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Resumen  

El presente trabajo propone la generación de planes agregados de producción en una empresa dedicada a la 
industria refresquera en México a través de un Algoritmo Genético (AG) con el objetivo de optimizar los planes 
agregados obteniendo ahorro económico en la inversión de recursos (humano, económico y material) 
destinados a la producción del producto, cumpliendo satisfactoriamente la demanda de mercado. La predicción 
de la demanda  de mercado se representa por medio de un pronóstico tradicional y una distribución de 
probabilidad (Normal). Los resultados efectuados de esta investigación por el AG alimentado de información de 
los dos tipos de modelación de la demanda (Pronóstico y Dist. Normal) y sujeto un cierto número de 
generaciones, demuestran que, existe una disminución de costos entre sí, por lo cual satisface el objetivo 
principal de la investigación obteniendo también el beneficio de competitividad en el mercado para la empresa. 
 
Palabras clave: Planeación Agregada, Optimización, Modelo Matemático, Pronósticos, Distribución de 
Probabilidad, Algoritmo Genético.  

Abstract  

This work proposes the generation of aggregate production plans in a company dedicated to the soft drink 
industry in Mexico through a Genetic Algorithm (AG) with the objective of optimizing the aggregate plans 
obtaining an economic saving in the investment of resources (human, economic and material) aimed at the 
production of the product, satisfying satisfactorily the market demand. The prediction of market demand is 
represented by means of a traditional prediction and a probability distribution (Normal). The results of this 
research, by the type of research and evaluation of the demand (Normal Study and Dist.) And a certain number 
of generations, show that there is a reduction of costs among themselves, which satisfies the main objective of 
the research. also obtaining the benefit of competitiveness in the market for the company. 
 
 Key words: Aggregate Planning, Optimization, Mathematical Model, Forecasts, Probability Distribution, Genetic 
Algorithm.  

Introducción 

La planeación de la producción son las actividades que se desarrollan por un departamento o área para apoyar 
la producción, este es responsable de la coordinación y la aplicación de los recursos productivos para cumplir 
con los planes de la mejor manera posible en el plan estratégico, táctico y operativo. (De Lima , Marcia, Leite, & 
de Souza, 2009). Así también, se caracteriza por la ejecución de toma de decisiones, las cuales, deben de 
considerar la manera de poder distribuir la capacidad productiva de acuerdo a la demanda  incluyendo la 
política de inventarios. Los programas de producción, presupuestos, inventarios y los detalles de la materia 
prima, así como, mano de obra necesaria, se preparan o se desarrollan con vista al cumplimiento de la 
demanda de los consumidores en el mercado. La mayoría de las veces los planes de producción se basan en 
estimaciones, por lo tanto tendrán alguna variación con los resultados reales, sin embargo los planes de 
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producción facilitan un control global de las actividades empresariales como son: por supuesto la producción, 
niveles de inventarios, donde ofrecen una base para medir la efectividad de las operaciones que se llevan a 
cabo. No obstante este tipo de seguimiento para la realización de la producción  se califica como inexacto, es 
decir su margen de error  es considerablemente grande,  de que lo programado no coincida con la situación real 
al querer  satisfacer la demanda.  

La elaboración de un plan de producción es parte medular de los sistemas productivos de las empresas 
manufactureras, ya que a través de este se logran las reducciones de los costos, al incluir mejoras,  
optimizaciones; y también el control de la administración de los recursos de las empresas. El éxito o fracaso de 
un plan de producción se refleja en las cantidades producidas, los periodos de producción y entrega, el uso de 
los recursos materiales y financieros, ganancias y el nivel de empleo de los recursos humanos: tiempo extra, 
capacidad ociosa y despidos, entre otros. 
 
La planeación agregada denominada también planeación combinada (Meredith & Gibbs , 1986), se encuentra 
ubicada en el nivel táctico del proceso jerárquico de planeación y tiene como misión fundamental, en 
aproximación al planteamiento de varios autores. Heizer, J., Render, B. (2008) nos dice que es también llamada 
programación agregada, la cual se ocupa de determinar la cantidad que se producirá y cuando se producirá en 
un futuro a medio plazo, generalmente entre 3 y 18 meses. Richard, B. R.,Robert J. (2014) comentan que el 
plan agregado de operaciones se ocupa en establecer los índices de producción por grupo de productos u otras 
categorías para el mediano plazo (3 a 18 meses). En cuanto a la demanda podemos decir que con la seriedad 
que se tome en cuenta el comportamiento de la misma y los niveles de servicio que se pretenden alcanzar, será 
mejor la toma de decisiones  que repercutirán directamente en tanto en el inventario como en la satisfacción de 
la demanda (Bijvank & Iris, 2011)  Vera & Bustamante (2007) afirman que: “el pronóstico no es una predicción 
de lo que irremediablemente pasará en el futuro, sino una información que se obtiene con cierto grado de error 
(dado por una probabilidad) de lo que pudiera pasar”. Las empresas de acuerdo a su giro recurren a diversos 
métodos para el cálculo de la demanda y así producir para satisfacer, entre los métodos más comunes en 
acuerdo con la opinión de Sachiko Nakata (2014) podemos mencionar la investigación de mercados como 
métodos cualitativos, el método Delphi, participación de la fuerza de venta, entre otros, Mencionando a los 
métodos cuantitativos para el cálculo de la demanda  se ocupa el análisis de los actores de mercado, el método 
de derivación directa, la realización del análisis de correlación, pruebas de mercado, y por supuesto  el análisis 
de ventas históricas, así como el cálculo de la demanda bajo otras técnicas de pronósticos. Esta investigación 
se vale a partir de la generación de la demanda bajo pronósticos tradicionales se pueda tener un tratamiento los 
resultados generando así una distribución de probabilidad la cual pueda tener un ajuste en la demanda. 
 
Retomando a la planeación agregada tener en cuenta que, dentro del proceso de elaboración del plan agregado 
y en aras del cumplimiento de su objetivo fundamental, es importante el manejo de las variables que pueden 
influir en este, las cuales pueden ser clasificadas en dos grandes grupos (Schroeder & Maldonado Vázquez, 
1992): En primer lugar, están las variables de oferta, las cuales permiten modificar la capacidad de producción a 
través de la programación de horas extras, contratación de trabajadores eventuales, subcontratación de 
unidades y acuerdos de cooperación; en segundo lugar, están las variables de demanda, las cuales pueden 
influir en el comportamiento del mercado mediante la publicidad, el manejo de precios, promociones, entre otros. 
 
La presente investigación desarrolla un modelo para planeación agregada de la producción considerando los 
factores del entorno de la empresa que inciden en el plan. Este modelo pretende facilitar el establecimiento de 
planes de producción que les permitan una mejor gestión de sus recursos en el mediano plazo y por 
consecuencia sean más competitivas. 
 

Revisión de la Literatura  
La planeación agregada o planificación de la producción juega un papel de suma importancia para poder lograr 
objetivos trazados por las empresas, así como para poder obtener control global de sus actividades. 
Objetivamente la planeación agregada busca poder satisfacer una demanda calculada para futuro, no obstante, 
no siempre se pueden empatar números reales con los calculados, es por eso que, se debe considerar más que 
una planificación agregada al momento proponer ordenes de producción, solicitando los recursos necesarios 
(económicos, humanos y materiales); Los casos que se han convenido asociar en la resolución de 
problemáticas con la realización de planes agregados, están basados en diferentes perspectivas de ahorro y la 
utilización de recursos, además, de incluir en diversos casos la incertidumbre, en este punto se pueden formar 
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las variables a considerar para la realización de dichos planes agregados, dentro de estas variables se 
encuentran la ocupación de la mano de obra o personal de trabajo, ocupación de maquinaria, entre otras. Yong-
quan, Li-bin & Shu-fen (2006) en su trabajo llamado “Stochastic Linear Optimization for Modeling Uncertainty in 
Aggregate Production Planning” proponen un enfoque estocástico bajo optimización lineal en busca del 
comportamiento de la demanda conjuntando decisiones para la planificación de producción en conjunto con la 
política de inventario de la empresa. En este trabajo se enmarca el análisis de variación de inventarios, así 
como la demanda estocástica, teniendo en cuenta el inventario promedio de cada periodo tratado. El resultado 
alcanzado de la investigación es la obtención de variables estocásticas con las mismas distribuciones con  las 
demandas de producción; El análisis de sensibilidad muestra la influencia significativa del ciclo de producción y 
la desviación estándar en el punto óptimo de reproducción y el beneficio esperado. Este trabajo fue aplicado en 
una empresa de giro automotriz. En otros trabajos de investigación se emplea la planificación agregada para 
productos perecederos tal es el caso de la propuesta de los autores Pang & Ning (2017) en su trabajo llamado 
“An Uncertain Aggregate Production Planning Model for Vegetables” donde exponen la utilización de la teoría de 
la incertidumbre relacionado con el estudio de la planeación de la producción agregada, en la investigación se 
contempla la sensibilidad del producto con respecto al tiempo, almacenamiento y sobreproducción. En este 
trabajo se construye un modelo de  planeación agregada incierto para vegetables basado en el descuento de 
precio afectado por la frescura y el castigo de sobreproducción, contemplando una penalización con base a la 
capacidad. Guisen & Hong (2009) realizan un trabajo llamado “Study on hierarchical production planning for 
single machine systems” proponenel desarrollo de un modelo de planificación de producción jerárquica de dos 
niveles. Incluyendo la planificación de producción agregada (APP)  con la configuración familiar independiente 
de secuencia de diferentes productos, así como también, la desagregación familiar (FDP) donde involucran a un 
sistema de producción, bajo una máquina única multiproducto. Se toman en cuenta restricciones como son las 
del inventario y pedidos pendientes,  combinando las estrategias para de FDP, la APP. para la planeación 
agregada se adoptan dos tipos de información de retroalimentación que sirve para ajustar el plan agregado en 
diferentes etapas de un período. El rendimiento del modelo se valida con datos de una empresa. 
 
La planificación de la producción se vale de ciertas herramientas para poder obtener óptimos en lo que se debe 
de calcular, una de ellas es la optimización de planes agregados bajo la inteligencia artificial, en específico los 
Algoritmos Genéticos, con los cuales se puede obtener mucho más precisión en números resultantes y que la 
toma de decisiones como su ejecución de ellas sean eficientes; Los autores Guozhan, Kong & Gongfa (2008) 
en su trabajo llamado “Aggregate Production Planning Model of Production Line in Iron and Steel Enterprise 
Based on Genetic Algorithm”  analizan el cómo realizar una planificación de la producción agregada para la 
línea de productos  de la empresa siderúrgica, utilizando la Inteligencia Artificial con la herramienta de 
Algoritmos Genéticos considerando el software “MatLab7.0”, los autores toman en cuenta la función de 
penalización. El resultado que se obtuvo a partir de esta investigación está de acuerdo a las condiciones reales 
que presenta la empresa, por lo tanto, la solución de optimización de los planes agregados de producción se 
satisfacen con el uso del algoritmo. Por otra parte se han propuesto para resolución de problemas de 
producción, a Algoritmos Genéticos Multiobjetivo, como es la propuesta de los autores  Behnam, Lee & Romeo 
(2009) con su trabajo de investigación llamado “Optimization of a Two-Echelon Supply Network Using Multi-
Objective Genetic Algorithms” donde el rendimiento que genera de la cadena de suministro está influenciado 
significativamente por las acciones ejecutadas de acuerdo a su plan de producción y distribución. Donde se 
aprecian la integración de las decisiones tanto de producción y almacenamiento, como en la gestión de 
inventarios. La investigación propone primero desarrollar un formulación mixta de enteros para una red de 
suministro con características de doble nivel, también se tienen en cuenta diferentes variables y limitaciones 
que se presentan, con base a lo anterior  los autores, describen la realización de una Algoritmo Genético 
Multiobjetivo para poder optimizar el modelo matemático empleado. Se describe en esta investigación un 
estudio de caso real, donde incorpora múltiples productos, así como plantas y diversos almacenes considerados 
al mismo tiempo. Otra investigación la cual utiliza un Algoritmo Genético es el caso propuesto por Wang 
Jianhua & Huang Xianfeng, (2010) llamado: “A hybrid genetic algorithm for agile supply chain scheduling 
optimization” donde exponente diferentes problemáticas a considerar, siendo estás de tiempo, cantidad de 
demanda, productividad y periodos de programación disponibles de cada proveedor. Esta investigación diseña 
un algoritmo híbrido genético al combinar un algoritmo genético común  con un algoritmo genético codicioso, 
donde es considerado la importancia en el costo total de inventario y transporte de la cadena de suministro, 
también proponen, códigos genéticos de período con la información de corporaciones y su parte de producción 
y sus períodos de programación disponibles. Se considera el tipo de cruce de orden lineal y mutación de 
inversión como operador de cruce y operador de mutación por separado, así también, se utiliza un algoritmo 
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codicioso donde este ayude a decodificar y calcular valores de condición física para asegurar que el algoritmo 
genético híbrido pueda alcanzar la solución óptima del problema de forma rápida y constante.  
 

Metodología  
La metodología que se describe en el presente trabajo (ver fig. 1) consta de  seis actividades, para la  obtención 
de planes agregados a través de AG, la secuencia de actividades  son: “Recolección de datos necesarios para 
el desarrollo del plan agregado de producción”; “Determinar la demanda a través de una técnica de pronósticos”, 
“Representación de la demanda por medio de una distribución de probabilidad” Estás últimas dos actividades 
mencionadas se desarrollan simultáneamente en paralelo y no interfieren una con otra entre sí, teniendo la 
oportunidad de llevar a cabo la metodología de forma práctica y de rápida aplicación. Las siguientes actividades 
son “Desarrollo de un modelo matemático para la optimización de planes de producción” “Optimización del 
modelo matemático a través del AG para el diseño de planes agregados de producción”  y “Análisis de 
resultados generales”. A continuación se presenta la descripción de las actividades mencionadas: 

Actividad 1. Recolección de datos necesarios para el desarrollo del plan agregado de producción.  

Se determinan las condiciones de producción en que se encuentra la empresa dedicada a la industria 
refresquera, analizando la capacidad de la planta, tanto en maquinaria, recurso humano y económico, así como 
también su  horizonte de planeación, la diversificación de producto que la empresa realiza, considerando las 
restricciones y diferentes costos de producción. Una vez recolectando estos datos se selecciona a una familia 
de productos la  cual nos permite desarrollar la optimización de planes de producción por medio de AG. 
 

 
Figura 1. Metodología para el desarrollo de planes agregados bajo demanda y AG 

Fuente: Autoría propia. 
 

Actividad 2. Determinar la demanda a través de una técnica de pronósticos. 

Se determina la demanda a través Pronósticos tradiciones bajo la técnica del “método de suavización 
exponencial doble“, esto será el punto de partida del análisis, ya que la empresa dedicada a la industria 
refresquera es como comúnmente desarrolla sus planes agregados de producción basándose en esta técnica 
de pronósticos tradicional. Es importante mencionar que se decidió utilizar esta técnica de pronósticos después 
de haber probado con otras, mostrando una mejor predicción con esta técnica obteniendo un coeficiente de 
correlación aproximado del 97% entre lo pronosticado y los valores reales. El modelo de suavización 
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exponencial doble es el óptimo para el producto del caso en estudio (refrescos), ya que los patrones de 
demanda presentan cierta tendencia, al menos localmente, y un patrón estacional constante, con el que se 
pretende eliminar el impacto de los elementos irregulares históricos mediante un enfoque de períodos de 
demanda reciente.  

Actividad 3. Representación de la demanda por medio de una distribución de probabilidad. 

En esta actividad se someten los datos históricos de la demanda a tratamiento estadístico, donde se analiza su 
comportamiento, con esto se puede determinar su patrón de conducta de los datos para así asociarla con un 
tipo de distribución de probabilidad. Para este caso el tipo de distribución de probabilidad con base al 
comportamiento de los datos es la distribución normal. Para determinar que el comportamiento de los datos 
siguen una Distribución Normal  se recolectaron datos históricos de la industria en estudio utilizando la 
herramienta de ajuste de datos integrada al @RISK/PALISADE para seleccionar la mejor función de distribución 
y los parámetros adecuados. El software filtra los datos, especifica los tipos de distribución que se ajustaron y 
se especifican los parámetros que se utilizan para realizar las pruebas de bondad de ajuste (Chi-Cuadrada, 
Anderson-Darling y  Kolmogorov-Smirnov).  
  
Actividad 4. Desarrollo de un modelo matemático para la optimización de planes de producción. 
Para esta etapa se considera utilizar el modelo matemático que permite la optimización de planes agregados, el 
cual es una adaptación del modelo matemático de Dai (2003) y Escobar (2007). Es importante mencionar que el 
modelo original de Dai (2003) y Escobar (2007) fue modificado anexando la producción de subcontratación para 
adaptarse al sistema real de producción de la empresa en estudio. 
Este modelo matemático  monobjetivo considera como variables de decisión: el nivel de inventario al inicio del 
horizonte de planeación y el nivel de faltantes al inicio del plan, así como también  el nivel de inventario al final 
del período i, la producción en tiempo normal, la producción en tiempo extra, la  producción subcontratada, y 
también el nivel de faltantes al final del período. Los costos que se consideran en el modelo al periodo i (i= 
1,2,…,6) son: Costo de mantener un artículo en inventario, Costo unitario por no satisfacer la demanda, Costo 
por producir en tiempo normal, Costo por producir en tiempo extra, Costo por subcontratar y el Costo unitario 
por faltante. 
Así también el modelo matemático  considera múltiples términos en la función objetivo a optimizar, los cuales 
son: el minimizar costos de producción, minimizar costos por posesión de inventarios, minimizar costos por 
faltantes y maximizar el control sobre la producción. Por último, la restricciones consideradas para el modelo 
son:  que la producción en tiempo normal sea menor a la capacidad total de producción en tiempo normal; que 
la producción en tiempo extra sea menor a la capacidad total de producción en tiempo extra; que la producción 
subcontratada sea menor a la capacidad total de producción en subcontratación, así también, que el nivel de 
inventario al inicio del horizonte de planeación sea igual a las unidades en inventario inicial y que el nivel de 
inventario final  sea igual a las unidades totales en inventario final. 
 
Actividad 5; Optimización del modelo matemático a través del AG para el diseño de planes agregados de 
producción. 
En esta actividad se realiza la optimización en  los planes agregados de producción. Para el diseño y validación 
de los elementos utilizados en el AG, estos son: la generación de la población inicial, el proceso de selección, el 
proceso de reproducción como operadores genéticos y también el criterio de terminación. El AG  contempla 
validar patrones de diseño tales como: codificación, proceso de selección, definición de la función de adaptación 
(función objetivo) y operadores genéticos de cruce y mutación. Para llevar a cabo la ejecución del AG fue 
necesario proporcionarle los datos arrojados del cálculo de la demanda por Pronósticos Tradicionales, y  la 
representación de la demanda  por medio de la Distribución Normal.  Se realizaron 20 corridas buscado el punto 
óptimo de costo del plan agregado para cada tratamiento de la demanda. Se consideran los múltiples términos 
de la función objetivo del modelo matemático en la optimización de planes agregados. 

 
Actividad 6. Análisis de resultados generales. 
En esta última actividad se busca obtener resultados de las actividades anteriores, para poder determinar y 
fundamentar la viabilidad de poder utilizar el modelo matemático adaptado, como una herramienta confiable 
para la creación de planes agregados y poder optimizarlos bajo el AG Monobjetivo, resolviendo la problemática 
que presenta empresa refresquera como caso de estudio.. 
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Resultados y discusión 

Para entender los resultados de la presente investigación cabe aclarar que la empresa trabaja diferentes 
familias de productos en diferentes categorías (Ver tabla 1), con tres diferentes líneas de producción, por lo cual 
se seleccionó una familia de productos de la empresa dedicada a la industria refresquera, la cual llamaremos  
“familia de productos A” escogiendo dentro de la misma el producto “A1”, a lo que este se compone en 
diferentes presentaciones (Ver en la tabla 2). Se escoge este producto ya que es el de mayor demanda de la 
empresa, donde tienen ciertas características como la elaboración del producto donde este se puede producir 
en la planta o mecanismos de subcontratación, así como los insumos o materia prima  necesarios son iguales 
para satisfacer a las diferentes presentaciones, los productos se pueden medir en una unidad común de medida, 
así bien, estos productos están vigente en los programas de producción de la empresa, y la información se 
encuentra  disponible por cada presentación del producto. La unidad de medida agregada de producción 
seleccionada es el litro de refresco, ya que todos los productos seleccionados pueden ser medidos en esta 
misma unidad. 
 

 
Tabla 1. Categoría de productos de la empresa dedicada a la industria 

refresquera. 

 
Tabla 2. Características generales de los productos de la familia A1 de la 

empresa dedicada a la industria refresquera. 

 
En la siguiente tabla se muestra  la comparación de resultados entre el cálculo de la demanda bajo pronósticos 
y la representación de la demanda bajo la distribución de probabilidad normal (ver tabla 3),  Se infiere que el 
comportamiento de la demanda es fluctuante para los dos casos. Los resultados son base para la alimentación 
del AG.   
 

 
     Tabla 3. Características generales de los productos de la familia A1 de la 

empresa dedicada a la industria refresquera. 

 
Para poder desarrollar los planes agregados de producción se utiliza el modelo matemático de los autores Dai L. 
(2003), y a Escobar et al.  (2007) siendo adaptado el mencionado modelo anexando la producción 
subcontratada utilizando los recursos e información del caso de estudio de la empresa refresquera. El Modelo 
matemático planteado por dichos autores, utiliza las siguientes variables de decisión y costos: 
 
Variables de Decisión 
I0 = Nivel de inventario al inicio del horizonte de planeación 
Ii = Nivel de inventario al final del período i  (i= 1,2,…,6) 
TNi = Producción en tiempo normal para el período i (i = 1,2,…,6) 
TEi = Producción en tiempo extra para el período i (i = 1,2,…,6) 
SCi = Producción subcontratada en el período i ( i = 1,2,…,6) 
F0 = Nivel de faltantes al inicio del plan. 
Fi = Nivel de faltantes al final del período i ( i = 1,2,…,6) 
 
Costos involucrados 
Costo de mantener un artículo en inventario en el período i 
Costo unitario por no satisfacer la demanda en el período i 
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Costo por producir en tiempo normal en el período i 
Costo por producir en tiempo extra en el período i 
Costo por subcontratar en el período i 
Costo unitario por faltante en el periodo i 
 
La función objetivo y las restricciones a la que está sujeta, son: 

Min Z = ∑ (a1i) TNi + ∑ (a2i) TEi + ∑ (a3i) SCi + (h0) I0 + ∑ (hi) Ii  + (e0) F0 + ∑ (ei) Fi 

s.a. 
1) I0= Inventario al inicio del horizonte de planeación. 
2) I6= Inventario al final del período 6. 
3) F0= 0  Nivel de faltantes al inicio del plan. 

4) TNi ≤ Capacidad de producción en tiempo normal para el período i. 

5) TEi ≤ Capacidad de producción en tiempo extra para el período i 

6) SCi ≤ Producción subcontratada en el período i. 

7) I0 - F0+TN1 + TE1 + SC1- I1+ F1 = Demanda para el período 1 
8) TN2 + TE2 + SC2 + I1 - I2 - F1 + F2 = Demanda para el período 2 
9) TN3 + TE3 + SC3 + I2 – I3 – F2 + F3 = Demanda para el período 3 
10) TN4 + TE4 + SC4 + I3 – I4 – F3 + F4 = Demanda para el período 4 
11) TN5 + TE5 + SC5 + I4 – I5 – F4 + F5 = Demanda para el período 5 
12) TN6 + TE6 + SC6 + I5 – I6 – F5 + F6 = Demanda para el período 6 
13)  No Negatividad  (condición técnica) 
 
Donde 
i = 1,2,3,...,n (número de períodos del horizonte de planeación) 
q = 1,2,3,...,r (Fuente de producción) 
       1= Producción en tiempo normal 
       2= Producción en Tiempo extra. 
       3= Subcontratación 
aqi = Función del costo unitario por fabricar en el período i utilizando la fuente de producción q. 
hi = Costo por mantener un artículo en inventario en el período i. 
ei = Costo unitario por no satisfacer la demanda en el período i (escasez o faltante). 

Para optimizar el modelo matemático propuesto a través de un AG se selecciona la línea de producción 1 y los 
datos necesarios para el desarrollo de plan agregado de producción que incluye: el horizonte de planeación, los 
pronósticos de demanda agregada para la familia de productos A1, la capacidad agregada de producción, las 
restricciones de inventario y los costos involucrados (los costos de faltantes, de mantener el inventario y el costo 
unitario de producción) (Ver tabla 4).  
 

 
         Tabla 4. Datos para el desarrollo del Plan Agregado de Producción de la línea 1 

 
Una vez aplicado los datos al modelo matemático de Dai L. (2003), y Escobar et al.  (2007), se realiza la 
optimización a través del AG considerando por experiencia el número de población y generaciones, así como el 
porcentaje de los operadores genéticos. Para obtener los resultados del AG considera una “creación de la 
población inicial”, la cual es generada de manera aleatoria, efectuando un tiro por cada variable de decisión. 
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Esta estrategia garantiza una población muy diversa con la finalidad de explorar grandes zonas en el espacio de 
búsqueda. Así bien, se considera la “función de evaluación” para determinar el espacio de posibles soluciones 
al problema clasificando  cuales son buenas propuesta y cuáles no. La función de evaluación (aptitud) para 
nuestro algoritmo está constituida por cada uno de términos expresado por los costos considerados en el 
modelo matemático monobjetivo para planeación agregada. Para la “construcción de la generación siguiente” 
comprende las etapas de selección, cruzamiento y mutación. El cruzamiento significa que, dados dos individuos 
seleccionados en función de su grado de adaptación, éstos pasen a formar parte de la siguiente generación y el 
mecanismo más común es el llamado cruzamiento de un punto. Y ocasionalmente algunos elementos del 
código de ciertos individuos de un algoritmo genético se alteran a propósito, estos se seleccionan 
aleatoriamente en lo que constituye el símil de una mutación. La tasa de supervivencia se determina en un 90% 
y el 10% restante se le atribuye a la tasa de mutación. Teniendo así El número máximo de generaciones es 
igual a 500, el número total de individuos por generación es de 200 y el criterio de paro del algoritmo es hasta 
alcanzar el número máximo de generaciones. La codificación utilizada para el Algoritmo Genético fue 
desarrollada en lenguaje Turbo C. El Turbo C fue utilizado porque es muy flexible ya que permite programar con 
múltiples estilos,  en este caso se programó en estilo estructurado "no llevado al extremo", sobre todo en la 
etapa de codificación del AG, al codificar las variables continuas a código binario. 
 

 
                         Tabla 5.  Plan Agregado resultante para la Demanda modelada por Pronósticos. 

 
Tabla 6. Plan Agregado resultante para Demanda Ajustada mediante una Dist. Normal. 

A partir de los resultados obtenidos por la optimización por medio de AG, se analizaron  las actividades 
resultantes y se diseñaron los planes agregados de producción donde se consideraron: el tiempo normal (TN), 
el Tiempo Extra (TE), la Subcontratación (SC), el Inventarios, los Faltantes y la Penalización. A continuación se 
muestran también los datos resultantes finales de costos para poder llevar acabo la planeación agregada de 
producción por cualquiera de las opciones del cálculo de la demanda siendo estas bajo pronósticos y la 
Distribución de Probabilidad Normal  (Ver tabla 7). 
 

 
Tabla 7. Comparación de las mejores soluciones para demanda presentada. 

 

Al analizar y comparar, en términos del costo total del plan agregado de producción, se observa que: 
• En cuanto a la utilización de la capacidad de producción en tiempo normal, con el cálculo de la 

demanda bajo Pronósticos (3,487,760 litros) es un poco baja con respecto a la producción en tiempo 
normal  bajo la Distribución Normal (3,602,043 litros), la diferencia es de: 11,428 litros. 

• Con respecto a la producción en tiempo extra en el caso del cálculo de la demanda bajo la Distribución 
Normal  no compromete tanto a la empresa a producir por ese medio donde  la producción se muestra 
en  2,602,980 litros, siendo que en  cálculo bajo Pronósticos  tiene una producción de  5,127,159 litros. 

• Para el rubro de producir bajo Subcontratación se muestra que bajo el caso de la demanda bajo 
Pronósticos  tiene un producción de  3,031,164 litros  y en caso aplicando la Distribución Normal  es de 
4,952,106 litros  a producir, teniendo un incremento en producción de  1,920,942 litros. 
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• Para el inventario se maneja en el caso de  Pronósticos la cantidad de  855,468 litros  mientras que en 
el caso de la Distribución Normal es de  1,131,628 litros, ocurriendo un aumento de 276,160 litros de 
faltantes se cubre un penalización de  igual de 300,000 sin importar la diferencia. 

• Por último se obtiene un costo para cada plan agregado de producción. En el caso de  Pronósticos tiene 
un costo total de $33,727,284 con un costo unitario de producción de  $2.91, mientras que  para el cada 
de la demanda calculada bajo la Distribución Normal es de $32,769,693 con un costo unitario de 
producción  de $3.02. 
 

Trabajo a futuro 
En un posterior trabajo se pretende aplicar otras técnicas de Inteligencia artificial para modelar la demanda de 
mercado a través de redes neuronales artificiales y lógica difusa para analizar una mayor cantidad de datos 
tratando de acercarse aún más a la realidad dando beneficios a la empresa tanto económicos como de control 
de la producción. También se propondrá una modificación al modelo matemático convirtiéndolo de monocriterio 
a multicriterio a través de la descomposición de los términos de la función objetivo actual. La idea es identificar 
el antagonismo de los términos involucrados y seleccionar las soluciones no dominadas a través de un Frente 
de Pareto.  

Conclusiones  
En éste estudio se propone la modelación de la demanda incierta, a través de pronósticos tradicionales (PT) y la 
representación de la demanda bajo la distribución normal (DN). Con respecto a los PT, estos tienden a ser  
modelos basados en factores determinísticos, y en muchos casos, resultan no ser adecuados para modelar 
sistemas reales complejos, por la misma incertidumbre de la problemática que se presenta. En el trabajo no 
solo se calcula la demanda bajo PT, sino que se someten los resultados de la demanda para analizarlos bajo 
distribuciones probabilísticas obteniendo una DN, al realizar este tipo de tratamiento de la demanda se obtiene 
el beneficio de la representación de la incertidumbre bajo un enfoque probabilístico. La estructura del modelo 
permite capturar información adicional a los datos históricos, obteniéndose de esa manera un pronóstico que 
refleja mejor el conocimiento que se tiene acerca del producto y del período i (i= 1,2,…,6) para el que se está 
decidiendo el volumen de producción, de esta manera se genera una decisión más confiable. 
 
Por otra parte en este estudio también se lleva a cabo la optimización de un modelo matemático a través de un 
algoritmo genético para determinar planes agregados de producción, los datos son obtenidos con el AG 
mediante cierto número de corridas (20) para cada uno de los tratamientos, se obtienen resultados los cuales 
favorecen a la disminución de costos para los planes agregados, así como también  nos muestran que en todas 
las alternativas planteadas los valores de las variables de decisión permanecen más o menos con el mismo 
valor, generando así planes de producción muy similares en todos los casos considerados, pero sobre todo nos 
ofrece una poderosa ayuda para la toma de decisiones, contribuyendo así, al desarrollo adecuado de los 
procesos productivos de la organización, generando un mayor nivel de productividad y rentabilidad para la 
misma asemejándose a la realidad de donde lo producido coincide entre lo programado y la situación real. Es 
importante mencionar que la metodología aportada fue adoptada por la empresa y la utiliza para generar sus 
planes de producción logrando excelentes resultados que se ven reflejados en la utilidad de la empresa.  
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