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Resumen En este trabajo presentamos una metodoloǵıa algoŕıtmica
iterativa, basada en la resolución de una secuencia de modelos matemáti-
cos, para la programación de operaciones de procesos “batch” en insta-
laciones multiproducto multietapa. El método propuesto apunta a ob-
tener soluciones de buena calidad para problemas de tamaño industrial
en tiempos de computación razonables. Se considera el problema clási-
co de una planta discontinua con etapas de procesamiento consecuti-
vas, equipamiento paralelo en cada etapa, y tiempos de transición (o
“changeover”) dependientes de la secuencia. Además, se asume la dis-
ponibilidad ilimitada de otros recursos de fabricación (almacenamiento
intermedio, etc.) El makespan, o tiempo máximo de finalización de las
tareas, es la función objetivo a minimizar. El método propuesto combi-
na una formulación matemática mixta-entera lineal (MILP) basada en
el concepto de ranura de tiempo (“time slot”)[3,2] con un método al-
goŕıtmico iterativo que identifica y fija la programación del cuello de
botella en cada paso. La metodoloǵıa fue aplicada a un caso de estu-
dio real de programación de operaciones en la industria farmacéutica.[1]
Para la instancia más compleja bajo análisis, dicho problema involucra
la programación de 30 lotes, considerando 5 ó 6 etapas de producción
para cada uno de ellos (162 tareas de procesamiento) en una instala-
ción con 17 equipos en total. Como resultado se obtuvo una solución de
muy buena calidad para el problema global. Aunque la metodoloǵıa no
garantiza la optimalidad de la mejor solución encontrada, a diferencia
de otros métodos aproximados śı provee una cota inferior que permite
estimar la calidad de dicha solución (es decir, obtener el “relative gap”
correspondiente). Como trabajo futuro se espera incrementar el tamaño
de los casos de estudio y desarrollar una metodoloǵıa que contemple la
búsqueda exhaustiva de la solución óptima.
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