
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Makespan,(A.0.2), se define como el tiempo máximo de finalización de

la última tarea en el sistema productivo. Un valor mı́nimo de makespan

implica una correcta planificación, y consecuentemente, un buena utiliza-

ción de los recursos.

Cmax = max(C1, . . . , Cn) (A.0.2)

Nivel Máximo de Zona de Almacenamiento y Nivel Cŕıtico de

Zona de Almacenamiento. Ambos valores se refieren a la capacidad

de carga de los almacenes de los recursos productivos. El nivel máximo

es aquel creado en la etapa de diseño, que nunca debe de superarse, ya

que se produce un bloqueo en la ĺınea, interrumpiendo el flujo natural

de producción. El nivel cŕıtico de almacenamiento es un valor de capa-

cidad establecido por el sistema de control, que posibilita la habilitación

de diferentes bloques del sistema, tales como la verificación del proceso de

detección del Cuello de botella, y la verificación de la correcta metodoloǵıa

de atenuación de los cuellos de botella.

Observador-Estimadores, agentes con doble funcionalidad. Los agen-

tes observadores proporcionan toda la información relativa al proceso de

fabricación, son colocados en zonas de decisión con dos fines, el primero,

proporcionar la supervisión y el seguimiento productivo a las piezas en

proceso, y el segundo, verificar la correcta toma de decisiones en estas bi-

furcaciones con el mı́nimo retraso. Los estimadores son los encargados de

calcular los tiempos ociosos en cada una de las operaciones, de modo que,

se localicen dichas zonas para el cálculo de los parámetros temporales de
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los dos tipos de estrategias operativas.

Planificación o Scheduling, mediante el sistema de planificación se es-

tablece la asignación de las tareas a los diferentes recursos del sistema,

estableciendo las rutas de fabricación para los diferentes productos entre

los recursos.

Tardiness,(A.0.3), se define como el tiempo de máximo de finalización

de una tarea.

Tj = max(Cj − dj, 0) (A.0.3)

Ventana Operativa, se corresponde con la segunda metodoloǵıa de ate-

nuación de los cuellos de botella. Consistente en la replanificación local

operativa de los recursos, basándose en la capacidad de ciertos recursos

en la realización de diferentes tareas.

Control Supervisor, teoŕıa de Control formulada por Wonham y Ra-

madge, la cual divide la cantidad de eventos entre los eventos controlables

y los eventos incontrolados.

Work in Progress (WIP), es la cantidad de material en proceso en la

planta productiva.
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Rapid Prototyping, La fabricación rápida de piezas de muestra para

la demostración, evaluación o prueba. Normalmente se utiliza tecnoloǵıas

de fabricación de capa avanzados que pueden generar rápidamente obje-

tos tridimensionales complejas directamente de los modelos basados en

computadoras diseñadas por diseño asistido por ordenador (CAD). Es-

ta representación por ordenador se corta en capas bidimensionales, cuyas

descripciones se env́ıan al equipo de fabricación para construir la capa

parte por capa. Prototipado rápido incluye muchas tecnoloǵıas de fabri-

cación diferentes.

FMS, Sistema de Fabricación Flexible (FMS): un grupo de procesadores

para estaciones de trabajo conectadas por un sistema automatizado de

manejo de materiales y operado como un sistema integrado bajo control

por ordenador.

CAD, Diseño Asistido por Ordenador (CAD) el uso de un software de

computadora y gráficos especializados para diseñar una pieza o pieza de

trabajo. Un programa de la máquina también puede obtenerse como una

salida del software.

CAM, Fabricación asistida por ordenador (CAM): el uso de un softwa-

re de computadora y gráficos especializados para preparar un programa

de la máquina para una computadora (CNC) de la máquina de control

numérico.

CIM, Computer-Integrated Manufacturing (CIM): la integración total de
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estos conceptos individuales como NC, robótica y manipulación de mate-

riales en un sistema automatizado de gran tamaño.

CAE,Computer-Aided Engineering (CAE): la aplicación de las compu-

tadoras, software especial, y varios periféricos para llevar a cabo dichas

tareas de ingenieŕıa como el análisis y modelado.

CNC, Controles de ordenador numérico (CNC): un sistema de control

numérico en donde la secuencia de manejo de datos, las funciones de con-

trol y la respuesta a la entrada de datos se determinan principalmente

mediante un programa informático ejecutado por un ordenador. Propor-

ciona señales eléctricas para coordinar y mover las diferentes diapositivas

o ejes de la máquina.

Machining Center, Centro de mecanizado: una máquina herramienta

que es CNC controlada para realizar una amplia variedad de operacio-

nes de mecanizado (por lo general combinan tareas aburridas-taladrado-

fresado) automáticamente bajo el control del programa de pieza. Centros

de mecanizado tienen tres o más ejes de movimiento, tener un control

numérico de tipo contorno y un cambiador automático de herramientas.

Machining Center, Centro de mecanizado: una máquina herramienta

que es CNC controlada para realizar una amplia variedad de operacio-

nes de mecanizado (por lo general combinan tareas aburridas-taladrado-

fresado) automáticamente bajo el control del programa de pieza. Centros

de mecanizado tienen tres o más ejes de movimiento, tener un control

numérico de tipo contorno y un cambiador automático de herramientas.
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Bottom-up, Un enfoque que se inicia en el nivel de mayor detalle o más

bajo nivel jerárquico y procede hacia el nivel de detalle o menos más alto

nivel jerárquico.

Top-down, un enfoque que se inicia en el nivel de detalle o menos alto

jerárquica nivel y procede a la baja hasta el nivel de mayor detalle o más

bajo nivel jerárquico.

Programación lineal, Linear, integer and mixed programming termino-

logy, Aplicaciones en varias áreas problemáticas aparentemente inconexas

tienen a menudo muy similar estructuras matemáticas y métodos por lo

tanto casi idénticas de solución. Se acostumbra a nombrar a todos este tipo

de problemas después de la primera publicación. Por ejemplo, se encontró

con el problema del viajante en muchas formas de gestión y cient́ıficas

todos los cuales comparten el mismo enfoque a la solución. Muchos de los

problemas de programación lineal (LP) que tienen estructuras especiales

se pueden resolver con algoritmos que son más eficientes que las que se

necesitan para los problemas generales LP. Estos problemas también tien-

den a ser conocido por su primera aplicación publicada que podŕıa ser

bastante irrelevante para otra aplicación.

LP, Un método para subdividir un problema de programación lineal de

gran tamaño en más pequeño, programas lineales más manejables, resol-

viendo el menor programas en la forma estándar y luego combinar estas

soluciones para resolver el problema original.
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Dual problem, Una formulación alternativa de un problema de progra-

mación lineal que es obtenido por transposición de la matriz (que los

vectores columna tales en el vectores primarios convertido en fila en la

doble y viceversa) y en el que el coeficientes de costo de la función de

convertirse en objetivo restricción primal valores y viceversa, y los costos

de la sombra y la reducción de costos en la primal se convierten en los

valores de las variables en el doble y viceversa. Maximización de la primi-

tiva corresponde con la minimización de la dual y viceversa.
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Apéndice B

Modelado matemático

En los sistemas de fabricación se emplean secuencias operativas, para analizar sus

posiciones se emplean modelos de Markov. La posisición se hace imprescindible en las

variables aleatorias X, Y y Z, se dice que

X → Y → Z (B.0.1)

Si y solo si p(x|y, z) = p(x|y) para todo x, y y z. Esto es equivalente a indicar que X,

Z son condición independiente en Y :

p(x, z|y) = p(x|y)p(z|y) (B.0.2)

Esta es una cadena de Markov: la probabilidad de distribución de las posiciones en

los n intentos depende sólo de su posición actual y no en cómo se alcanzó. Para hacer

esto, se debe dejar definida x1 sea su posición después de un intento, X2 después del

segundo y X3 después del tercero. Aśı,

pX1(1) = pX1(2) = 1/2 (B.0.3)

Ahora X3 no es independiente de x1. Si x1 = 1 luego parte es X3 = 3, una parte

y el extremo o viceversa, dan X3 = 4 y dos extremos se ponen X3 = 5.

pX3|X1(3|1) = pX3|X1(5|1) = 1/4
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pX3|X1(4|1) = 1/2 (B.0.4)

mientras que, si x1 = 2 se está comenzando uno solo más a lo largo y

pX3|X1(4|2) = pX3|X1(6|2) = 1/4

pX3|X1(5|2) = 1/2 (B.0.5)

Se puede sumar para obtener,

pX3(3) = 1/8

pX3(4) = 3/8

pX3(5) = 3/8

pX3(6) = 1/8

(B.0.6)

las distribuciones condicionales son diferentes para diferentes valores de x1. Ahora, x2

y X3 también dependen, sin embargo, si se sabe X2 complicidad x1 no aportará ada

más sobre X3, todos las dependencia de X3 en x1 llega a través de x2 y x1 → X2 → X3.

Para completar, a continuación las probabilidades condicionales,

pX3|X2(3|2) = pX3|X2(4|2) = 1/2

pX3|X2(4|3) = pX3|X2(5|3) = 1/2

pX3|X2(5|4) = pX3|X2(6|4) = 1/2 (B.0.7)

Un punto importante para la secuencia operativa en los sistemas de fabricación es

que si, por ejemplo X2 = 3 sabemos X3 es igual probable que sea cuatro o cinco.

También hay dos valores posibles de X1, por X2 a ser de tres, podŕıamos haber

tenido x1 = 1 o x1 = 2, pero sabiendo que era, no afecta a la distribución de X3. De

hecho p(x1, x3|X2 = 3) = 1/4 para cada uno de los posibles valores de x1 y x3, al

igual que p(x1|X2 = 3) = 1/2 y p(x3|X2 = 3) = 1/2 por cada posible valor de x1 y

x3.
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B.1. SIMULACIÓN DE MONTE CARLO

B.1. Simulación de Monte Carlo

Con el fin de verificar experimentalmente las ecuaciones de inferencia, nos ba-

samos en Monte-Carlo aproximación. En primer lugar, tenemos que ser capaces de

probar desde el modelo de lanzamiento de ordenes, la operativa del mismo. Debido a

la estructura de nuestro modelo de gráfica, una técnica de muestreo hacia delante sim-

ple puede ser utilizado con las probabilidades condicionales del modelo. Una muestra

se expresa como un vector x
(k)
f ∼ pf1:N(t1:N) con un tiempo de sobrecarga operativa

para cada punto del proceso operativo f . Entonces, podemos construir una función

indicadora por proceso para representar el hecho de que la operación se encuentra

en el sector de la ĺınea de fabricación en el momento t. Vamos a denotar estos por

s
(k)
f (t) = χ

[x
(k)
f,en,x

(k)
f,fuera]

(t), donde χ es la función indicador. Entonces, podemos contar

el número de proceso en el sector para cualquier momento: s(k)(t) =
∑

f∈F s
(k)
f (t). Pa-

ra determinar si el sector está congestionado, usamos de nuevo la función de indicador

con el conjunto C de valores superiores a la capacidad: c(k)(t) = χC(s(k)(t). Por último,

la aproximación de Monte Carlo está dado por: c mathcalK(t) = 1
| mathcalK|

∑
k∈K c

(k)(t)

donde K es el conjunto de simulaciones de Monte-Carlo. En este punto de la investi-

gación, la prueba de la convergencia de la rutina de Monte-Carlo hacia la ecuación de

inferencia para la probabilidad de congestión es desconocido. La principal dificultad

proviene del hecho de que la ecuación de forma cerrada concierne una marca de tiem-

po a la vez en lugar de las rutinas de Monte-Carlo, que genere intervalos de tiempo.

Por lo tanto, en este estudio, se deberá verificar experimentalmente que únicamente

los dos métodos devuelven el mismo resultado.
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B.2. OBSERVACIÓN DE LOS CUELLOS DE BOTELLA A GRAN ESCALA

B.2. Observación de los cuellos de botella a gran

escala

Usamos la cuasi normal de Markov (QNM). Ello se utilizó para estudiar la turbu-

lencia bidimensional. En este caso, la evolución ecuación para el espectro de enerǵıa

se resuelve, [
∂t + νk2 + µ(kf/k)2α

]
E(k, t) = TNL(k, t) + F (k). (B.2.1)

La transferencia no lineal TNL es,

TNL(k, t) =
4

π

∫∫
∆

Θkpq
xy − z + 2z3

√
1− x2

[
k2pE(p, t)E(q, t)

−KP 2E(q, t)E(k, t)
] dpdq
pq

. (B.2.2)

El forzamiento es un independiente del tiempo entrada de enerǵıa de la cantidad de

procesos involucrados en la ĺınea de c, localizada en k = Ki, F (k) = c δ(k − Ki).

En la ecuación (B.2.2), ∆ es una banda en p, q-space de modo que los tres vectores

de onda k, p, q forman un triángulo. x, y, z son los cosenos de la ángulos opuestos a

k, p, q en este triángulo. El tiempo caracteŕıstico ΘKPQ se define como:

Θkpq =
1− exp(−(ηk + ηp + ηq)× t)

ηk + ηp + ηq
, (B.2.3)

ηk = λ

√∫ k

0

s2E(s, t)dS + νk2 + µ(kf/k)2α. (B.2.4)

En la que η es la zona de congestión central. En el presente estudio utilizamos la

siguiente expresión para el coeficiente de amortiguamiento,

ηk = λ

√∫ k

0

s2E(s, t)dS + νk2 + µ(kf/k)2α. (B.2.5)
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B.3. Optimización de colonia de hormigas

El algoritmo ACO se basa en imitar el comportamiento de las hormigas de co-

lonias, mientras que la recolección de alimentos. Cada hormiga comienza desde el

nido y camina hacia la comida hasta que llega a una intersección, donde se tiene que

decidir qué camino elegir. En un principio esta elección es al azar, pero después de

algún tiempo, la mayoŕıa de las hormigas se moverá a lo largo de la ruta óptima.

Esto sucede debido a la inteligencia colectiva de la colonia. Cada hormiga, mientras

se mueve, los depósitos qúımicos llamados feromonas marcando aśı la ruta tomada.

Rastro de feromona se evapora a medida que pasa el tiempo. Por consiguiente, un

camino más corto tendrá más feromona, ya que tendrá menos tiempo para evaporar-

se antes de que se deposita de nuevo. Cada hormiga elige caminos que tienen más

feromona tan rutas más cortas serán seleccionados con probabilidades más y más

altos, hasta prácticamente todas las hormigas van camino a lo largo más corto. Pero,

caso de cambio dinámico, un nuevo obstáculo o nuevo pasaje, hormigas adoptarán

rápidamente a la nueva situación.

s =

 arg máx
u/∈Mk

{
τrs

αηrs
β
}

, q ≤ q0

S , q > q0

(B.3.1)

pkrs =


τrs

αηrs
β∑

u/∈Mk

τruαηruβ
, s /∈Mk

0 , s ∈Mk

(B.3.2)

Las ecuaciones (B.3.1) y (B.3.2) definir el método de decisión probabiĺıstica que se

utiliza por las hormigas durante la construcción iterativa de la trayectoria. Una hor-

miga artificial en el paso k, actualmente en el nodo r, después de visitar los nodos en

Mk, utiliza estas probabilidades para elegir el siguiente nodo s. En estas expresiones q

es una variable aleatoria elegido uniformemente entre [0,1] y q0 es un parámetro prede-

finido que da un equilibrio entre la explotación (uso de caminos adecuados conocidos,

q ≤ q0) y la exploración (búsqueda nuevos caminos, q > q0).
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En el caso de la explotación, el siguiente nodo es seleccionado por el valor más

alto de S, que da el valor de conveniencia de un borde dependiendo de la cantidad de

feromona y su longitud. En las ecuaciones (B.3.1) y (B.3.2), τrs es el valor que corres-

ponde a la cantidad de feromona depositada sobre borde de conexión r y s y ηrs es la

longitud de rs que se utiliza como una heuŕıstica. α y β son parámetros predefinidos

que especifican la influencia de la feromona y de la heuŕıstica, respectivamente.

En el caso de la exploración se elige el siguiente nodo al azar con una distribución

de probabilidad dada por la ecuación (B.3.2), donde prs es la probabilidad de elegir

borde rs.

El rastro de feromona se crea utilizando dos tipos de actualizaciones. Actualización

global se utiliza para recompensar a los buenos caminos depositando más feromona

en mejores caminos. Esto se logra mediante el uso de la siguiente fórmula:

τij = (1− γ)τij + γ∆τ k , ∀(ij) ∈ Bk (B.3.3)

donde Bk es el conjunto de todos los bordes en el camino de hormigas k usado,

∆τ k es la calidad de esa solución, y γ es una constante predefinida en el intervalo

[0, 1].

En la aplicación práctica de ACO, no toda la feromona depósito hormigas, pero

sólo el uno con el mejor camino. En algunos casos, sólo el mejor camino encontrado

hasta ahora se utiliza para depositar feromona, para hacer la búsqueda más codicioso.

La actualización local se utiliza para evitar la creación de un borde muy fuerte

utilizado por todas las hormigas, y emula la evaporación de feromonas. Cada vez que

un borde es elegido por una hormiga pierde parte de feromonas de acuerdo con la

siguiente fórmula:

τij = (1− δ)τij + δτ0 (B.3.4)

donde δ es una constante predefinida en el intervalo [0, 1] y τ0 es la calidad de

la solución creada por el algoritmo voraz para la solución de TSP cuando la función
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B.4. PLANIFICACIÓN CON DURACIÓN INCIERTA SOBRE JOB-SHOP PROBLEM

heuŕıstica es la longitud de un extremo.

B.4. Planificación con duración incierta sobre Job-

Shop problem

Un general JSP se puede definir como la programación de un conjunto de n traba-

jos {J1, J2, · · · , jn} en un conjunto dem recursos f́ısicos o máquinas m1,M2, · · · ,Mm},
sujeta a un conjunto de restricciones. Para un trabajo de Ji para ser completado, una

serie de tareas tiene que hacerse en un orden predefinido. Esas tareas se enumeran por

un ı́ndice j, y, obviamente, j es como máximo igual a m. El trabajo de Ji entonces se

dice que se compone de tareas θij ’s, donde j = 1, 2, · · · ,m. Es de destacar que una

tarea denotado por θij no implica que será procesado en la máquina de j -ésima. El

ı́ndice j se utiliza sólo para la enumeración de tareas del puesto de trabajo Ji.

De tal JSP en general, las órdenes predefinidas de forma tareas restricciones de

precedencia ; es decir, m tareas θi1, thetai2, · · · , θim} del trabajo Ji, donde i =

1, 2, · · · , n, tienes que estar en secuencia programada. También, hay limitaciones de

capacidad; es decir, cada tarea θij requiere el uso ininterrumpido y exclusivo de una de

las máquinas por su tiempo de procesamiento conjunto. Una solución a este problema

es un horario s — que es una asignación de tiempos de partida para todas las tareas.

Tal solución, además de ser factible (es decir, todas las restricciones espera), tiene

que ser óptima de acuerdo con algunos criterios, por ejemplo, el makespan es mı́nima

Ω.

Sin pérdida de generalidad, consideremos ahora una instancia JSP de tamaño

n vecesm (es decir, n empleos y m máquinas), dejar que p sea una duración (tiempo

de procesamiento aka) matriz y v ser una matriz de la máquina de tal manera que

pij es el tiempo de procesamiento de la tarea θij y vij es la máquina requerida por

θij, donde i = 1, 2, · · · , n y j = 1, 2, · · · ,m. Deje σ sea un emph orden tarea de

procesamiento viable, es decir, un ordenamiento lineal de tareas que es compatible
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con una orden de procesamiento de las tareas que se pueden llevar a cabo de tal manera

que todas las restricciones tienen. Un posible calendario s se puede derivar de sigma

usando un horario constructor semiactiva . Sobre Sij(σ,p,v) y Cij(σ,p,v) denotar

el inicio y tiempos de finalización de la tarea θij. Según el cronograma constructor

semi-activo, los tiempos de inicio y finalización se pueden calcular de la siguiente

manera:

Sij (σ,p,v) = Ci(j−1) (σ,p,v) ∨ Crs (σ,p,v) , (B.4.1)

Cij (σ,p,v) = Sij (σ,p,v) + pij, (B.4.2)

donde θrs es la tarea anterior θij en la máquina de acuerdo con el orden de procesa-

miento de σ, Ci0(σ,p,v) se supone que es cero y, análogamente, Crs(σ,p,v) se toma

como cero si θij es la primera tarea para ser procesado en la máquina correspondiente.

El tiempo de realización del trabajo de JI será entonces Ci(σ,p,v) = Cim(σ,p,v)

y el makespan Cmax(σ,p,v) es el tiempo máximo de realización de cualquier tipo de

trabajo en virtud de un candidato determinado horario σ:

Cmax(σ,p,v) = ∨1≤i≤n
[
Ci(σ,p,v)

]
. (B.4.3)

Para simplificar la notación, seguimos Ω para escribir Kmax(σ) cuando el problema

(y por lo tanto p y v) es fija o incluso Cmax cuando hay confusión es posible.

B.5. Modelado duraciones inciertas con TFN

En las aplicaciones de la vida real, a menudo es el caso de que la duración exacta de

una tarea, es decir, el tiempo que toma para ser procesado, no se conoce de antemano.

Sin embargo, basándose en la experiencia anterior, un experto puede tener un poco

de conocimiento, por lo general incierto, sobre la duración. La representación más

sencilla para duraciones inciertos seŕıa un intervalo de confianza humano originado.

Si algunos valores parecen ser más plausibles que otras, una extensión natural es un
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número de intervalo o borrosa borrosa Ω. El modelo más simple para este caso es un

número borroso triangular (TFN), que utilizan un intervalo [p1, p3] de posibles valores

y un valor modal p2 en el medio. Para un TFN A, denotado por A = (p1, p2, p3), la

función de pertenencia toma la siguiente forma triangular:

µA(x) =



0 , x < p1

x−p1
p2−p1 , p1 ≤ x ≤ p2

x−p3
p2−p3 , p2 < x ≤ p3

0 , x > p3.

(B.5.1)

En el JSP, que básicamente necesitamos dos operaciones en cantidades difusos:

la sum y el máximo. Estas operaciones se obtienen mediante la extensión de las

operaciones correspondientes en los números reales utilizando el llamado principio

de extensión. Sin embargo, el cálculo de la expresión resultante es complicado, si no

intratable Ω. En aras de la simplicidad y la trazabilidad de los cálculos numéricos,

seguimos aproximados los resultados de estas operaciones por un TFN. En otras

palabras, se evalúa la suma y las operaciones máximas de sólo tres puntos definitorios

de cada TFN. La suma aproximada coincide con la suma de TFN definidos por el

Principio de Extensión; por lo tanto, para cualquier par de TFN M y N , si S = M+N

denota su suma, tenemos:

S =
(
m1 + n1, m2 + n2, m3 + n3

)
. (B.5.2)

Desafortunadamente, para el máximo de TFN, no hay tal expresión simplificada.

Para cualquiera de los dos TFN M y N , dejar F = N ∨M denotan su [verdadero]

máximo y G = (m1 ∨ n1, m2 ∨ n2, m3 ∨ n3) su valor aproximado.

Además de ser simple, es claro que esta aproximación posee otra buena propiedad

de conservar el apoyo y el valor modal de la verdadera máxima. Sin embargo, es nota-

ble que, en absoluto α-cuts, los ĺımites inferior y superior de la máxima aproximada

son o bien menor que o igual a los ĺımites inferior y superior de la verdadera máxima,
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respectivamente. Más formalmente, y mucho [f
α
, fα] y [g

α
, gα] sea los α-cuts de F y

G, respectivamente, se cumple que:

∀α ∈ [0, 1], f
α
≤ g

α
and fα ≤ gα . (B.5.3)

En teoŕıa de la posibilidad, la función de pertenencia µQ de un fuzzy cantidad

Q puede ser interpretado como una distribución de posibilidad en números reales;

y esto nos permite definir el valor esperado de una cantidad difusa. Para un TFN

A = (p1, p2, p3) dada, un modelo t́ıpico para definir su valor E esperada[A] viene

dada por:

E [A] =
1

4

(
p1 + 2p2 + p3

)
. (B.5.4)

Es importante destacar que el valor esperado coincide con el sustituto escalar neu-

tro de un intervalo difuso. El sustituto escalar neutro es uno de los procedimientos

más naturales defuzzificación propuestas en la literatura. El valor esperado se puede

obtener también como el centro de gravedad de su emph value significa, o utilizando

el método compensación área propuesto por FORTEMPS y Roubens. Lo más impor-

tante es que induce una emph orden total ≤E en el conjunto de intervalos difusos

. Para cualquier dos intervalos difusos M y N , M ≤E N si y sólo si E[H] ≤ E[N ].

Obviamente, para cualesquiera dos TFNA = (a1, a2, a3) y B = (b1, b2, b3), si ai ≤ bi

∀i, entonces a ≤E B; a la inversa, sin embargo, no se sostiene.
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Apéndice C

Planificación Problemas Fuzzy

Job-Shop

El JSP difuso, considerado en este apartado es el JSP con tiempos de procesa-

miento de incertidumbre (duraciones). Desde los tiempos de procesamiento de las

operaciones son intervalos difusos, la suma y las operaciones máximas utilizan para

propagar restricciones (en las ecuaciones, se considera que son las operaciones corres-

pondientes en difusa intervalos y aproximadas para el caso particular de TFN como

se explica en el apartado TFN. La planficación obtenida será una planificación difusa

en el sentido de que los tiempos de inicio y finalización de todas las tareas, aśı como

el makespan son todos los intervalos difusos. Sin embargo, el procesamiento de tareas

pedido sigma que determina el calendario s es quebradizo — no hay incertidumbre

sobre el orden en que las tareas tienen que ser procesados. Con el fin de demostrar

la representación gráfica de un JSP difusa y un programa particular para una de sus

instancias, vamos a considerar una instancia con 3 puestos de trabajo y 3 máqui-

nas, que tiene la siguiente asignación de máquina y difusos matrices de tiempo de

procesamiento:
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p =


DarkGreen(3, 4, 6) DarkGreen(2, 3, 4) DarkGreen(1, 2, 5)

red(1, 2, 4) red(2, 3, 4) red(1, 2, 3)

blue(2, 3, 5) blue(2, 3, 4) blue(1, 2, 4)

 .

v =


DarkGreen1 DarkGreen2 DarkGreen3

red1 red3 red2

blue2 blue1 blue3

 .

En el diagrama de Gantt se deberá utilizar cada color en particular para todas las

tareas que pertenecen a cada trabajo en particular; tareas asociadas a los diferentes

puestos de trabajo son consecuencia de color diferente. Desde que podŕıamos construir

un posible cronograma s de una orden de procesamiento de tarea factible σ, que seŕıa,

por tanto, reiterar el objetivo del problema de trabajo de tienda borroso como encon-

trar un óptima orden de procesamiento de tareas σ, en el sentido de que el makespan

para la programación derivada de la orden de procesamiento tarea es mı́nima. En Ω,

los autores emplean un algoritmo genético de un solo objetivo que se ve reforzada por

una búsqueda local para optimizar el valor esperado de la makespan. Sin embargo, el

valor esperado no tiene en cuenta la anchura de un makespan. Por ejemplo, el valor

esperado no puede distinguir entre dos difusa makespans A = (2, 6, 10) y B = (4, 6, 8),

ya que ambos tienen el mismo valor esperado 6, pero uno pensaŕıa B = (4, 6, 8) es me-

jor porque es menos incierto y por lo tanto proporciona una información más precisa

sobre los posibles valores de la makespan.

Por otro lado, el operador máximo aproximado tiene soporte idéntica y el valor

modal a su versión exacta. Como consecuencia, el makespan difusa inducida también

tiene soporte idénticos y valor modal a la makespan difusa exacta. Gracias a esta

bonita propiedad, podŕıamos tratar de tomar en consideración los tres exactas vértices

de un makespan difusa — en lugar de su aproximado valor esperado — en la búsqueda

de un mejor esquema a la JSP. Tal idea llama naturalmente por el uso de un algoritmo

de optimización multiobjetivo. Como se considera más información del makespan
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difusa exacta, se espera que el programa obtenido bajo esta perspectiva que es más

fiable y robusto que los devueltos al considerar sólo el valor modal o el valor esperado

de la makespan.

C.1. Codificación del cromosoma

Con el fin de aplicar un algoritmo genético para resolver un problema de combi-

natoria en general y una JSP, en particular, tenemos que definir una estrategia de

codificación cromosoma. Entre las diferentes propuestas disponibles en la literatura,

los dos esquemas de codificación más populares son las permutaciones convencionales

(CP) y permutaciones con repetición (PR). En ambos casos, un cromosoma expresa

un orden total de todas las operaciones del problema.

C.1.1. Cruce y mutación operadores

Después inicializado al azar, cada cromosoma se somete a las etapas de cruce y

mutación. Nueva cromosoma entonces será creado y seleccionado para la próxima ge-

neración basado en sus valores de fitness, correspondientes a los makespans esperados

del calendario codificados, por la conocida estrategia de selección torneo binario. Para

crear nuevas cŕıas, el crossover orden de trabajo (JOX) y una mutación sencilla de

intercambio se emplean. En concreto, teniendo en cuenta las dos padres, el JOX se-

lecciona un subconjunto aleatorio de los trabajos de la primera matriz y de copias de

los genes asociados a la descendencia en la misma posición en que aparecen en ese pa-

dre. A continuación, los genes restantes se toman de la segunda matriz de manera que

mantienen su orden relativo. El segundo descendencia se produce de la misma manera

pero teniendo en cuenta el segundo padre primero. Tras la JOX, el operador de mu-

tación de intercambio sencillo selecciona al azar y los swaps de dos genes consecutivos

que codifican dos trabajos diferentes, es decir, que tienen diferentes valores. Para el

GA-solo objetivo, se emplea la selección sobreviviente generacional-con-elitismo; es
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decir, toda la población descendiente sustituye a la población de padres a excepción

de la mejor cromosoma en la población de los padres que se copia directamente a la

población descendiente.

El espacio de búsqueda factible para un JSP suele ser muy grande; Por lo tanto,

tenemos que enriquecer gas con algún algoritmo avanzado que puede limitar de alguna

manera el espacio factible una más estrecha, pero aún garantizar la existencia de

horarios óptimos. El algoritmo propuesto por Giffler y Thompson — que se conoce

comúnmente como el G& T algoritmo — es el algoritmo más conocido para ese fin.

De hecho, este algoritmo puede considerarse como una función de transferencia que

transforma un horario candidato a una muy similar todav́ıa uno mejor en términos de

makespan. En este sentido, diferentes horarios candidatos pueden ser transformados

a una mejor programación única por este algoritmo. En este trabajo, por tanto el

modelo de un solo y multi-objetivo, se podŕıa utilizar el extendido G&T, algoritmo

para la difusa JSP como se propone en Ω.

C.2. Optimización evolutiva multiobjetivo JSPs

Nuestro principal objetivo en este trabajo es optimizar simultáneamente los tres

vértices de un makespan. Por lo tanto, es necesario emplear una técnica en la opti-

mización multiobjetivo evolutiva (EMO) para manejar estos tres objetivos, todo al

mismo tiempo, y para evolucionar una población de soluciones candidatas a través

de generaciones de tal manera que consiguen mejoras graduales en todos los obje-

tivos. Con el marco presentado anteriormente para un solo objetivo GA, es sencillo

para extender el algoritmo a una versión multiobjetivo por la aplicación de una de

las técnicas EMO existentes. Entre varios algoritmos EMO, la no-dominada algorit-

mo de ordenación genética (NSGA-II), ha ganado mucha popularidad en los últimos

años, y se convierte en un punto de referencia contra el cual otra EMO algoritmos

se comparan a menudo. En este trabajo, por lo tanto, se emplea NSGA-II como un
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optimizador multiobjetivo para abordar la difusa JSP. El cruce de órdenes de traba-

jo y la mutación de intercambio simple descrito anteriormente reemplazará al cruce

binario simulada y la mutación polinomio en el diseño original del NSGA-II.
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