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"supongamos que tengo dos reloies: uno na funcionn en

absoluto, y el otro se retrasa un minuto al día: ¿cudl preferirías?
'El 

Ete se retrasa', replicarías sin ningma útda.

Ahora obsertta: eI que se retrasa un minuto al día tiene que

emplear doce horas , o setecientos veinte minutos, lmsta que de

nuevo seínle Ia hora correcta; por consiguiente, es pantual

cada dos arios , mientras que el otro es puntual evidentemente

siempre qu¿ sea la Inra por él indicadn, lo que ocurre dos veces

por dfa.

De manera que ya te lus contrad.icho..."

( IEWIS CARROIL, "The two cloclcs". )
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RESUMEN

En un problema de scheduling, existen un conjunto de restricciones (sobre las tareas, objetos del
problem4 uso de recursos compartidos, etc.), que deben satisfacerse para poder obtener una
solución.

En esta Tesis, plantearemos que un tfpico problema de schcduling puede especificarse como un
problema de satisfacción de resfficciones temporales métrico-disyuntivas entre puntos de tiempo.
Asl los puntos de tiempo se configuran como las primitivas temporales de la especificación, y las
restricciones temporales métrico-disyuntivas entre ellos permiten representar las restricciones
existentes en el problema. En este marco, una primera aportación de la Tesis consiste en la
extensión de especificaciones preüas del problema de scheduling, proponiendo una
especificación flexible y expresiva, así como las consecuentes restricciones temporales que

subyacen entre puntos de tiempo. Con ello, se podrá especificar una amplia va¡iedad de
restricciones de scheduling que incluyen, por ejemplo, solapamientos en la ejecución de las
actividades, deadlines, tiempos de descanso de las máquinas, tiempos de prepa:ación, etc. Dado
este marco de representación, una solución al problema de scheduling debe satisfacer todas las
restricciones equivalentes entre los puntos de tiempo.

Existen varias alternativas que permiten abordar la búsqueda de soluciones. Una de las
aproximaciones más utilizadas es la de considerar el problema de scheduling como un Problema
de Satisfacción de Restricciones (CSP: Constraint Satisfaction Problem). Así los problemas de
scheduling se representan en términos de un conjunto de variables (en este caso puntos
temporales) y restricciones sobre sus valores (relaciones métrico-disuntivas). Una solución del
problema consiste entonces en una asignación consistente de todas las variables, tal que se
satisfacen todas sus restricciones. Durante el proceso de búsqueda de la solución es a menudo
necesario realizar procesos de bachracking o vuelta atrás, cuando las asignaciones parciales
realizadas violan alguna restricción. De esta form4 la eficiencia del proceso de búsqueda depende
fundamentalmente de la ordenación en la elección de variables y valores a instanciar, para lo cual
se utilizan distintas heurísticas de elección.

Sin embargo, en un problema real de scheduling, puede ser frecuente la adición de nuevos
conjuntos de restricciones, debido a un conocimiento parcial de las mismas al principio del
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proceso, incidencias en los recursos auttlizar, cambios de la especificación, etc. Un inconveniente
que presentan las aproximaciones C^SP, es que en cada estado del proceso de brisqueda, se mantiene
una única solución parcial (correspondiente a las asignaciones parciales realizadas a las variables),
de forma que, frente a un cambio en el conjunto de restricciones se debe comenzar la búsqueda
desde el principio, reasignando nuevos valores a las variables que satisfagan las nuevas restricciones
introducidas. Es decir, el proceso CSP no tiene un carácter incremental respecto a las restricciones
existentes en el problema.

Por otro lado, los procesos de clausura de restricciones constituyen una alternativa para acotar
soluciones en un problema de restricciones temporales . La clausura es un proceso deductivo, por el
que se infieren nuevas restricciones a panir de las ya existentes. Con ello, permite detectar valores
inconsistentes (es decir, que no forman parte de una solución) que pueden ser eliminados,
manteniendo así un conjunto de soluciones activas. Particularmente, si el proceso de clausura
utilizado es completo y correcto, se obtiene una red de restricciones mínima que contiene el
conjunto de todas las soluciones posibles al problema. Un inconveniente de esta aproximación es
que su coste es exponencial debido a la tipología de las restricciones (disyuntivas) correspondientes
a un problema de scheduling.

Existen propuestas híbridas, que alternan ambas técnicas. Típicamente, se utiliza un proceso de
clausura parcial (generalmente, algoritmos de consistencia de senda o path-consistency) como
preproceso para limitar el dominio de las variables, seguido de un proceso CJF. Por una parte, estas
alternativas mantienen el carácter no incremental del proceso CSP ante modificaciones del conjunto
de restricciones, al seguir mariteniendo el proceso CSP una única solución. Por otra, las heurísticas
aplicadas en un proceso CSP básico están basadas en la información disponible del problema en
cada momento, de tal forma que ante una mayor información del conjunto actual de restricciones
(por ejemplo, mediante procesos de clausura totales), podrían obtenerse heurísticas nuevas y más
fundamentadas que permitieran una mayor eficiencia del proceso.

Teniendo en cuenta el marco previo expuesto, las principales propuestas contenidas en esta Tesis
consisten en:

' Un marco de representación flexible y expresivo para especificar problemas de scheduling
mediante un conjunto de restricciones temporales métrico-disyuntivas basadas en puntos
de tiempo. De esta forma se extienden especificaciones previas que no permiten captar
diversas restricciones lpicas existentes en problemas de scheduling reales.

' IJn nuevo modelo de integración de los procesos de C^SP y clnusurapara la resolución de
problemas de restricciones temporales. Esta integración extiende y es más efectiva que la
colaboración tfpica previa (separada y meramente secuencial) de estos procesos.
Adicionalmente, se introduce un proceso de clausura total (completo y correcto), de forma
alternativa y más potente que el proceso de clausura parcial. Este modelo de integración se
aplica para la resolución de problemas de scheduling.

' Nuevas heurísticas orientadas para su aplicación en el modelo de resolución propuesto, en
base a la nueva información disponible debido a la integración obtenida de los procesos de
clausura y CSP. Adicionalmente, se han adaptado diversas heurísticas preüas para su
utilización de forma combinada con estas nuevas heurísticas propuestas en esta Tesis.
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PRESENTACION

En esta tesis se aborda la resolución de problemas que pueden plantearse como un conjunto de

restricciones temporales. Concretamente se propone un nuevo modelo que integra técnicas de

clasura y satisfacción de restricciones ICSP) aplicado a resolución de problemas de schedulíng.

La exposición se ha estrucutrado en ocho capítulos con los contenidos que se detallan a

continuación.

Los dos primeros capítulos pretenden introducir de forma general los conceptos fundamentales en

los que se basa el trabajo realizado. Concretamente en la introducción se presenta el problema de

razonamiento temporal, centrándose en la importancia del marco de representación utilizado, así

como en los mecanismos de razonamiento empleados en algunos de los modelos de restricciones

temporales planteados. Además, se describen algunos de los conceptos principales sobre

scheduling y su relación con el problema de planificación, más concretamente con la integración

de ambos procesos, ya que el método que se va a proponer plantea como aplicación futura la de

su uso en dicho marco integrado. Finalmente se plantea la motivación y objetivos de la tesis.

El capítulo 2 está dedicado al estudio de las principales técnicas existentes para resolver

problemas de scheduling, bajo su planteamiento de un problema de satisfacción de restricciones,

incluyendo algunas de las representaciones utilizadas. Se analizan algunas de las aportaciones

más relevantes centrando la atención en la representación de red temporal, y en dos técnicas de

resolución: satisfacción de restricciones y cl.ausura, poniendo de manifiesto las ventajas e

inconvenientes de cada una de ellas.

El capítulo 3 supone el inicio de la propia aportación contenida en esta tesis. En el se presentan

los elementos fundamentales en los que se basa el nuevo modelo: el álgebra temporal subyacente,

y el algoritmo de clausurautilizado. Se analizan las ventajas e inconvenientes de dicho algoritmo,

y se exponen las propuestas de mejora, que constituyen la base de las aportaciones realizadas en

la tesis, y que se tratan en los capítulos posteriores.

Los siguientes tres capítulos se dedican a la presentación del nuevo modelo, detallando cada uno

de los elementos principales que lo forman. Asl, en el capítulo 4 se establecen las restricciones

temporales del sistema que permiten represent¿r un problema genérico de scheduling. Dichas
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restricciones están basadas en el modelo temporal descrito en el capltulo 3 y amplían la expresividad
de los modelos previos de representación. Mediante estas restricciones se pueden representar por
ejemplo solapamientos de ejecución entre las actividades, tiempos de descanso y periodos de
mantenimiento de las miíquinas, inclusión de costes de uso de los recursos y fabricación por lotes,
además de las restricciones "lpicas" asociadas a problemas de scheduling.

El capítulo 5 se dedica a exponer el método de resolución, utilizando como datos de entrada el
conjunto de restricciones temporales detalladas en el capítulo anterior. El nuevo modelo es capaz de
encontrar una solución (o conjunto de soluciones) óptima o cercana a la óptima (si existe) de forma
eficiente e incremental, es decir, sin necesidad de conocer previamente el conjunto completo de
restricciones del problema. Dicho método permite además, la parametrizaciún de ciertos elementos,
como son el número máximo de indecisiones mantenidas en la red, así como las heurísticas de
ordenación de variables y valores a utilizar. Esto nos va a permitir dos cosas:

. Va¡iando el parámetro de indecisiones manüenidas se puede regular el comportamiento del
algorifrno de forma que se inüerta miís esfuerzo en la propagación (clnusura), o en la
búsqueda de soluciones (CSP). Si el número máximo de indecisiones mantenidas en la red
es cero, entonces el algoritmo se asemeja a un C^SP.

. Variando las heurísticas a utilizar se pueden resolver problemas con características
particulares que se beneficien del uso de dichas heurísticas sin tener que cambiar el
método de resolución.

En el capítulo 6 se presentan las heurísticas utilizadas por el modelo. Podemos distinguir dos tipos
de heurísticas:

. Heurísticas existentes que tienen que ser adaptadas para su aplicación en el nuevo modelo.

. Heurísticas nuevas, tanto de carácter local como global. Estas últimas aprovechan la
información propagada durante la clausura. Además se propone el uso de heurísticas
combinadas con la finalidad de tomar mejores decisiones durante el proceso de búsqueda
de soluciones.

En el capítulo 7 se lleva a cabo una evaluación del modelo de resolución de restricciones propuesto
mediante su aplicación a problemas de scheduling.Para ello se conta¡á con muestras generadas
aleatoriamente, así como con instancias obtenidas de uno de los bancos de prueba más conocidos y
utilizados por la comunidad de investigadores en scheduling. En los experimentos se pretende
contrastar la expresividad del modelo, así como la eficiencia y el carácter incremental del mismo.
Una característica adicional interesante es la capacidad de "autoregulación" del método, de forma
que durante el proceso de búsqueda de soluciones el número de indecisiones mantenidas varfa con el
tiempo, así como su número, en función de la capacidad de decisión de las heurísticas utiüzadas,
redundando en una mayor eficiencia.

Finalmente, en el capítulo 8 se presentan las conclusiones de esta tesis, así como propuestas de
modificaciones del método y posibles líneas futuras de aplicación. En este sentido se comenta la
posible integracfon del modelo planüeado con un modelo de planificación, lo cual está siendo objeto
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de eshrdio a través un proyecto de investigación en estos momentos, siendo esta tesis uno de los
resultados de dicho proyecto en curso.
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CAPITULO 1 Introdtrcción

Schedulingr es el proceso de asignÍr recursos a tareas lo largo del tiempo [Baker74]. Los
problemas de scheduling se presentan en áreas tan diversas como planificación de la producción,
planificación de personal, diseño de computadores, confección de horarios, etc. A lo largo de los
años, la teoría y aplicaciones de scheduling se han convertido en un importante campo de
investigación.

Un problema de scheduling paede caractenzuse como un conjunto de restricciones temporales, y
por lo tanto, las técnicas desa¡rolladas en áreas como Razonamiento Temporal y Satisfacción de
Restricciones, se vienen aplicando para resolver problemas de scheduling. Principalmente se han
utilizado dos procesos: clausura (Razonamiento Temporal), [Dechterg4], [Dechter96],
[Stergiou00], [Ba¡berO0], y CSP (Constraint Satisfactíon Problern), [Dechter9S], [Nuijten98],
[Beck0O].

La clausura es un proceso deductivo, mediante el cual se infieren nuevas restricciones, a partir de
las ya existentes. También permite detectar posibles inconsistencias (valores de las variables que
no conducen a ninguna solución), que pueden eüminarse. La principal ventaja de las técnicas de
clausura consiste en la reducción del espacio de búsqueda. Por lo tanto se utilizan
fundamentalmente como un paso previo a un proceso de búsqueda de soluciones.

Las técnicas de satisfacción de restricciones CSP, constituyen un proceso de búsqueda de
soluciones mediante la sucesiva asignación de valores a las variables que forman parte de las
restricciones del problema. En un proceso CSP, es importante el uso de distintas heurísiticas que
hagan más eficiente dicho proceso de búsqueda [Wallace96], [Sadeh95a], [Sadeh95b], [Beck97],
lBeckOOl.

Para resolver problemas de scheduling se han venido usando aproximaciones que alternan los
procesos de clausura y CSP. Nuestra propuesta consiste en un nuevo modelo de resolución de
restricciones temporales que integre ambas técnicas. De esta forma se obtienen ventajas, como

1. A lo lorgo d" 
"rte 

trabajo utilizaremos la palabm inglzsa "scheduling", ya que m es posible expresar dicho concepto en castelhrc con una útica
palabra
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Introducclón

por ejemplo su aplicabilidad a problemas de planificación-scheduling y problemas de scheduling
dindmico.

Teniendo en cuenta que un problema de scheduling puede considerarse como un problema de
restricciones temporales, en este capítulo se abordan las cuestiones fundamentales de cualquier
modelo de Razonamiento Temporal: la representación de las restricciones temporales del problema
a resolver, y los mecanismos de razonamiento utilizados. Con respecto a esto último, se centra la
atención en las técnicas de clasura y CSP como dos de las aproximaciones utiüzadas parrL rrl'zonar
acerca de las restrícciones de un problema (y por lo tanto, para resolver un problema de scheduling).

A continuación se presenta una descripción general del problema de scheduling, y se analizan
algunos de los conceptos más relevantes relacionados.

Posteriormente, se hace referencia a la consideración de esta tesis para ser utilizada en un marco de
planificación y scheduling integrados [Garrido0O]. Dicha integración fue el marco inicial de este
trabajo, pero no es tratado en la tesis.

Finalmente se detallan los objetivos de la tesis, y que sirven de motivación para el resto del trabajo.

l.l Razonnmiento temporal

El razonamiento temporal constituye un campo activo de investigación en va¡ias á¡eas de la
Inteligencia Artificial, tales como planificación, scheduling, sistemas basados en el conocimiento, y
comprensión del lenguaje natural. En estas áreas, y concretamente en scheduling, el tiempo juega un
papel fundamental: los problemas tienen un comportamiento din¡ímico y es necesario poder
representar y ftxzonar acetca de la dimensión temporal de la información, tanto métrica como
cualitativa que impone restricciones sobre los elementos del problema.

El razonamiento temporal puede ser visto, por tanto, como el razonamiento sobre las restricciones
(conocimiento) temporales de un problema, paÍa lo cual se requiere un modelo de razonamiento
temporal, formado por:

' Un lenguaje (representación) lo suficientemente expresivo para representar el
conocimiento sobre los aspectos üemporales del mundo (base de conocimiento temporal).

' Un mecanismo que permita rüzonar sobre el conocimiento temporal (razonamiento).

A la hora de definir un modelo üemporal siempre hay que busca¡ un equilibrio entre la expresividad
que nos proporciona el lenguaje y la eficiencia de los métodos de razonamiento. Por ejemplo, la
lógica de primer permiúe aprovechar las ventajas de su demostrador de úeoremas, pero es poco
expresiva. Por otro lado la lúgicatemporal es muy expresiva, pero realizar inferencias es un proceso
bastante lento ffila94l.
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lntroducclón

Una técnica ampliamente utilizada para reducir la complejidad computacional es el uso de un
lenguaje restringido y la formalización del problema de razonamiento como redes de restricciones
bina¡ias lDechtergl]. Dicha formalización permite utilizar conocidos métodos de satisfacción de
restricciones [Dechter9S].

A continuación cenffaremos la atención sobre ambos elementos mencionados, necesarios en todo
modelo de razonamiento temporal.

I.l.l Representación

En cualquier modelo de razonamiento temporal, es muy importante la elección del lenguaje de
representación que se va a utiüza¡ , ya que éste determina qué clase de información temporal vamos
atratar y qué clase de expresiones son permitidas.

Con respecto a los objetos temporales primitivos, básicamente hay dos tipos: puntos temporales,

[McDermottS2], [Vilain82], e inüervalos temporales, [Allen83]. Cada uno de ellos tiene sus ventajas
e inconvenientes. En [Allen89] se argumenta que la principal diferencia entre las teorías basadas en
puntos y en intervalos residen principalmente en las intuiciones subyacentes sobre lo que es el
tiempo. Si las dos aproximaciones se llevan al límite, el poder expresivo de ambas es básicamente el
mismo.

Una vez que se han definido los objetos primitivos, hay que proporcionar un conjunto de axiomas
que definan la estructura del tiempo (cómo se ordenan dichos objetos). El tiempo puede ser discreto
o denso, en elúltimo caso, entre dos objetos siempre hay un tercero. También puede ser limitado, si
existen un primer y úItimo puntos, o ilimitado, en cuyo caso es visto como infinito, tanto en el
pasado como en el futuro. El tiempo puede ser lineal, si solamente existe una línea de tiempo, o
alternativamente se puede considerar una estructura ramiftcada.Es muy importante destaca¡ que la
complejidad del proceso de razonamiento depende en gran medida de la estructura de tiempo
adoptada, independientemente del formalismo lógico elegido [Vila94].

A continuación se debe decidir las clases de relaciones temporales permitidas. Distinguimos
principalmente dos tipos: cualitativas [Allen83], Mlain86l y métricas [Dean87], lDechtergl].
Ambas formas son importantes. La información cualitativa es más expresiv4 aunque en diversas
aplicaciones hay que tratar con información métrica, y eso hace necesario tener restricciones
cuantitativas. Cuando se usa información cuantitativa una representación utilizada es la de un grafo
acíclico dirigido, en donde los nodos representan eventos, y los arcos distancias entre ellos. También
existen aproximaciones que combinan información tanto cualitativa como cuantitativa, [Kautz9l],
lMeiri9ll, [Barber93].

Las elecciones acerca de la representación de los objetos temporales primitivos dependerá del
problema a resolver. En nuestro caso, pretendemos aplicar el modelo propuesto a problemas de
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lntroducc¡ón

scheduling. Utilizaremos los puntos temporales como elementos básicos, y consideraremos una
colección discreta de dichos elementos. Las relaciones temporales van a ser de tipo métrico,
permitiendo restricciones disyuntivas entre puntos de tiempo. Laidea es que nos permitan expresar
restricciones del tipo: "la operación o, empezaní 4 unidades de tiempo después de que acabe la

operación oy", "ln operación o, se realizard antes o después de la operación oy", o "Ia operación o,

tiene unn duración de 7 unidades de tiempo". Para representar la información del problema a
resolver utilizaremos una notación de grafo (los nodos denotan los puntos de tiempo, y los arcos la
relación entre ellos). Concretamente utilizaremos una red de restricciones temporales (TCN:
Temporal Constraint Networl<, [Dechter9l]). Más adelante, en capítulo 2, se comentarán de forma
más detallada dicho modelo de representación.

1.1.2 Razonnmiento

Unavez elegido el marco de representación, se necesita proporcionar un método pararazonar acerca
de las aserciones formadas con el lenguaje elegido, lo cual permitiná determinar el valor de verdad
de las aserciones lógicas realizadas.

Se consideran dos operaciones básicas de razonamiento:

l) Mantenimiento de Ia consistencia temporal: comprobación de consistencia ante la intro-
ducción de información nueva, y localización de aserciones responsables de posibles
inconsistencias.

2\ Cuestiones (querying) sobre Ia información temporal.' responder a cuestiones referidas a
información temporal, por ejemplo recuperar la relación entre determinados elementos
temporales, o determinar si es cierto que un conjunto de ellos están relacionados de una
determinada forma.

Para mantener Ia consistencia temporal, se hace uso fundamentalmente de procesos de clausura

[MontanariT4], [MackworthTT], [Beek96], [BarberO0], que van a permitir deducir nuevas
restricciones a partir de las ya existentes. Las nuevas restricciones se hacen explícitas y se propagan
al resto de restricciones, detectando y eliminando posibles inconsistencias con las nuevas
restricciones añadidas. En el capltulo 2, se hace un repaso detallado de los métodos de clausura m¿is
utilizados.

Con respecto a las cuestiones sobre la información temporal, cuando las restricciones del
problema se representan como redes de resfficciones binarias, son importantes los algoritmos de
backtracking que encuentran escenarios consistentes con la información temporal. Un escenario
consistente de una red de restricciones se define como una sub-red no disyuntiva, que es consistente
[Beek96]. Allen, [Allen83], fue el primero el proponer que un algoritmo de backtracking podía ser
utilizado para encontrar un escenario consistente en una red de restricciones. En el peor de los casos,
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un algoritmo de backtracking puede tener un coste exponencial. En [Vilain86] se demuestra que
encontrar un escenario consistente para una red de restricciones es un problema NP-completo en
general (aunque dependiendo de la tipologia de las restricciones o la topología de la red puede ser
polinomial).

A pesar de ello, los algoritmos de backtracking funcionan bien en la práctica. Dichos algoritmos son
utilizados para resolver problemas de satisfacción de restricciones, también denominados C,SP
(Constraint Satisfaction Problem). En un problema CSP, formado por un conjunto de variables y
restricciones entre ellas, se trata de encontrar una asignación de valores a las variables de forma que
se satisfagan las restricciones (ver capítulo 2). Para reducir la complejidad exponencial de los
algoritmos CSP, se utilizan dos alternativas:

. uso de algoritrnos que fuerzan la consistencia (algoritmos de clausura), para podar el
espacio de búsqueda. Pueden utilizarse tanto como preproceso [MackworthT7],
lDechterg4], como intercalado con el algorinno de búsqueda [Nadel89], [Ladkin92],
[Wallace94], [Stergiou00].

. uso de heurlsticas para decidir el orden en el que las variables son instanciadas y el orden
de valores asignados acada variable, [Wallace96], [Sadeh95a], [Sadeh95b], [Beck97], en
la elección de cada sucesiva instanciación a probar (con una óptima eleccción no habrfa
backtracking\.

En definitiva, muchos de los modelos de restricciones temporales planteados, centran sus esfuerzos
de razonamiento en tres elementos: procesos de clausura alternados con procesos C.SP, y desarrollo
de heurísitcas adecuadas para encontrar soluciones de forma eficiente. En este trabajo se plantea una
alternativa: la integración de los procesos de clausura y CSP en un único proceso que permita definir
nuevas heurísticas que hagan más eficiente el proceso de búsqueda de soluciones.

Para mostrar la aplicabilidad del modelo se ha elegido el problema de scheduling, que se introduce
en el apartado siguiente.

1.2 El problemn de sclteduling

Definimos un problema de scheduling como el proceso de asignar recursos a actividades a lo largo

del tiempo [Baker74] o, alternativamente, la determinación de cuándo las operaciones o acciones

que componen un plan deben ser realizadas y hacer uso de dichos recursos. Adicionalmente, hay que

garmfiizar que los tiempos asignados a dichas acciones deben cumpür con una serie de restricciones

establecidas en el plan, así como con una optimización de determinados criterios [Fox90]. De esta

forma, scheduling está directamente asociado con la ejecutabilidad y optimalidad de un plan

preestablecido. El proceso de scheduling es particularmente importante en el c¿Impo de la
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Introducclón

producción y de la gestión de operaciones, y así su tenninologla más relevante deriva de esta fuente
como por ejemplo trabajos, recursos o actividades.

A continuación se presenta una descripción de algunos conceptos relacionados con scheduling.

1.2.1 Corrceptos básicos sobre scheduling

En general, en un problema de scheduling intervienen los siguientes elementos:

. Trabajos

. Actividades
' Máquinas
. Tipo de scheduling (patrón de flujo)
. Objetivos

Cualquier problema de scheduling consta de uno o más trabajos. Un trabajo es el término usado
para designar un único elemento o una serie de elementos que tienen que ser procesados en los
distintos recursos. Normalmente se identifica con un producto a entregar que tiene que alcanzar una
cieta calidad. Los trabajos, en la mayoría de los casos, tienen restringido su tiempo de comienzo
(ready time: tiempo a partir del cual puede comenzar la ejecución del trabajo), ! su tiempo de
terminación (due tirne: tiempo mf,rimo permitido para finalizar la ejecución del trabajo). Si se trata
de fabricación por lotes necesitamos conocer, además, el número de unidades a fabricar de ese lote.

Cada trabajo, a su vez está compuesto de una o más actividades. Se denomina actividad (u
operación) al procesamiento de un trabajo particular sobre un recurso particular, y por lo tanto,
constituyen las unidades elementales de procesamiento. Las actividades pertenecientes a un mismo
trabajo guardan un orden de precedencia conocido a priori (restricciones de precedencia o
tecnológicas), que debe respetarse, pudiendo haber va¡iaciones en cuanto a posibles solapes entre
las actividades de un mismo trabajo, o estar separadas por inüervalos de tiempo amplios. El tiempo
de procesamiento de cada actividad o duración puede ser fij4 variable en un inüervalo o estar
formada por un conjunto de valoreVintervalos disjuntos. Además, en un problema de scheduling
puede haber actividades de distintos tipos, que condicionarán su procesamiento en un determinado
tipo de miáquina. A lo largo de este trabajo utilizaremos los términos actividad u operación
indistintamente.

Cada actividad se procesa (o es consumida) por una máquina (o recurso), o por un tipo de máquina,
si se trata de un problema de asignación de recursos. Normalmente se asume que una máquina
únicamente puede rcalizat una actividad o tarea a la vez, es decir no hay solapamiento entre
actividades que se procesan en una misma máquina, lo cual da lugar a las llamadas restricciones
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disyuntivas o de capacidad. A lo largo del trabajo utilizaremos indistintamente los términos

máquina o recurso.

Es importante conocer el tipo de scheduling que queremos realizat, lo cual nos defininá el patrón de

flujo del problema, o lo que es lo mismo, la secuenciadeutTlización de las máquinas por parte de las

actividades, en caso de que se trate de un problema de scheduling puro (ver apartado 1.2.3>.

Finalmente, dependiendo de los objetivos perseguidos por el usuario, podemos distinguir los

siguientes conceptos:

. Factibilida4 relativo a la satisfacción del conjunto de restricciones preestablecidos en un
determinado plan. Estas restricciones pueden, típicamente, corresponder a secuencialidad
de las acciones, capacidad de los recursos y duración o requerimientos de uso de los

recursos.
. Optimnlidad, relativo a la optimización de una o varias funciones objetivo, dependientes

del entorno de aplicación o del criterio del usuario. Cuando se persigue la optimalidad, la

complejidad de los algoritmos de resolución aumenta, debido a la mayor dificultad del
proceso de brlsqueda asociado. Uno de los criterios de optimización más usual es el de la

minimización del miáximo tiempo deftnalización del scheduling (makespan).

Los elementos básicos presentados hasta el momento pueden representarse como un conjunto de

restricciones temporales méhico-disyuntivas formado por:

. Duración de las actividades ("1.a actividnd X tiene unn duración d¿ Y unidndes de

tiempo").
. Restricciones de precedencia para las actividades de cada trabajo ("el trabajo J está

formado por Ia siguiente sucesión de actividades: primero la actividad A, después Ia B,

. . . "  ) .
. Restricciones de inicio y terminación para cada trabajo ("el trabajo J tiene que cornenzar a

partir del tnomento P, y terminar antes del rnornento Q").
. Restricciones de capacidad sobre el uso de recursos ("Ia actividad X se ejecuta antes o

después de Ia actividnd \ puesto que ambas utilizan la misma ruiquina").

A continuación analizaremos algunos conceptos también importantes en scheduling.

1.2.2 Conceptos avanzados sobre scheduling

En un problema de scheduling pueden existir restricciones adicionales a las tecnológicas y de
capacidad, comentadas anteriormente. Por ejemplo, una máquina no tiene por qué procesar todas las
tareas de forma inintemrmpida, puede que necesite periodos de mantenimiento o descanso, o incluso
periodos de actualización entre dos actividades de distinto tipo (en caso de máquinas que pueden
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realizar varios tipos de operaciones). En cualquier caso, se trata de restricciones temporales, que
tienen carácter métrico y que afectarán biásicamente a la secuencialidad de las acciones en las
distintas máquinas.

Con respecto a los objetivos del proceso de scheduling, además de minimizar el makespan, pueden
ser interesantes otros como [Fox90],[Hastings90]:

. Minimización del coste total (económico) de realización del schedulíng

. Minimización del tiempo total de procesamiento para cada trabajo

. Terminación de los trabajos lo más pronto/tarde posible

. Minimización del máximo retraso en la finalización de los trabajos.

A excepción del primero de ellos, todos implican únicamente restricciones de tiempo. A
continuación se comenta con algo más de detalle el problema de los costes en scheduling.

El uso de las máquinas conlleva un coste (económico) [Fox90] que puede deberse a varios factores,
entre los que podemos considerar:

(a) Tiempo de uso de la máquina

Está asociado a la duración de la actividad que requiere usar dicha máquina. Todas las
actividades tienen una duración, que puede ser fija, o variable. Por ejemplo: "la mtíquina 3
tiene un coste de 1000 pts/lnra. La operación 04 eue se ejecuta sobre dicha ruíquina tiene
una duración de 5 hnras. La operación 06, eue también se ejecuta sobre la ruíquina 3,
tíene una duración que puede oscilar entre 2 y 6 horas."

Por otro lado, cuando tenemos un conjunto de recursos disponibles idénticos, pero no
equivalentes, es posible asignar una actividad, con una duración determinada, a uno de
ellos (cada uno tiene un coste de uso asociado). Por recursos idénticos se quiere decir
aquellos que realizan el mismo tipo de operación. Decimos que los recursos son no
equivalentes en el sentido de que una operación puede requerir diferentes tiempos de
procesamiento dependiendo del recurso al que sea asignado [Gomes94]. Por ejemplo:
"tenemos que realiTar Ia operación o5 que consiste en realizp¡ un duplicado de un
documento. Debido aI volurnen del documento, la duración de la operación o5 es de 15
minutos. Para su realización podemos u.sar indistintamente l"as ruiquinns m2
(fotocopiadora blanco y negro), con un coste de 1000 pts/hora; o bien la mnquina m5
(fotocopiadora en color), con un coste de lS00pts/hora" .

(b)Tiempo en el que se use dicha máquina

El coste de uso de una máquina depende del instante de tiempo en el que se esté usando.
Asl según el momento en que se lleven a cabo las actiüdades, el coste del
secuenciamiento de las mismas puede verse incrementado. Por ejemplo: "eI uso de Ia
m.á4uina 3 üene un coste de 1000p*/hora si se usa de 9 a 14 h, y 9\hpts/hora si se usa en
otro mornento"
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En este trabajo, se aborda el problema de los costes, indicando cómo se pueden especificar
utilizando restricciones temporales métrico-disyuntivas.

El conjunto de todas las restricciones del problema, incluyendo las derivadas de los objetivos que se
persiguen, definen el espacio de soluciones admisibles. Además hay restricciones de preferencia que
son relajables y que caractenzan la calidad de las decisiones del scheduling como por ejemplo los
tiempos de terminación, costes, productividades, niveles de inventa¡io... [Fox90]. Ya que estas
restricciones pueden estar en conflicto un¿¡s con otras, la resolución de un problema de schzduling
también consiste en decidir qué preferencias deben satisfacerse y cuales deberían relajarse. Por lo
tanto el proceso de scheduling podría verse también como un conjunto de restricciones que deben
ser satisfechas [LePapeg4a]. Y consecuenüemente sa solución como un conjunto de decisiones
compatibles (tales como "reñza la actividad M tarr pronto como sea posible después de la
actividad Al sobre la máquina M") que garanticen la satisfacción de las restricciones.

En el apartado siguiente, expondremos algunos de los tipos de problemas de scheduling existentes,
en función de las restricciones asociadas al mismo.

1.2.3 Tipología de problemns de sclrcduling

Se pueden hacer muchas clasificaciones de los problemas de scheduling. Por ejemplo, se podrían
caractalirzar en función de parámetros como: determinismo frente a estocasticidad (duraciones de las
tareas fijas o probabilistas); requerimientos de tiempo real (restricciones de tiempo real estricto
frente a processos off-Iine); presencia de restricciones sobre los recursos; objetivos del schcduling
(minimizar el makespan, el coste, ...); requerimientos de optimalidad frente a satisfacibilidad; etc.

Independientemente de los parámetros mencionados, existen dos grandes familias de scheduling
segrln los gmdos de libertad en cuanto a la demanda de recursos en un cierto tiempo y el suministro
de dichos recuñ¡os:

. Problemas de scheduling "puros"

. Problemas de asignación de recursos

En los problemas de schedulíng rtruros", la capacidad de cada recurso estrá definida sobre un cierto
número de intervalos temporales y el problema consiste en cubrir las demandas de recursos de las
actividades a lo largo del tiempo, sin exceder sus capacidades disponibles. En este tipo de problemas
se conoce a priori qué recurso va a utiliza¡ exactamente cada una de las actividades. Dependiendo
del uso de los recursos por parte de las actividades, podemos distinguir cuatro patrones de fluio:

(a) Open-Shop: No existe ninguna restricción en cuanto al orden de uso de los recursos por las
actividades de cada uno de los trabajos.
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(b)Job-Shop: Cada trabajo, o conjunto de actividades, debe usar los recursos en un orden
déterminado (restricciones tecnológicas)."N'trabajos deben ser procesadas, una sola vez,
por "trt'recursos, con un orden, y durante un tiempo dado.

(c) Flow-Shop: Todos los trabajos utiüzan los recursos en el mismo orden. Es un caso particu-
lar del job-shop

(d)Permutation Flow-Shop: Todos los trabajos utilizan los recursos en el mismo orden. Todos
los recursos procesan los trabajos en el mismo orden. Es un caso particular del flow-shop.

Ademiás, se puede imponer la restricción adicional de que cada una de las actividades pueda
intemrmpirse y ser continuada más tarde, después de que el recurso le vuelva a ser asignado. En este
caso estaremos hablando de scheduling con reemplazo Qtreemptive scheduling). Si la ejecución de
cada actividad tiene querealizarse en su totalidad antes de abandonar el recurso asignado, esta.remos
ante un tipo de scheduling denominado sin reemplazo (non-preemptive scheduling).

En este trabajo únicamente se van a tener en cuenta instancias del tipo job-shop y flow-shop.
Además, se considerar.án instancias sin reemplazo.

Lafabrtcación de lotes, constituye un caso especial de job-shop schcduling- Se trata de fabricar un
cierto número de ítems, cada uno de los cuales tiene una secuencia diferente de paso por las
máquinas. Éstas son utilizadas en el desarrollo de una o varias operaciones de las rutas de algunos de
los items. Ademiás, para cada uno de ellos, la obtención de un lote puede diferir notablemente en
términos de materiales necesa¡ios, tiempos de procesamiento en cada máquina, necesidades de
preparación, etc. Este problema sená tratado únicamente a nivel de especificación, indicando las
restricciones temporales métrico-disyuntias asociadas.

En los problemas de asignación de recursos, disponemos de un conjunto de operaciones, y para
cada una de ellas se dispone de un conjunto de recursos idénticos (reahzan el mismo tipo de
operación), pero no equivalentes (pueden requerir distintos tiempos o costes de procesamiento), que
pueden ser utilizados. Por ejemplo una determinada operación oi consistente en la impresión de un

documento puede realizarse indistintamente en Ia mdquina mo (eue es una impresora láser), o en la

mdquinn m, (eue es una impresora kiser); si se asigna a la rruiquina mo tendrd una duración de l0

minutos, mientras que si se utiliza mu su duración senÍ de 5 minutos.El coste de utilización de las
nuiquinas es de 1000pts/hora. En este caso, no conocemos a priori qué recurso concreto va a utilizar
cada operación, sino que el problema va a consistir en asignar los recursos a tiempo para Eararfiizar
que se cumplen todas las demandas. El problema de la asignación de recursos no va a ser abordado
en esta tesis.

El t¿maño de un problema de scheduling varla desde un nrímero reducido de actividades a miles de
ellas. Otras caracteísticas numéricas importantes varfan de un entorno a otro. Por ejemplo, la
variación de la duración de las operaciones de fabricación depende de los productos a fabricar, y la
importancia de los recursos que representan "cuellos de botella'' varía con la carga global de la
fábrica.

Dependiendo del entorno, el tiempo requerido para obtener una respuesta a un problema de
scheduling va¡ia de unos pocos microsegundos a varios dias. Además, puede ser necesario modificar
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incrementalmente el scheduling (scheduling dindmico), debido a cambios en el entorno, o porque así

se facilita la toma de decisiones. En el caso de entornos dinámicos, existe la dificultad adicional de

que no se conocen a priori todas las restricciones del problema" lo cual exige un proceso de re-

scheduling cuando aparecen restricciones que invalidan el scheduler ya obtenido. Este tipo de

scheduling se conoce también con el nombre de on-Iine scheduling [Graham66], [Motwani93],

lShmoys95l, [Sgall98] .

En problemas del mundo real, diniámicos e impredecibles, la noción de scheduling no está

cla¡amente diferenciada de la noción de planificación e implica rüzonar sobre acciones, estados,

recursos y tiempo de forma global. El objetivo del scheduling es, o bien conducir a un sistema

controlado a un estado determinado o proporcionar un cierto nivel de servicio de forma permanente.

En cualquier c¿lso, una solución al problema se caracteriza por su factibilidad y su calidad. Las

restricciones pueden clasifica¡se en dos tipos: las que deben satisfacerse necesariamente

(factibilidad), y las que pueden relajarse, o alcanzar un cierto grado de cumplimiento (calidad). Otra

característica de cualquier solución es su adecuacidad al contexto en el momento en el que se

obtiene dicha solución. Cuanto mrás nápidamente se obtenga una solución, más alta será su

adecuacidad. Por otro lado, encontrar una solución factible y con una alta calidad puede llevar

mucho tiempo, por lo tanto hay una apartente contradicción entre factibilidad y calidad de la

solución y la adecuacidad de la misma. Esta contradicción es el principal problema del scheduling

diruímico frente af esnftico.

Cuando el scheduler considera las acciones, es necesario especificar cuál es el horizonte temporal

que queremos secuenciar, es decir, cuál es el conjunto de posibles acciones y qué ventanas

temporales consideramos para ellas. Este horizonte puede fijarse de forma estática o dinámica. En el

último caso, es diffcil determinar un buen equilibrio entre el tiempo de cómputo y la longitud del

horizonte. En el llamado scheduling multinivel (multi-level schcduling), un problema puede

modelarse como un conjunto de horizontes anidados, con una granularidad del scheduling asociada

con cada uno de ellos. Aquí el problema reside en la definición de las interacciones entre los niveles

de scheduling.

IJnavez que se han fijado los horizontes del scheduler,hay que decidir cuiándo se debería volver a

realizar de nuevo el proceso de scheduling. Ésto influencia la adecuacidad de la solución obtenida.

El scheduler deberfa recalcular unas nuevas asignaciones de operaciones a recursos cuando las

nuevas condiciones invalidan el actual, o cuando el horizonte actual se ha "sobrepasado". La mayor

parte del tiempo, el scheduler debe resolver un problema dinámico, en el sentido de que el nuevo

problema es diferente al anterior (puede haber cambiado el horizonte, se han producido cambios en

las actividades, etc.). Por ello es importante que las soluciones sean robustas (resistan cambios), y

flexibles (sean fáciles de reparar).

Los problemas de scheduling carácter dinámico constituyen una de las aplicaciones futuras de este

trabajo, y por ello no han sido abordadados de forma explícita. En cambio, sí se va a evaluar

experimentalmente el modelo de forma que se pongan de manifiesto las características del mismo

que van a propiciar su uso en entornos dinrímicos.
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En general, debido a la variedad y variablidad en los problemas de scheduling, y por razones de
complejidad, algoritmos de scheduling que funcionan bien para algunos problemas, no son
aplicables a otros; es por ello que existen múltiples métodos de resolución. Hablaremos de ellos en
el capftulo siguiente.

1.3 Scheduling y planificación

El problema de scheduling puede verse como un problema enmarcado en la planificación. Ambos
procesos han sido estudiados por separado y existen muchas aproximaciones que proporcionan
soluciones en ambos c¿Impos. La integración de ambos procesos constituye un marco aplicado del
trabajo desarrollado en esta tesis. Por lo tanto, aunque no se va a tratar de forma concreta dicho
problema, si se hará una reflexión aI respecto.

A continuación se realizaliá un breve repaso a las técnicas desa¡rolladas en el campo de la
planificación, y se haná hincapié en los trabajos sobre planificación temporal (en el capítulo 2 se
abordan de forma más detallada las técnicas existenües para resolver el problema de scheduling).

Posteriormente se centrará la atención en el problema de la integración planificación-scheduling.
Este tema ha sido objeto de investigaciones recientes [Gervasiog2], [Smith93b], [Sadeh96b],
[Bartak99], [SmithOO], [Bartak00], [Garrido00]. Una ventaja muy importante de una integración
planificaciónlscheduling es que un plan se puede construir parcialmente cuando se quiere realizar
una asignación de recursos. Si el plan elaborado hasta el momento no conduce a una asignación
posible u óptima de recursos, el scheduler informa al planificador de tal hecho, abandonando así el
plan actual y procediendo con un plan alternativo. Adicionalmente, el scheduler puede informar al
planificador sobre tiempos y recursos posibles, asignaciones de recursos y/o tiempos altemativos,
etc. Esta integración posibitta tratar con problemas reales en los que se suscita la problemática de
diseñar planes en los que se debe precisar, no solamente qúe secuencia de tareas deben realizarse,
sino además cúando deben ser realizadas, asumiendo que las mismas comparten o requieren
deterrninados recursos. As( para abordar el problema de scheduling integrado con planificación, se
necesita disponer de un sistema con ca¡ácter incremental, pudiendo soportat de esta forma cambios
diniímicos, capaz de manejar un cierto tipo de restricciones, y eficiente, para poder aplicÍrse en
situaciones reales. Dichas caracterísitcas constituirán parte de la evaluación del modelo que se
propone en este trabajo.
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1.3.1 EI problemn de planificación

La planificación es el problema de sintetizar secuencias de acciones que, cuando son llevadas a
cabo, conducen a un determinado agente desde un estado inicial, a un estado meta deseado. As( para
especificar un problema de planificación clásico necesitamos describir un estado inicial del mundo,
un estado meta, y un conjunto de acciones posibles. Se trat¿ de un problema de complejidad NP duro

[Erol95], y se ha dedicado un esfuerzo importante en conseguir formulaciones eficientes basadas en
búsqueda.

Las aproximaciones iniciales consideran el problema como una actividad de demostración de
teoremas [Green69]. Posteriormente, y debido a la ineficiencia de los demostradores de teoremas de
primer orden, junto con el llamado "problema marco" [Hayes73], se plantea la planificación como
un problema de búsqueda en el espacio de estados [Fikes7l], desa¡rollíndose el sistema STRIPS.
Dicho sistema fue usado, entre otras aplicaciones, para que el robot Shakey generara los plantes
necesarios para mover bloques por los pasillos del Stanford Research Institute. Los planes obtenidos
eran secuencias lineales de acciones, es decir, secuencias totalmente ordenadas. STRIPS fue
seguido por una serie de sistemas de planificación más eficientes, expresivos y complejos.

La ümitación de STRIPS para la resolución de determinados tipos de problemas (anomalía de
Sussman), conlleva la aparición de las técnicas de planificación no lineal o Planificación de Orden
Pa¡cial (POP), que ya aparece en planificadores como NOAH [SacerdotiT5], o NONLIN lTate77l.
Un plan de orden parcial representa un conjunto de planes de orden total donde cada uno de éstos es
una secuencia lineal de pasos del plan de orden parcial, de tal modo que la relación de orden parcial
de este último no se ve alteraúapor la secuencia lineal. Latécntca de planificación no lineal sigue
siendo objeto de estudio duranüe los años 80 y 90 dando lugar a importantes trabajos como los
planificacores TWEAK [ChapmanST], UCPOP [Penberthy92], SIPE [Wilkins8S], o SNLP

[McAllester9l]. Las investigaciones sobre planificadores POP generan la aparición de diferentes
técnicas para mejorar el rendimiento de un planificador de orden parcial, como la té*ntcade tnenor
comprorniso [Weld94], también aplicada a la gestión y asignación de valores a variables [Yang94], o
el desarrollo de distintas estrategias que permiten obtener una importante reducción del espacio de
búsqueda [Gerevini96], [Pollack9T].

La reciente complejidad de los problemas atÍatar, así como la descripción de entornos cada vez más
complejos hace necesa¡ia la introducción de nuevas técnicas que permitan aborda¡ de forma
eficiente el problema de la planificación. Surgen entonces técnicas como la planificación jenírquica
y abstracta, referidas alatarcade resolver un problema abordando en primer lugar las componentes
más importantes del problema y utilizando después la solución obtenida como una gufa para
resolver el resto del problema. La planificación con abstracción ha tenido una larga tradición en
Inteligencia Artificial, pero el desarrolo de esta técnica como una disciplina en sí misma es más bien
reciente. La resolución de problemas mediante jerarqufas de abstracción se ha utiüzado como un
método para reducir el coste computacional de la planificación. Hoy en día existen un gün número
de sistemas de planificación basados en el concepto de planificación jenárquica: ABSTRIPS
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[Sacerdoti74], [Knoblock92]. ABTWEAK [Yang9O], O-Plan [Cunie9l] y ALPINE [Knoblockg4],
objeto de estudio actualmente en numerosos planificadores, como por ejemplo PRODIGY [Fink96]
o SHOP [Nau99]

Cuanto más operadores de especialización de planes son introducidos, nos enfrentamos con el
problema de cúando (y en qué orden) aplicarlos. Hay varias formas de resolverlo, la más simple
consiste en especificar un orden e introducirlo directamente en el algoritmo de planificación. Otra
aproximación consiste en especificar,paracada operador, las condiciones bajo las cuales debería ser
usado. Estas operaciones son entonces invocadas de forma no determinista, dependiendo del estado
actual del planificador. A dichas técnicas se las llama planificadores oportunísircos [Hayes85]. Más
recientemente, debido a la eficiencia proporcionada por los algoritmos de satisfacción de
restricciones, se plantea la planificación como un problema de satisfacción de restricciones

[Kautz96], [Joslin96].

Existen distintas corrientes en el campo de planificación, unas dedicadas a mejorar la eficiencia de
los planificadores clásicos y otras destinadas alaadaptación de planificadores a entornos reales de
aplicación. Entre las primeras, se encuenftan dos aproximaciones que obtienen un rendimiento muy
superior a los planificadores no lineales clásicos: Graphplan [Blum97] y SATPLAN [Kautz96]. La
cantidad de trabajos que han originado estas dos nuevas aproximaciones es muy alto, y actualmente
cuenta con un gran número de seguidores dentro de los investigadores que trabajan en planificación.

Dentro de la segunda línea de trabajos, se encuentra el desa¡rollo de nuevas técnicas de planificación
orientadas hasia la adaptación de planificadores a entornos que trabajan bajo incertidumbre, con
manejo de restricciones temporales [Jonsson9S], a la combinación de métodos de planificación con
técnicas de scheduling [Srivastava99] o a problemas que se desarrollan en entornos de tiempo real

fWashington94l- De este modo, técnicas como la planificación incremental [Jonssong6], la
planificación probabilística [Haddaway94] o la generación automática de nuevas jerarquías de
abstracción surgen como aproximaciones prometedoras para conseguir una reducción del espacio de
búsqueda del problema.

A pesar de que la planificación es una de las fueas más activas e interesantes dentro del campo de la
Inteligencia Artificial, el estado actual de las herramientas de planificación aplicables a entornos
prácticos puede resumirse del siguiente modo:

' El escaso número de planificadores operativos en entornos reales se limita a la existencia
de sistemas de planificación ad-hoc, totalmente dependientes del dominio, que se
fundamentan en el empleo de heurlsticas propias del dominio para conseguir un proceso
de planificación más eficiente. Los inconvenientes de este tipo de sistemas son, por una
parte, una limitada aplicabilidad de los mismos ya que sólo son útiles para el tipo de
entorno para el que han sido üseñados, por otra, la excesiva adecuación al entomo de
aplicación resta utilidad a dichos sistemas debido a que una modificación de las
condiciones del problema puede suponer una falta de garantía de respuesta del sistema de
planificación, es decir, la imposibilidad de encontrar un plan para la especificación del
nuevo problema.
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. Los planificadores independientes del dominio se caracterizan por la excesiva complejidad
de los mismos, lo que conlleva costes experimentales inherentemente exponenciales. En la
actualidad todos los planificadores existentes emplean técnicas de planificación no lineal
por las ventajas que este mecanismo aporta frente a la planificación lineal. Pero en la
prárctica, si el número de precondiciones y conflictos que aparecen en la generación del
plan son numerosos, el factor de ramificación en un planificador no lineal puede ser
extremadamente gmnde. Este es un problema inherente al proceso de planificación no
lineal que se puede subsanar en cierta medida empleando jerarquías de abstracción del
dominio del problema, es decir, empleando conocimiento propio del dominio.

En definitiva, la excesiva especializaciín de los sistemas de planificación hacen que sólo sean
operativos en entornos muy restringidos e incluso sólo para problemas muy determinados. La
generalización del comportamiento del planificador aumenta la posibilidad de aplicación en
diversos entornos pero aumenta también la complejidad del proceso de resolución. En este contexto,
las soluciones propuestas hasta el momento recuren sistemáticamente a la utilización de heurísticas
propias del dominio para conseguir una reducción del proceso de búsqueda.

I .3. I . I Plnnificación temporal

La representación y razonamiento temporal en problemas de planificación han sido generalmente
tratadas desde una perspectiva formal, mediante modelos formales de acciones más que como
métodos prácticos para construir sistemas de planificación. El modelo formal más influyente es el
ciflculo de situaciones [McCarthy6g] que introduce la primera representación temporal en IA.
McDermott [McDermottS2] desarolla una representación de acciones reteniendo la idea de
situaciones pero añadiendo una estructura temporal más expresiv4 y utiliza para ello un modelo
temporal continuo que permite la inclusión de incertidumbre a través de una estructura ramificada
del tiempo. Allen también introduce el tiempo para definir la noción de acción pero utiliza como
primitiva de representación el concepto de intervalo temporal y construye directamente un modelo
de planificación a partir de intervalos en vez de utilizar la noción de situación [Allen9l].

Los trabajos en planificación temporal han dado algunos frutos, como los planificadores DEVISER

[Vere83], Ixtet lGhallabg4l,los estudios de Rutten y Hertzberg para combinar un planificador no
lineal y un gestor de puntos de tiempo [Rutten93], ParcPlan [Kttoly96], TGP [Smittt99] como
extensión temporal de GraphPlan [Blum97], o la propuesta efectuada en [Barber90]. Un
planificador independiente del dominio exige además la incorporación de mecanismos de
razonamiento para limitar el espacio de estados generados en el problema. Combina¡ las técnicas de
planificación con mecanismos de razonamiento sobre recursos es una de las aproximaciones
empleadas en algunos planificadores como MOLGEN [Stefik8l]. Otras planificadores incluyen un
módulo de razonamiento directo sobre restricciones [WilkinsS8], [Ghallab94]. Sin embargo, la
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repercusión de estos trabajos no ha sido muy relevante en la comunidad de planificación, quizás
debido a la excesiva complejidad que inffoduce la incorporación de un razonamiento temporal en un
planificador. En un momento como el actual, donde uno de los principales retos es conseguir
planificadores eficientes y cada vez más rápidos, la planificación temporal ha sido parcialmente
abandonada en favor de otro tipo de aproximaciones m¡ás prometedoras. Sin embargo, la necesidad
de emplear estructuras temporales en un sistema de planificación se hace cada vezmás patenúe para
conseguir un modelo de representación más realista que se ajuste a las problemáticas de entornos de
aplicación práctica [Boddy93], [Boddy96].

Por otra parte, la aplicación de un proceso planificador en un contexto real, requiere tener en cuenta
la disponibilidad de recursos para la ejecución del plan, además del cumplimiento de las
restricciones temporales que pueda haber sobre los objetos del problema. Dentro esta línea se
encuentra el desarrollo de nuevas técnicas de planificación con manejo de restricciones temporales
[onsson98] y la combinación de métodos de planificación con técnicas de scheduling
[Srivastava99]. Así pues, parece claro que esta cuestión requiere un tratamiento conjunto de los
problemas de planificaciún y scheduling [Garido99], cuestión que sená tratada en el apartado
siguiente.

I . 3 . 2 Inte gración planifrc ación- s che duling

En el mundo real, existen muchos problemas (industriales, problemas de transporte, planificación de
procesos productivos, etc.) que pueden ser tratados como problemas de planificación y scheduling
fBertolotti93], [Gervasio9?j, etc. Por una parte, se trata de obtener un plan, como una secuencia de
acciones que alcance un objetivo, y por otra, delimitar la ejecutabilidad de las acciones en el tiempo,
asignáfidoles los recursos necesarios y teniendo en cuenta las resfricciones generales del problema.

Un planificador considera las especificaciones de los trabajos y los recursos y genera un conjunto de
operaciones llamadas plan del proceso que produce el resultado deseado con un conjunto de
restricciones explfcitas de ordenación de las operaciones y un conjunto de requerimientos de
recursos. A menudo estos planes del proceso son fijos para ciertos productos.

Cuando varios trabajos deben ejecutarse conjuntamente, la composición de sus requerimientos de
recursos impücan restricciones adicionales de ordenamiento que prohíben demandas simulüáneas
sobre recursos no compartidos. Normalmenúe, durante el proceso de planificación, no se tienen en
cuenta los aspectos de satisfacibilidad de restricciones temporales ni las necesidades de uso de
recursos.

Un scheduler, por otro lado, debe satisfacer tanto las restricciones de ordenación explfcitas,
impuestas por los planes, como las implícitas, derivadas de las disponibilidades de los recursos. El
scheduler debe considerar otros tipos de restricciones como duraciones de las actividades, intervalos
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de mantenimiento, periodos de descanso...Normalmente, los sistemas de scheduling parten de un
plan ya diseñado, como una secuencia de las acciones arealizar, determinando cuándo pueden ser
realizadas, buscándose la factibilidad en la utilización compartida de recursos, u otras posibles
restricciones, así como la optimización de unos criterios predeterminados de optimalidad.

Mientras que se ha realizado un progreso considerable en cuanto a tecnología software en los
campos de planificaciín y scheduling, se ha prestado muy poca atención a la cuestión de la
integración. Excepto por unos pocos intentos de integración [Aanen88], [Khoshneüs89],
[Tonshoff89], [Bossink92f,lZrang94], [Huang95], a menudo en el contexto de entornos pequeños
de manufacturación, las actividades de planficación y scheduling se manejan de forma
independiente, y se llevan a cabo de forma secuencial, con muy poca comunicación entre ellas. Esta
falta de coordinación conduce a planes con fechas de terminación innecesariamente tardías,
incrementos en los costes de producción y restricciones respecto a la capacidad de coordinar de
forma efectiva las operaciones locales con las operaciones que se realizan en la ubicación del cüente
o proveedor.

En un problema de planificación real, existen tanto restricciones temporales como de uso de
recursos. Tradicionalmente se suele aplicar una primera fase en la que obtenemos un plan completo,
y a continuación es necesario realizar un proceso de scheduling para garannzn la disponibilidad de
los recursos y la satisfacibilidad de las restricciones temporales, ver Figura 1-1.

Se planifica de nuevo

especificación

Figura 1-1 Arquitectura de planificación y scheduling no integrada

En el tipo de arquitecturas de la figura 1-1, el proceso se divide en dos etapas sucesivas diferentes

[Srivastava 99]. En la primera (etapa de planificación) se obtiene un plan como una secuencia
ordenada de acciones, y durante la segunda (etapa de scheduling) se asignan los recursos, intentando
optimizarlos, y garantizando el cumplimiento de las restricciones existentes. Asf, el planificador
construye un plan que resuelve el problema. Posteriormente, el scheduler asignará los recursos
usando criterios de optimización y garantizando, adicionalmente, su ejecutabilidad. Desde este
punto de vista, los dos procesos son independientes y sin ninguna relación entre ellos durante su
respectiva ejecución.
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Esta aproximación tiene el inconveniente derivado de tomar decisiones inmediatamente
(overcommitmcnt). Un sistema reactivo puede tomar decisiones que satisfagan criterios de
optimización locales, pero tener efectos negativos sobre la solución global. Una rama de
investigación en planificaciín trata el problema de tomar decisiones de forma reactiva
proporcionando métodos para proyectar dichas decisiones en forma de reglas reactivas

[Drummond90], [Mitchell90]. Otros investigan la idea de retrasar decisiones particulares hasta que
se cumplan ciertas condiciones Martin9Ol, [Olawsky90]. Los métodos reactivos han sido
desarollados también para incorporar información en tiempo de ejecución de las decisiones del
schedulerpara así facilitar el scheduling en dominios dinámicos [Ow88a], [Prosser8g], lZwebeng3l,
[Zilberstein00].

Por otro lado, es evidente que un buen scheduling final debe comenzar con un buen plan. O se usa
un planificador bien informado, que asume las mismas restricciones del scheduler, o se producirá un
bacloracking desde el schedukr hacia el planificador para encontrar un plan mejor. Esto complica la
comunicación entre el planificador y el scheduler, debido a que este último debería informar al
planiflrcador acerca de la causa del backtracking identifrcando el conflicto o el recurso implicado.
Además, el planificador debe ser capaz de manejar dicha información, con lo que debería tratar con
alguna tarea propia del scheduler. Es decir, el planificador debería tener en cuenta, no solamente
"qué debe ser procesado", sino también "cómo deber ser procesado".

Otro problema derivado es que el scheduler espera conocer todas las actividades antes de comenzat
las asignaciones. Lo cual no es posible muchas veces en entornos reales complejos, debido a que la
existencia de algunas actividades depende de la asignación de otras actividades a recursos. Un
ejemplo típico podúa ser el uso de fórmulas de procesamiento alternativas, o posibilidad de elegir
entre distintas materias primas posibles. Una vez más, el planificador debe considerar alguna
restricción propia del scheduler y, o bien introduce todas las actividades necesarias para el scheduler
por adelantado, o este último debe ser capaz de generar actividades durante el proceso de
scheduling, lo cual es una tarea propia del planificador.

Un enfoque opuesto al anterior consiste en integrar los procesos de planificación y scheduling, en
una única arquitectura, de forma que ambos trabajen conjuntamente; así, los planes parciales que va
obteniendo el planificador pueden ser validados por el scheduler, o descartados, de forma que se
modifique el plan parcial actual sin necesidad de generar uno nuevo, ver Figura 1-2.

Esta integración de planificaciónlscheduling puede hacerse desde tres distintas perspectivas
[Sadeh96], [Srivastava 99]:

(a) Desarrollar un proceso de planificación no lineal que genere todos los posibles planes que
resuelven el problema (basándose en consideraciones esüáticas) y un sistema de scheduling
que seleccione dinámicamente entre estas altemativas en tiempo de ejecución. Esta
alternativa sobrecarga al planificador, que debe definir todos los planes posibles, y al
scheduler, que debe tratar con todos los planes que van siendo obtenidos.

(b)Desarrollar un proceso de planificación reactiva de bucle cerrado (planificación de
procesos dinámicos de tiempo real), donde el proceso de planificación tiene en cuenta
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Plan @ial validado

Plan 4!4[ NO validado

Figura 1-2 Arquitectura que integra los procesos de planificacióny scheduling

información dinámica sobre disponibilidad de recursos. Esta alternativa es solo aplicable
en determinados casos.

(c) Desarrollar un proceso de planificación distribuida y jerarquizada que reduce la compleji-
dad del proceso mediante una subdivisión de las decisiones integradas del sistema planifi-
caciónlscheduling en múltiples fases de decisión más localizadas.

En general, una eficiente integración de ambos tipos de sistemas requiere una planificación a primer
nivel que determina secuencias de conjuntos de acciones, las cuales son posteriormente instanciadas
en el tiempo por un planificador/scheduler de segundo nivel. El proceso de planificación se realiza
así simultiáneamente con el proceso de scheduling, de forma que las acciones u operaciones se van
instanciando en el tiempo. En definitiva, es un problema de integración, interacción y cooperación
de estos dos procesos con vistas a obtener un plan correcto, óptimo y ejecutable.

Esta integración posibilitaía tratar con problemas reales en los que se suscita la problemática de
diseñar planes cuyas acciones tienen restricciones tales como la utilización de un gran número de
recursos, restricciones temporales sobre la aplicabilidad de las acciones y sus efectos sobre los
estados del problema, etc.

Existen diversos precedentes de aproximación entre planificación y schedufing ([Smith96],
[Laliberty96], [Smith93b], [TsamardinosS8], etc.). Gran parte de estas aproximaciones est¡ín
basadas en un tipo de planificación temporal, es decir, la satisfacción de restricciones temporales por
parte de las acciones del plan. Ello da lugar a una secuenciación más restringida de las acciones del
plan. En algunos sistemas de planificación (O-Plan [Cunie9l], SIPE [Wilkins95], ParcPlan
[Kholy96]), se efectúa una cierta integración de planificación y schedulrzg. Similarmente, los
planificadores temporales (DEVISER [Vere83], IxTet [Gallab94]) pueden razonaÍ sobre
restricciones métricas. Sin embargo, esto no hace irrelevante el estudio sobre la integración de los
procesos de planificacióny scheduling, aunque haya diversas aproximaciones al respecto. Así, los
sistemas anteriores adolecen de una clarificación y cierta separación de dichos procesos, lo que
permitiúa un tratamiento más especifico de sus problemáticas respectivas [Báckstróm98]. Es decir,
es necesaria la integrasión de los procesos, pero, por otra parte, también el mantenimiento de
proceso separados respectivos. Las técnicas de planificación son buenas para rrxzonar sobre los
efectos de las acciones y las relaciones causales entre ellas, pero son malas pararazonar sobre el
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tiempo y sobre las relaciones temporales entre las acciones. El proceso de scheduler; por otra parte,
es principalmente diseñado para raí¿onuÍ sobre restricciones temporales y resolución de conflictos,
pero no tienen capacidades para el razonamiento sobre dependencias causales entre acciones. Así
pues, estos dos procesos 'no se integran bien'fBáckstróm98]. Los problemas en la zona intermedia
de estos procesos requieren ambas funcionalidades, de forma que los dos procesos por separado no
pueden tratarlos de forma adecuada. Si estos problemas no son resueltos entonces el scheduler no
tiene suficiente información del planificador para obtener el mejor scheduling y el proceso
cooperante no podrá encontrar un plan posible, incluso aunque dicho plan exista.

Las tecnologías existentes actualmente tanto en planificación como en scheduling no permiten una
integración efectiva de ambos procesos. Existen diferencias en la estrucura del problema y de los
dominios asociados, en el número y tipos de decisiones a tomar, en los objetivos de planificación,
prioridades y preferencias a considerar. Dada esta diversidad, las investigaciones se han centrado en
el desarrollo de tecnologías de propósito general para planificación y scheduling. Sin embargo, esta
aproximación conduce frecuentemente a soluciones poco eficientes para contextos particulares de
aplicación. En [SmithO0] se hace un estudio sobre las diferentes técnicas de planificación y
scheduling existentes, centrándose en las simiütudes, diferencias y limitaciones de ambas.
Argumenta que existen numerosos problemas priácticos enfte planificación y sch.eduling y que
ninguna de estas áreas dispone del conjunto de herramientas adecuado para subsanar dichas
diferencias.

En la Universidad Camegie Mellon se han dedicado esfuerzos a extender la aplicabilidad de los
métodos de scheduling basado en restricciones (constraint-based scheduling), así como el uso de
heurlsticas a problemas que requieren capacidades integradas de planificación y scheduling.
Resultado de ello ha sido la arquitectura HTST que contempla dicha integración como un proceso
de adición de restricciones (constraint-posting). HTST ha sido aplicada principalmente a problemas
de gestión de datos de observaciones del espacio [Muscettola94].

Otra aproximación [Bartak00], propone la estructura general de un scheduler con ciertas
capacidades de planificación. A este scheduler "mejorado" lo denominan scheduler de producción,
y consiste enun generador de actividades que genera las actividades, y un asignador de actividades
realiza asignaciones de actividades de a recursos a lo largo del tiempo (casi) inmediatamente. El
intentar asignar la actividad al recurso después de ser introducida en el sistema permite detectar
pronto los conflictos así como eliminar algunas alternativas via propagación de restricciones, de
forma que se restrinjan los dominios de los parámetros de las actividades. La comunicación entre el
generador y el asignador se realiza a través de las actividades. El generador introduce la actividad en
el sistema y realiza una llamada al asignador. Éste influencia la generación de posteriores
actividades restringiendo los parámetros de las actividades ya introducidas. Puede también llama¡ al
generador para introducir nuevas actividades de manera expfcit4 por ejemplo, paro, generar
actividades que representan tiempos de actualización, o tiempos de transición, si no están presentes
en el sistema.

Recientemente, se ha propuesto una arquitectura que combina los procesos de planificación y
scheútling [Garido99], [GanidoOO], [Ganido0l]. En este sistema, hay una comunicación fuerte
entre la construcción de los planes parciales, y el scheduler, descartando este último aquellos que
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que incumplan alguna restricción temporal o no dispogan de suficientes recursos para su ejecución.

Una de las principales características del scheduler en esta arquitectura es su independencia del
planificador, de forma que pueda utilizarse con planificadores tanto con encadenamiento hacia

adelante como hacia atrás.

Para que la comunicación entre ambos procesos se pueda realízar, se debe establecer un lenguaje

común de especificación que permita al usuario establecer el dominio de los objetos que intervienen

en el problema, las acciones a llevar a cabo, y las restricciones temporales asociadas (que tienen un

carlcter métrico-disyuntivo). El scheduler recibe información del planificador a intervalos

regulares, que debe validar, aceptando o rechazando el plan parcial suministrado. Así, se debe

permitir un proceso de scheduling incremental, de forma que no obtenga una solución después de

cada nueva aserción de una restricción, sino que únicamente mantenga la consistencia de la

información obtenida hasta ese momento. Además, es importante hacer uso de heurísticas adecuadas

que hagan eficiente dicho proceso de validación para mejorar el comportamiento del sistema.

1.4 Motivacióny objetivos del trabaio

En este capftulo se han abordado las cuestiones fundamentales que van a motivar el desalrollo de

este trabajo. Un problema de scheduling puede considerarse como un problema de restricciones
temporales, por lo tanto, el áne.ade investigación de Razonamiento Temporal proporciona un marco
adecuado para estudiar y resolver algunos aspectos relacionados con dicho problema.

En primer lugar, es necesario definir un lenguaje de representación para poder especificar el
problema, ello implica tomar decisiones acerca de las primitivas temporales sobre las que se va a
rüLona4 y determinar cuáIes son las relaciones permitidas entre ellas. En este sentido se van a tomar
como primitivas los puntos de tiempo, y las restricciones van a tener un carácter métrico-disyuntivo.

Por ello, el primer objetivo de este trabajo es el de proporcionar un lenguaje de especificación para
problemas de scheduling, utilizando restricciones métrico-disyuntivas entre puntos temporales. Se
pretende ampliar la expresividad de las aproximaciones existentes para representar problemas de
scheduling mediante un conjunto de restricciones temporales. Ello permitirá:

. Expresar las resfiicciones básicas de los problemas de scheduling: duraciones de las
operaciones, restricciones de precedencia, comienzos y finales de trabajos, y restricciones
de capacidad.

. Expresar otro tipo de restricciones que afectan a la secuencialidad de las operaciones como
por ejemplo: posibles solapamientos en la ejecución de actividades que se procesan sobre
distintas máquinas, tiempos de descanso y/o periodos de mantenimiento de las máquinas,
establecimiento de ventanas temporales de posibles comienzos ylo frnalizaciones de las
actividades.
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. Tener en cuenta el coste de utilización de las máquinas: según la duración de las
actividades, o el momento en el que usen las máquinas.

. Expresar problemas de fabricación por lotes.

. Utilizar dicho ma¡co de representación en un modelo de resolución, de forma que se
puedan resolver distintos tipos de problemas (flow-shop, job-shop, etc) con un único
método de resolución, simplemente cambiando las restricciones de entrada.

Una vez obtenido el conjunto de restricciones temporales métrico-disyuntivas asociado a un
problema de scheduling, se debe decidir la forma de resolución del mismo. En este sentido, y como
resultado de la consecución del objetivo anterior, se pueden utilizar técnicas de Razonamiento
Temporal (concretamente técnicas de clausura) para el mantenimiento de la consistencia temporal,
permitiendo deducir restricciones nuevas a partir de las ya existentes, y detectando a su vez
inconsistencias, que podrán eliminarse.

Por otro lado, las técnicas CSP sirven como mecanismos de búsqueda de soluciones, y han venido
utilizándose con éxito para resolver problemas de scheduling. Debido al elevado coste
computacional asociado con la búsqueda de soluciones de un problema de scheduling, los procesos
CSP se han complementado con procesos de clausura, para así limitar el espacio de búsqueda. Más
concretamente, la clausura seha utilizado como preproceso de un CSP, o también como proceso
alternado con C,SP (sucesivas secuencias de clausura-CsP). Aunque se han obtenido resultados
interesantes, una caracterfstica común a las aproximaciones existentes es que ¿Numen un problema
de restricciones estable y bien defrnido. Esto los hace inadecuados, por ejemplo, pÍlr& su uso en
entornos integrados de planificación y scheduling, en donde por un lado, no se conocen a priori
todas las operaciones arealizar ni las restricciones entre ellas; y por otro, es posible la aparición de
contingencias durante la ejecución de las operaciones que puede hacer variar el plan establecido
hasta ese momento.

Además, las aproúmaciones de scheduling de propósito general son poco eficientes. Debido a la
gran diversidad entre las posibles restricciones dependiendo del problema, se ha dedicado mucho
esfuerzo en sistemas de scheduling aplicables en una gran variedad de entornos. Sin embargo, este
enfoque es susceptible de falta de eficiencia en contextos de aplicación particulares. Un rendimiento
aceptable generalmente requere el uso de métodos de resolución especializados y heuísticas, que
explotan los matices específicos del dominio del problema en cuestión. Desde el punto de vista de la
simplificación del proceso de construcción de la solución, la clave está en la configurabilidad del
sistema, miás que en su generalidad.

Otro inconveniente de muchos de los sistemas de scheduling actuales es que no soportan de forma
efectiva cambios en las tareas areahzar y en los requerimientos del usuario. A menudo los sistemas
se diseñan de forma estricta desde el punto de vista de una tecnologfa y sin tener en cuenta el
pragmatismo del entorno de aplicación concreto. La mayoría de sistemas no soportan el proceso
iterativo de especificación del problema o mejora de las soluciones, que es parte fundamental en
muchos dominios prácticos.
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Por todo ello, el segundo objetivo de esta tesis consiste en desarrollar un modelo de resolución de
problemas restricciones temporales, que se aplicará a problemas de scheduling, considerados éstos
como conjuntos de restricciones métrico-disyuntivas entre puntos temporales. Dicho modelo va a
integrar de forma efectiva las técnicas de clausura y CSn dejando así de ser procesos separados y/o
alternos. Las ventajas de esta integración son va¡ias:

. Lograr un mejor equilibrio entre el elevado coste computacional del proceso de clausuray
la eficiencia de las técnicas CSP. Al combinarse en un único proceso, las técnicas CSP van
a permitir reducir el coste asociado con la propagación de restricciones, además, se
provecha la mayor información dedudida para mejorar la bondad de las heurísticas
aplicadas, y por lo tanto, la eficiencia del proceso.

' Se consigue un proceso en que se pueden mantener abiertas (activas) un cierto número de
soluciones, lo cual favorecerá la obtención de un modelo incremental. De esta forma, se
puede ¡ratzir, de forma más eficiente que con aproximaciones anteriores, el problema del
no conocimiento de todas las restricciones del problema a priori (entornos integrados de
planificación-scheduling), o cambios en las mismas (entornos dinrámicos). Asú se restringe
sensiblemente la necesidad de "volver a empezar" cuando se introduce una nueva
restricción (schedaling dinámico) y se flexibiliza el proceso. El número máximo de
soluciones activas mantenidas permitidas se puede parametnzar Además, el sistema
puede comportarse tanto como un C^SP puro, si siempre mantenemos una solución activa
como máximo, o como un sistema de clasura puro, si no limitamos el número máximo de
soluciones activas.

. El método propuesto es capaz de "autoregularse", ya que, a pesar de fijar un número de
restricciones activas, no siempre se mantiene el número miáximo posible. Además,
tampoco se mantienen siempre las mismas soluciones. Ambos elementos varían a lo largo
del proceso en función de la capacidad de decisión de las heurísticas utilizadas derivadas
de las técnicas C^SP. Todo ello implica que no necesariamente el aumentar el número
máximo de decisiones activas, lleva¡á a una mayor complejidad computacional.

Finalmente, el uso de heurísticas adecuadas, mejora el comportamiento de un algoritmo C^SP, de
igual forma, dichas heurísticas serán importantes a la hora de determinar la eficiencia del método
propuesto. El método de clausura utilizado permite deducir mucha más información que los
métodos que se vienen utilizando para resolver problemas de schzduling.

En consecuencia, el tercer objetivo de este trabajo consistirá aprovechar el mayor volumen de
información obtenida al propagar las restricciones, para asf obtener heurísticas con mayor y mejor
capacidad de decisión. También se pretende adaptar heurísücas existentes para que puedan ser
aplicadas en el modelo que se va a desarrollar. La principal ventaja que se deriva de ello es:

. Una mayor eficiencia del método. Se trata de guiar de la forma más efectiva posible el
proceso de búsqueda, combinando de forma efectiva procesos de clausura y CSP,
eliminando solamente aquellas alternativas que no son de interés porque no conducen a las
soluciones buscadas. Por lo tanto, se reduce el número de decisiones incorrectas
realizadas, así como el número de backtrackings qu'e son necesarios pam obtener una
solución. Además, es posible una mayor aproximación a la solución óptima buscada.

CAPITULO ] 49

Un modelo de integracion de tecnicas de CLAUSURA y CSP de restricciones temporales... Maria Isabel Alfonso Galipienso.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Introducción

Como ventaja adicional, el método propuesto permite parameffizar el uso de heurlsticas, de forma
que podemos aplicar distintas heurfsticas, dependiendo de las características particulares del
problema a resolver. Esto, juntamente con la posibiüdad comentada de varia¡ el número máximo de
soluciones activas permitidas, adenrás de la potencia expresiva del lenguaje utilizado, hace que el
método pueda aplicarse de forrra satisfactoria a una amplia variedad de problemas de scheduling.
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CAPITULO 2 Técnicas de resolución para problernns
de scheduling

La investigación en teoría de scheduling ha venido desarrollándose en los últimos 40 años y ha

sido objeto de mucha literatura con técnicas que van desde reglas de "despacho" (dispatching) no

refinadas [Smith56], hasta algoritmos paralelos de ramificación y poda altamente sofisticados,

[Grabowski86], heurísticas basadas en "cuellos de botella" (bottleneck based heuristics),

[Adams88], y algoritmos genéticos paralelos [Esquivel00]. Ademiás, dichas técnicas han sido

formuladas desde un amplio espectro de investigadores, desde científicos de gestión, hasta

expertos en producción. No obstante, con la aparición de nuevas metodologías, como redes

neuronales y computación evolutiv4 investigadores de campos como la biología, genética y

neurofisiología han tenido también contribuciones regulares a la teoría de scheduling, poniendo

de manifiesto la naturaleza multidisciplinar de este campo [Jain98a].

Primero comentaremos algunas de las representaciones utilizadas, y que van a condicionar el

método de resolución empleado. Además, en este capítulo haremos hincapié en la complejidad

del problema de scheduling, y repasaremos las principales técnicas usadas para resolverlo,

agrupándolas en dos categorfas:

. Técnicas de optimización, prodacen una solución globálmente óptima, pero requiere un
tiempo de computación muy alto. Se verá en el apartado 2.2.

. Técnicas de aproximnción, proporcionan una buena solución en un tiempo aceptable.
Ver apartado 2.3.

Dentro de las técnicas de aproximación se centrará la atención en un subconjunto de ellas basadas

en Inteligencia Artfficial, a las que se dedica el apartado 2.4. En primer lugar, se comentan

brevemente las técnicas basadas en el conocimiento. Y finalmente, debido a su relevancia para el

trabajo presentado, se estudiarán los métodos de satisfacción de restricciones (CSP), (apartado

2.5) y los de clausura (apafado 2.6).
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Técnicas de resoluclón para problemas de scheduling

2. I Consideraciotrcs previns

Antes de analizar las diferentes técnicas utilizadas para resolver problemas de scheduling, debemos
tener en cuenta que se ftata de un problema con una complejidad computacional muy elevada (en
general es un problema NP-Completo), y por lo tanto la calidad de la solución obtenida se va a ver
influenciada no solamente por el método concreto de resolución, sino también va a influir el modelo
de representación utilizado.

2. I . 1 Algunns representaciones utilizadas

Problemas de scheduling simples sólo consideran secuencias de operaciones sobre una máquina.
Éstos pueden ser representados como una lista ordenada, o como un vector de operaciones (más
efectivo para modificaciones). Ambas estructuras de datos pueden contener tiempos de comienzo,
duraciones, etc... Para problemas complejos con miís mriquinas, se han propuesto diferentes
representaciones.

En Investigación Operativa, se usa a menudo el modelo de representación de grafo disyuntivo de
Roy y Sussman [Roy64] Q = {N,A,E), se trata de un grafo con pesos en los nodos. En donde:

. N es el conjunto de vértices (o nodos) que representan las operaciones, habiendo dos
vértices especiales, el vértice inicio y el final. El peso positivo paracada nodo representa
el tiempo de procesamiento de la operación correspondiente. El nodo inicial se conecta
con la primera operación de cada trabajo, y de igual forma la última operación de cada
trabajo se conecta con el nodo final.

' A es el conjunto de arcos dirigidos conjuntivos que rcpresentan las restricciones de
precedencia enffe las actividades de cada trabajo.

. E es el conjunto de aristas dirigidas orientables que representan las restricciones de
capacidad.

Denotaremos la dimensionalidad de una instancia de scheduling como n x m siendo n el número de
trabajos y m el número de máquinas del problema. Por ejemplo, dados los datos de la instancia
4 x3 , de la tabla 2-1, quedarían representados según aparece en la Figura 2-1

En aproximaciones de Inteligencia Artificial, muchos investigadores, siguiendo las ideas de
[Fox87], usan algrln tipo de representación orient¿da a objetos con capacidad para heredar
propiedades desde una super-clase a una clase (por ejemplo, se pueden describir todos los recursos
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Técnicas de resolución para problemas de scheduling

Tíempos de proceso Asignación máquinas

Ml M2 M3 l o

J r 5

J 2 3

J3 1

8 2
9 7
l 0  7

Ml M2 M3

M3 Mt M2

Mt M3 M2

J 4 7 4 l l M 2 M 3 M t

Tabla 2-1 Asignación de máquinas y tiempos de proceso para una instancia 4x3

tr

@
tiempo de proceso de o¡¡

operación del trabajo
i sobre la máquna k

Figura 2-l Representación de un grafo disyuntivo para una instancia 4 x 3

como una superclase, y describir como propiedades para una clase MAQUINA aquéllas que la
distinguen de otros tipos de recursos).

Resulta interesante, aunque también mucho más complejo, el enfoque en el que se define la
asignación de un recurso como un objeto formado básicamente por una tripleta
(recursoroperacion,intervalo temporal). Por ejemplo, esta es la representación elegida en el
projecto CRONOS lCanzi93l. En un método de scheduling en el que se realizan muchas
modificaciones sobre una agenda concreta, se necesita crear y eliminar muchos objetos a lo largo del
tiempo. Si se elige esta representación y se utiliza un método de resolución iterativo, los operadores
deben ser sofisticados para reducir el número de creaciones de objetos.

Ya que usualmente la jerarquía de objetos no es importante por la secuenciación y asignación de
recursos, una representación "plana" basada en restricciones parece más adecuadapara tratar los
aspectos dinámicos de un problema de scheduling. Básicamente, las restricciones son relaciones
entre objetos o atributos de objetos que definen propiedades requeridas o deseadas. Si bien éstas
pueden modelarse como objetos [Caseau93], una representación más eficiente consiste en usar un
grafo de restricciones almacenado en una estructura de memoria diniámica. De esta forma el
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Técnicm de resolución para problemas de scheduling

problema de scheduling queda claramente representado como un problema de satisfacción de
restricciones (C.9P), en el que se representan un conjunto de variableso cada una de las cuales tiene
asignado un dominio de posibles valores. Variables típicas son por ejemplo el tiempo de comienzo y
la duración de una operación. Si la operación tiene un tiempo de comienzo y una fecha límite, dicha
variable está restringida por dos restricciones unarias. Las restricciones de precedencia exigen
restricciones binarias.

Otra represent¿ción alternativa es el uso de redes de restricciones temporales (ICM) [Dechter9l]
(ver capítulo siguiente, Figura 3-5). Una red temporal es un Srafo de restriciones dirigido en el que

los nodos representan las variables del problema (puntos temporales para el inicio y final de las

operaciones), y las aristas llevan asociados intervalos temporales para denotar las restricciones entre
las variables (distancia temporal entre puntos de tiempo). Todos los tiempos son relativos a un nodo
especial, que representa el inicio del mundo.

En el sistema TOSCA, [Beck93], se introduce una nueva estructura de datos denominada
habograph, la cual representa el conocimiento del problema. Consiste en un número de celdas
correspondientes a periodos de tiempo durante los que tiene lugar el scheduling. El tamaño del
habograph está determinado por la granularidad de tiempo elegida por el usuario. En cada celda se
guarda información relativa a una restricción en un periodo particular de tiempo como por ejemplo:
las operaciones que van a requerir una demanda durante ese periodo, o la capacidad disponible
durante ese tiempo. Ademrás proporciona un mecanismo para identificar violaciones de
restricciones. La información almacenada se usa para guiar el proceso de scheduling y restringir la

búsqueda.

También podemos utilizar para representar las operaciones la estructura de datos desarrollada en

[Caseaug4b],los intervalos de tareas. Un intervalo de tareas no es más que un conjunto de tareas
que comparten el mismo recurso, representado por el menor tiempo más temprano de comienzo y

mayor tiempo más tardlo de finalización de dicho conjunto de tareas. Esta representación permite

propagar más información a partir de la decisión de ordenación entre dos tareas, con lo que permite

reducir el árbol de búsqueda generado. Otra ventaja es la detección de inconsistencias en fases

tempranas de la búsqueda. Sin embargo, el mantenimiento de dichos intervalos requiere un

algoritno complejo.

En [Zhou97] se presenta una nueva forma de expresar el problema a un nivel más alto de

abstracción, aplicando la restricción llamada distinct-integers a permutaciones de tareas. Para ello

utiliza una representación basada en tuplas de enteros, definiendo un conjunto de 19 restricciones
primitivas sobre ellas. Con esta representación se resuelven algunas instancias de scheduling (1a21 y

la38) que permanecían como problemas abiertos desde 1991. En definitiva, la representación de

problemas de scheduling industriales complejos mediante un formalismo de restricciones es
interesante debido a su expresividad.

De todas las representaciones mencionadas, nos centraremos en las redes de resficciones

temporales. Éstas son adecuadas para representar problemas de schedulingpor varias razones. Por

un lado permiten manejar información métrica-disyuntiva (cada arista puede estar etiquetada con
más de un intervalo). Además, se pueden utilizar algoritmos para chequear la consistencia. Si una
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Técnicas de resoluclón para problemas de scheduling

red es consistente, significa que se puede encontr¿¡r una asignación de valores a las variables que

satisfagan las restricciones del problema [Dechtergl]. Algoritmos especfficos desa¡rollados para

restricciones temporales se pueden encontrar en [Dorn92], [Dorn94], [Beek96], [Schwalb9T],

[Belhadji9S], [Barber00], [StergiouO0].

2.1.2 Complejidnd de wproblemn de sclrcduling

Algunos de los primeros trabajos relacionados con el problema de scheduling [Moder70], [Wiest69]
tratan una versión simplificada del modelo y además se modelan en un mundo determinista: las
duración de las actitividades se considera fija, y se ignoran por completo las restricciones
temporales y de recursos. Este modelo simple, permite obtener la solución con un algoritmo

eficiente en tiempo polinómico.

Una versión más realista del problema tiene en cuenta los efectos de la no disponibilidad de recursos

suficientes [Davis73], lo cual produce un driástico incremento en la complejidad computacional: el
problema se convierte en NP-duro, y por ello, las soluciones óptimas obtenidas por aproximaciones
tales como formulaciones matemáticas de programación y métodos ennumerativos se vuelven

rápidamente intratables para problemas grandes, siendo necesario el uso de técnicas heurísticas.
Dichas técnicas normalmente tienen la forma de reglas de "despacho" (dispatching rules), y no
gararrlzan la optimalidad de la solución [Davis75], [PattersonT6].

Además, se invirtieron esfuerzos en encontrar algoritmos eficientes para problemas como flow'shop
scheduling, debido a que est¡án más rígidamente estructurados que los iob-shop [Dudek72]. Si
embargo, y debido al auge de la teoría de la complejidad lGareyT9l, se demostró que incluso para

problemas ftow-shop con un número reducido de trabajos y máquinas utilizados en aplicaciones
reales, el problema es intratable. En general, enconfiar la secuencia óptima de paso de operaciones
por las máquinas es un problema NP-Completo, independientemente de si es una instancia flow-
shop o jop-sftop [RinnooyT6]. Pongamos un ejemplo: en una solución p¿¡ra una instancia job-shop,

se requiere la selección para cada una de las restricciones disyuntivas del problema. Si el número de

tareas en cada trabajo es igual al número de máquinas (miáximo posible), entonces hay m'n(n-I)2

selecciones arcalizu (por ejemplo sólo 18 para un problema 3x4,y 450 como mucho en el caso de

10x10). Sin embargo, ya que hay dos alternativas en cada selección, el número de nodos en un iárbol

completo de búsqueda seían 2m'n(n-r)/2 1es decir, más de 250000 para un problema 3x4, y 2a5o

pÍra un problema 10x10). En general, explorar el ¡írbol de brlsqueda completo es imposible y es
necesario utllizar técnicas como ramificación y poda para reducir dicho espacio de búsqueda.
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Técnicas de resolución para problemas de scheduling

2.1.3 Técnicas de schedulíng: clnsificación general

Vamos a analizar algunas de las técnicas que se han venido usando para resolver el problema de
scheduling, clasificándolas en los grupos siguientes [Jain98a]:

. Técnicas de optimización, producen una solución globrflmente óptima, pero requiere un
tiempo de computación muy alto (ver apar:tado2.2).

. Técnicas de aproximnción,proporcionan una buena solución en un tiempo aceptable. A su
vez podemos distinguir, principalmente, varios subgrupos (ver apartado 2.3):

.. Regl.as de prioridades, fáciles de implementar.

.. Heurísticas de cuellos de botella, requieren un mayor nivel de sofisticación.

.. Inteligencia Artificial, permiten desarrollar algoritmos de carácter general, centra-
das principalmente en sistemas basados en el conocimiento (KBS; Knowledge
Based Systems), métodos de satisfacción de restricciones (CSP) y clausura.

.. Métodos de búsqueda local, considerados complementarios de los anteriores.

Para cada una de las alternativas reseñaremos las principales aportaciones. En general, no hay un
método paticular que sea cla¡amente mejor que los demás, existiendo alternativas híbridas, que
mejoran los resultados de una aproximación cuando se combinan varias técnicas [Holtsclawg6],
[Yamada95].

Debido a su estrecha relación con este trabajo, las técnicas basadas en Inteligencia Artificial serán
tratadas por separado en un apartado posterior (ver apartado2.4).

2.2 Técnicas de optimización

En las técnicas de optirnización, en general, la complejidad temporal crece exponencialmente con
respecto al tamaño de la entrada. Los métodos obtenidos construyen una solución óptima a partir de
los datos del problema siguiendo una serie de reglas que determinan de manera exacta el orden de
procesamiento.

El primer ejemplo de un método eficiente es el propuesto por [Johnson54], que desarrolla un
algoritmo eficiente para un problema de flow-shop con dos máquinas. Este trabajo tuvo una gran
influencia en las investigaciones posteriores debido a que el criterio de minimización del mnkespan
es atribuido a Johnson. Otros ejemplos son los de [Akers56] que desarrolla aproximaciones

eficientes para el problema 2 x m, y [Jackson56] para instancias n x2 endonde no hay más de dos
operaciones por trabajo.

56 CAPITULO 2

Un modelo de integracion de tecnicas de CLAUSURA y CSP de restricciones temporales... Maria Isabel Alfonso Galipienso.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001
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Incluso aunque en los casos anteriores mencionados se han resuelto óptimamente, en un problema

de scheduling nxm hay (z!)' soluciones posibles [Garey76]. Así un problema de 20x10 tiene

72615 x 10183 soluciones posibles, lo cual excede la edad atribuida al universo en microsegundos.
Como resultado de esta intratabilidad, el problema de job-shop scheduling pertenece a la clase de
problemas de decisión NP-Hard. Por ello no es sorprendente que con una pequeña variación en la
definición del problema, instancias solucionables eficientemente se convierten rápidamemente en

NP-hard. Por ejemplo [LenstraTT] demuestra que el problema 2x3 ,las instancias nx2 con no

más de 3 operaciones por habajo y el problema nx 3 en donde todas las operaciones tienen una

unidad de procesamiento, perteceden a las instancias NP. La intratabilidad del problemade job-slnp

se pone de manifiesto por el hecho de que un problema 10 x 10 propuesto por [Fisher63] sólo pudo

ser resuelto por [CarlierS9] a pesar de que cada posible algoritmo había sido probado sobre é1.

Si un algoritmo para job-sop scheduling funciona en tiempo polinomial sólo puede garantizar una

solución que es un porcentaje fijo, p, del óptimo. Tales métodos se denominan algoritrnos de p -

aproximación, de los que un ejemplo son [Shmoys94],lFizzano97l, lWilliamson9T].

Ha sido reconocido por muchos investigadores que los problemas de scheduling pueden resolverse
de forma óptima usando técnicas de programación matemáñca y una de las más comunes es la
formulación de un problema de job-shop scheduling mediante programación lineal entera

[Manne60]. Sin embargo, en [Giffleró0] se indica que la programación entera no conduce a métodos
de soluciones prácticos. [NemhauserS8] y fBlazewiczgll, además, exponen que los modelos de
programación matemática sólo son capaces de resolver instancias "juguete" altamente simplificadas
en un tiempo razonable.

Otras aproximaciones ennumerativas destacables se centran en las técnicas de ramificacién y poda
(Branch and Bound.: ,BB). Dichas técnicas hacen uso de una estructura de rárbol construida
dinámicamente, como forma de representar el espacio de todas las secuencias posibles. La búsqueda
comienza en el nodo raiz y se continúa hasta llegar a un nodo hoja. Cada nodo en un nivel p de la
búsqueda representa una secuencia parcial de p operuciones. Desde un nodo no seleccionado, la
operación de ramificación determina el siguiente conjunto de posibles nodos a partir del cual puede
progresar la búsqueda. Las dos estrategias de ramificación más comunes son la Generación de
Agendas Activas (Generating Active Schedales:GA,9) [Lagewegl7l, y Ajuste de Conflictos
Secuenciales (Settling Essential Conflicts:SEQ [McMahon85]. Cada nodo consiste en un
secuenciamiento parcial de las operaciones sobre los recursos, pero mientras que la primera
estrategia de ramificación fija el conjunto de operaciones siguientes a secuenciar, en la segunda se
determina si una operación deberfa secuencia¡se antes o después de otra.

El procedimiento de poda selecciona la operación con la que continuará la búsqueda y se basa en
una estimación de una cota inferior y la mejor cota superior alcanzada hasta el momento. En los
métodos de ramificación y poda es esencial afina¡ las cotas, ya que eso previene la necesidad de
buscar en secciones grandes del espacio de soluciones. Adicionalmente a las estrategias de
ramificación y poda, el uso de reglas de inferencias o proposiciones que intentan fijar el orden de
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varias operaciones, forman parte integral de la mayor parte de este tipo de algoritmos. En esta línea,
y siguiendo las reglas apücadas por Carlier y Pinson [Carüer89], Applegate y Cook [Applegate9l]
determinan si una operación no se¡uenciada o¡ debería ser secuenciada antes o después de un

conjunto previamente fijado de operaciones {o¡}. Esta estrategia se conoce con el nombre de edge-

finding y se aplica tanto para estrategias de ramificación como de poda.

Otro ejemplo derivado del trabajo de Carlier y Pinson es la aproximación de Brucker [Brucker94],
en donde la ramificación se basa en el esquema de bloques críticos de Grabowski [GrabowskiS6].
Perregaard y Clausen [Perregaard95] modifican estas dos técnicas para permitir buscar en el espacio
de soluciones de forma más eficiente.

Ademiás de las estrategias anüeriores, las reglas de inferencia o proposiciones, utilizadas para fijar el
orden de varias operaciones, son parte integral de la mayoría de algoritmos de ramificación y poda.
Combinando de forma adecuada estas técnicas se pueden eliminar grandes áreas del espacio de
soluciones en etapas iniciales de la búsqueda [Pinson95].

Otro ejemplo de algoritmo de ramificación y poda es el de Boyd y Burlingame [Boyd96] que
implementa una versión paralela del edge-finder.Utilizauna estrategia de búsqueda en profundidad
mientras que el á¡bol de búsqueda se representa mediante una colección de estructuras de datos
almacenados en memoria compartida.

Mientras que la mayoría de métodos descritos en párrafos anteriores utilizan el modelo de
representación de grafo disyuntivo, Martin [Martin96] adopta una representación orientada al
tiempo para resolver el problema de scheduling. El procedimiento de poda más efectivo creado
hasta el momento es una técnica denominada shaving. Cada operación es asignada a una ventana
temporal en la que puede ser procesada. A continuación, y basándose en determinadas reglas se
intenta reducir dicha ventana temporal. La idea es hacer la ventana temporal de cada operación lo
más "pequeña" posible, evitando al mismo tiempo posibles conflictos. El método de Martin es uno
de los que mejores resultados obtiene, pero el proceso de shnving requiere mucho tiempo de
computación.

Aunque los estudios computacionales indican que se han conseguido mejoras con los métodos de
ramificación y poda, éstas se atribuyen principalmente a la tecnología disponible en lugar de a las
técnicas usadas. En general no pueden aplicarse a grandes problemas y su ejecución necesita un muy
buen conocimiento del dominio del problema, así como reglas de inferencia altamente especializada
y procedimientos de selección para dirigir la búsqueda en niveles altos del fubol de solución, sin
búsqueda explícita. Además, las técnicas de ramificación y poda ocasionan normalmente
desbordamientos de memoria. Esto es debido al tamaño del rárbol de búsqueda generado.
Consecuentemente, las investigaciones han puesto su atención en los métodos de aproximación.
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2.3 Técnicas de aproximnción

Si bien los métodos de aproximnción no garantizan una solución exacta, son capaces de obtener
soluciones muy cerca del óptimo, con unos tiempos de cálculo moderados, y por ello más adecuados
para problemas grandes. La importancia de los métodos de aproximación se indica en [Glover89],
quien indica que las heurísticas inspiradas en fenómenos naturales y resolución inteligente de
problemas resultan muy apropiadas para problemas combinatorialmente diffciles, proporcionando
un adecuado enlace bilateral entre la investigación operativa y la inteligencia a¡tificial.

Las principales cuatro categorías de técnicas de aproximación son: reglas de despacho de prioridad,
heurísticas basadas en cuellos de botella, inteligencia artificial (que trataremos por separado en el
apartado 2.4),y métodos de búsqueda local.

2.3.1 Reglas de despacln de prioridnd

Las técnicas basadas en reglas de despacho de prioridad (PDRS: Priority Dispatching Rzle.9) son

populares debido a su facilidad de implementación y la consiguiente reducción de los

requerimientos computacionales para resolver el problema. La idea es que en cada iteración se

asigna una prioridad a todas las operaciones disponibles para ser secuenciadas, y se elige aquella

operación con mayor prioridad.

El algoritmo de Giffler y Thompson [Gitr1er60] se considera la base común de todas las reglas de

despacho de prioridad y su importancia se deriva del hecho de que genera agendns activas- El
procedimiento comienza eligiendo una operación o¡ con el tiempo de finalización más temprano

posible, a continuación se buscan el resto de operaciones que usan la misma máquina y cuyo

comienzo más temprano tiene lugar antes de que termine la operación o¡. Estas operaciones se

arladen a un conjunto de conflictos. SeguidaÍlente, se selecciona una operación del conjunto de

conflictos y se secuencia tan pronto como sea posible. El procedimiento se repite hasta que todas las

operaciones han sido secuenciadas. Las reglas de prioridad se caracterizan por el método aplicado
para seleccionar operaciones cuando hay un conflicto entre un conjunto de ellas, en donde la

elección aleatoria es la forma más simple de asignación de prioridad.

Uno de los estudios de heurísticas de scheduling más antiguos y comprensivos es [PanwalkerTT], en
donde se presentan, revisan y clasifican 113 PDRS. Los trabajos de [BlackstoneS2], [Haupt89] y

[Pinedo9l] sumarizan éstas y otras PDRS. Una conclusión común encontrada en muchos estudios es
que no hay una única regla de prioridad dominante que nos permita obtener mejores resultados para

eI makespan Un estudio comparativo reciente [Chang96] evalúa la efectividad de 42 PDRS usando
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un modelo de programación lineal. Su análisis indica que las reglas relacionadas con el tiempo más
corto de proces¿Imiento funcionan bastante bien, mientras que las basadas en tiempos más largos de
realización s on peores.

Ya que las PDR,S individuales tienen un rendimiento bastante pobre, y no presentan una conclusión
clara con respecto al criterio de mnkespan, es necesario formular heurísticas más complejas. Por
ejemplo, el algoritmo de Viviers [ViviersS3] incorpora tres clases de niveles de prioridad dentro de
las heurísticas de tiempo más temprano de comienzo. La forma más común de mejorar el
rendimiento de las heurísticas es utiliza¡ una combinación probabilística de va¡ias PDRS.
pawrenceS4l compara el rendimiento de 10 reglas de prioridad individuales con una combinación
aleatoria de estas reglas y muestra que los métodos combinados proporcionan resultados superiores
pero requieren sustancialmente más tiempo de computación. Otros métodos más sofisticados,
usados para controlar la elección de qué reglas aplicar, incluyen un algoritmo genético [Dorndorf95]
y lógica difusa [Grabot94].

Es evidente que las PDRS sólo eligen una operación posible a añadir a la secuencia parcial actual,
mientras que las técnicas de ramificación y poda evaluan todas las posibles operaciones, implícita o
explícitamente. La técnica de búsqueda enhaz (beam search) [Morton93] proporciona un equilibrio
entre estas aproximaciones evaluando un número de mejores soluciones en cualquier punto de
decisión. Otra estrategia de búsqueda e¡ haz ha sido impuesta por Sabuncuoglu y Bayiz,

[Sabuncuoglu9T] en la que la selección de las decisiones se toma en base a un conjunto de PDRS.
Los mejores descendientes se eligen en base a cálculos de cotas inferiores usando dichas PDRS,
indicando así la conveniencia del uso de búsqueda en haz (beam-search), capaz de mejorar las
selecciones realizadas por las PDRS. Sin embargo, y a pesar de los buenos resultados obtenidos,
comparados con otras aproximaciones, y con respecto a PDRS individuales, los tiempos de cómputo
son tres órdenes de magnitud mayores. Los resultados sugieren que las PDRS son más apropiadas
para su uso como técnicas para encontrar soluciones inciales, en lugar de considerarlas como un
sistema de resolución completo, y deberían ser aplicadas en combinación con otros métodos más
potentes Uain98bl.

2.3.2 Heurísticas basadns en cuell"os de botelln

Si bien durante bastante tiempo los únicos métodos de aproximación viables han sido las reglas de
despacho de prioridades, recientemente con la llegada de computadores más potentes, así como en el
énfasis puesto en nuevas técnicas cuidadosamente analizadas, diseñadas e implementadas
[Fisher88], ha dado lugar a aproximaciones más sofisticadas, las cuales constituyen un puente entre
las PDRS y la explosión combinatoria del tiempo consumido por los métodos exactos. Es lo que se
llaman heurfsticas basadas en cuellos de botella (bottlcneck based hearistics).
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Un ejemplo de esta aproximación es el Shifiing bottleneck procedare (SBP), [Adams88]. Un SBP se
caracteiza por las siguientes tareas: identificación del subproblema, selección del cuello de botella,
solución del subproblema, y reoptimización del scheduling. La estrategia real implica relajar el
problema de scheduling n x m , en tn problemas de 1 máquina y resolver cada subproblema cadavez
de forma iterativa usando la aproximación de Carlier [CarlierS2]. Cada una de las soluciones se
compara con las demiás y se ordenan las máquinas según su solución. La máquina no secuenciada
que tiene la solución mayor se identifica como la mráquina que provoca el cuello de botella. SPB
secuencia dicha máquina basiándose en las que ya han sido calculadas, ignorando el resto de
máquinas no secuenciadas. La selección de la máquina que constituye el cuello de botella viene
motivada por la conjetura de que el scheduling en etapas posteriores podúa deteriora¡ el tiempo de
realización del s che dul in g (mnke s p an).

Cadavez que una máquina se identifica como de cuello de botella, todas las máquinas que yan han
sido secuenciadas, y que son susceptibles de mejoras, se reoptimizan localmente resolviendo el
problema de una máquina de nuevo. La principal contribución de esta aproximación es la forma en
que se usa la relajación de una máquina para decidir el orden en el que las máquinas deben ser
secuenciadas [Adams88]. Más recientes son los análisis computacionales de los componentes
individuales de los SPB por Holsclaw y Uzsoy [Holtsclaw96] y Demirkol [Demirkol9T], quienes
indican que la calidad de la solución y el tiempo de computación se ve afectado significativamente
por la estructura de guiado (routing structure). De ent¡e las estrategias propuestas, la propuesta por
Balas [Balas98] obtiene resultados superiores en todos los problemas probados, aunque utiliza unos
algoritmos con coste computacional más elevado que aproúmaciones anteriores, ya que se
necesitan muchas re-optimizaciones para conseguir dichos resultados.

Un inconveniente general de las aproximaciones SBP es el nivel de sofisticación de programación
requerido y el hecho de que se tiene que completar el procedimiento en su totalidad antes de que se
obtenga una solución. Tampoco hay métodos disponibles para decidir el tamaño de los
subproblemas o qué máquinas hay que fijar. Por lo tanto este tipo de técnicas no son adecuadas para
utilizarlas en un marco integrado de planificación y scheduling, ya que carecen de la ca¡acterística
de incrementaüdad necesaria en un sistema de este tipo.

2.3.3 Métodos de búsqúrcdn local

Otras aproximaciones son las basadas en métodos de búsqueda local y metaheurísticas. Los
métodos de búsqueda local son aquellos que trabajan sobre una serie de configuraciones definidas,
es decir, un conjunto finito de soluciones, una función de coste, y un mecanismo de generación que
permite generar una transición de una configuración a otra mediante un pequeño cambio. El objetivo
es modificar la configuración actual de forma sucesiva para dirigir la búsqueda a una mejor solución

[Aarts97].
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Bn la búsqueda local, los mecanismos de configuración determinan un vecino para cada
configuración. Un vecino, N(¡), es una función que define una transición simple de una solución .r a
otra induciendo un cambio que puede verse típicamente como una pequeña perturbación. Cada

solución r'e N(r) puede alcanzarse directamente desde x a partir de una transformación parcial
predefinida de .r llamada movimiento, y deamos que r se mueve a ¡' cuando se realiza dicha
transición. Normalmente se asume una simetría en la mayoría de búsquedas de vecinos, de forma
que x'es vecino de.r sl y sólo sí ¡ es vecino de x'.La idea es perturbar de forma progresiva la
configuración actual a través de una sucesión de vecinos para dirigir la brisqueda hacia una solución
mejor. En los casos en los que las soluciones puedan contener inconsistencias, la mejora de la
solución se suele definir relativa a un objetivo modificado que penaliza dichas inconsistencias. En
cualquier caso, la selección de un vecino es dictada por algún criterio extra (seleccionar el vecino
con menor coste, selecciona¡ el mejor de entre un conjunto, etc.).

Desde una perspectiva general, la solución a un problema de scheduling puede considerarse como
una colección de decisiones locales concernientes a qué operación se debe secuenciar en siguiente
lugar. Dondorf y Pesch [Dondorf95] surgieren un método para dirigir estas decisiones locales a
través del dominio de búsqueda para determinar una solución global de calidad en un tiempo
razonable. En dicho método, las decisiones locales tomadas por las heurlsticas específicas del
problema son guiadas por una meta-estrategia subyacente. Esto da lugar a algoritmos iterativos de
búsqueda local o meta-heuristicas, que combinan propiedades específicas de la búsqueda local con
las propiedades genéricas del "meta-solucionador".

Uno de los grupos más populares de métodos de búsqueda iterativa son los llamados algoritmos
umbral, que eligen una nueva configuración si la diferencia de coste entre la solución actual y su
vecina está por debajo de un umbral dado. Dentro de éstos es conocida la técnica de Enfriarniento
Simulado (SimulatedAnnealing) en la que los umbrales son positivos y estocásticos. El enfriamiento
simulado es una técnica de búsqueda aleatoria que fué introducida a partir de la ffsica estadística de
la simulación por ordenador de un proceso de enfriamiento de un metal caliente hasta que esté
alcanzó su estado de mínima energía. En este tipo de métodos, las configuraciones son aniílogas a
los estados de un sólido, utilizando una función de coste y un parámetro de control equivalentes a la
energía y la temperatura reslpectivamente.

Una contribución importante a las funciones de vecinos para scheduling, fué proporcionada por

[Laarhooven92]. Consiste en considerar sólamente aquellos movimientos conseguidos invirtiendo el
orden de procesamiento de un par de operaciones adyacentes críticas, sujetas a la condición de que
dichas operaciones sean procesadas sobre la misma máquina. Otras contribuciones más recientes
son las de [Yamada94] y [Kolonko9S], presentando este último un método híbrido consistente en un
algoritmo genético combinado con un esquema de enfriamiento simulado.

Los algoritmos genéticos son otro tipo de técnica de optimización genérica modelada a partir de la
observación del proceso natural de la evolución, en la que la calidad de los individuos se construye
aI nivel más alto compatible con el entomo (restricciones del problema). En [Cheng96] se hace una
clasificación de esquemas de representación agrupadas básicamente en dos tipos: directo e indirecto.
En las aproúmaciones directas [Bean94], [Norman97], se codifica cada secuenciación completa
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(agenda) como un cromosom4 y los operadores genéticos se usan para desarrollar mejores agendas.
En la aproximación indirecta, [Kobayashi95], las preferencias de secuencias de decisión son
codificadas juntamente con el cromosoma (por ejemplo reglas de despacho para asignaciones de
trabajos), y los operadores genéticos se aplican para mejorar la ordenación de va¡ias preferencias.
Así, se genera el conjunto de secuenciamientos a partir de la secuencia de preferencias.

Bierwirth [Bierwirth95] crea un algoritmo genético de permutación generalizada pua mejorar los
métodos existentes. Un cromosoma representa una permutación de trabajos. Posteriormente
Bierwirth [Bierwirth96] anahza tres operadores de cn¡ce, que preservan el orden de permutación
relativa, absoluta y en una posición determinada de las operaciones. Más recientemente [Shi97]
aplica una técnica de cruce que divide de forma aleatoria una pareja de cromosomas arbitrarios en
dos conjuntos a partir de los cuales se produce la descendencia.

La búsquedn tabu (Tabu Search) es una té,cruica de optimización iterativa global, que consiste en
esencia en un procedimiento determinístico que restringe la búsqueda y evita los mínimos locales
almacenando la historia de búsqueda en memoria. Se prohiben movimientos entre vecinos que
cumplan ciertas propiedades, con objeto de guiar el proceso de brisqueda paru no duplicar
soluciones previamente obtenidas. Una función de memoria a corto plazo permte "olvidos

estratégicos" convirtiendo en "prohibidos" los r movimientos miás recientes. Sin embargo, el estado
de un movimiento no es absoluto, ya que es posible seleccionar un movimiento tabú si alcanza un
determinado nivel de calidad. También se dispone de funciones de memoria a largo plazo que
pueden aplicarse para proporcionar una exploración más amplia del espacio de búsqueda.
Finalmente existen estrategias a medio plazo o intermedias basadas en la modificación de las reglas
de elección que favorecen la elección de movimientos y soluciones consideradas buenas
históricamente, de forma que crean zonas de atracción del dominio de brlsqueda e intensifican la
búsqueda en dichas regiones. Los métodos a largo plazo diversifican la búsqueda en áreas no
exploradas previamente. Una descripción más detallada se puede encontrar en [Laguna97].

En [Laguna93] se presentan algunas de las primeras aproximaciones de búsqueda tabú en
scheduling. Barnes, [Barnes93] sugiere seis componentes primarios que permiten secuenciamientos
efectivos mediante brisqueda tabú. Enfasiza la necesidad de esquemas de memoria medio y largo
plazo, acompañados de una búsqueda restringida. Ademiís, indica que los procedimientos de
inserción son mejores que los de permutación ya que proporcionan una mayor perturbación y
sugiere el uso de otras heurísticas para mejorar el comportamiento.

Una contribución notable es la debida a Tailla¡d [Taillard9a], que incorpora una estrategia que
acelera la brlsqueda previniendo la necesidad de recalcular los tiempos de comienzo de las
operaciones para determinar el coste de los movimientos. Posteriormente Hara, [Hara95] presenta
una técnica conocida como Búsqueda del Conflicto Mínima, utilizando restricciones como las
definidas por la estructura de la memoria a corto plazo en búsqueda tabri. Un conflicto mínimo es la
mínima condición suficiente que no es óptima. Actualmente, el mejor método tabú con respecto a la
catidad de la solución y el tiempo empleado en resolver el problema es el de Nowicki y Smutnicki

[Nowickig6], quienes aplican una función de vecindad altamente restringida y dividen el camino
crítico que se va obteniendo en varios bloques. Otra aproximación más reciente es debida a
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[Thomsen971, que es capaz de mejorar límites superiores de varios problemas considerados "duros"
combinando la búsqueda tabú con un algoritmo de ramificación y poda. En general, la búsqueda
tabú es capaz de generar buenas agendas en tiempos de computación razonables.

Sin embargo, tanto la búsqueda tabú, como la mayoría de métodos locales, requieren muchos
pariámetros que dependen de cada problema para poder ser ajustados fínamente y de forma
apropiada, y muchas veces tales decisiones no son fáciles de obtener. De hecho requieren múltiples
ejecuciones del algoritmo, para lograr buenos resultados. Jonshon [Johnson89] sugiere que la
aplicación de estas técnicas tienen mucho de arte debido a la no trivialidad de la elección de los
parámetros adecuados. Además, muchos de ellos dependen de las soluciones iniciales [Nowickig6].
Una mala inicíalización puede conducir a resultados lejos del óptimo o con un tiempo de
computación excesivo. En la mayoría de los casos el criterio de terminación es el número de
iteraciones y como resultado dichas técnicas no se detienen cuando se alcanza la optimalidad
(manteniendo una búsqueda inútil en el espacio de estados).

2.4 Técnicas basadns en Inteligencin Artificinl

La Inteligencia Artificial ha demostrado ser un c¿rmpo adecuado en el que se ha desarrollado la
tecnología apropiada para resolver el problema de scheduling lGrantS6l, [Phelps86], [Fox90]. Esto
es así en tanto que el problema de scheduling es una actividad en la que participa de forma intensiva
el conocimiento e implica búsqued4 y la Inteligencia Artificial nos proporciona mecanismos para
capturar y representar el conocimiento, y técnicas para guiar la búsqueda de forma efectiva. En
particular, nos centraremos en una aproximación al scheduling basada en restricciones, de forma que
mostraremos la potencia de representación del conocimiento de las restricciones, así como las
principales técnicas utilizadas para resolver el problema de Satisfacción de Restricciones.

La importancia de las restricciones en scheduling ha hecho que se centre la atención en las técnicas
de búsqueda basadas en restricciones. Se distinguen tres operaciones sobre las restricciones:

' Formulación de restricciones: se ttatade asegurar la consistencia ante nuevas restricciones
añadidas en el proceso de diseño.

' Clausura de restricciones: consiste en deducir restricciones nuevas a partir de otras ya
existentes, para después propagarlas al resto de restricciones de la red. Dentro de los
métodos de propagación de restricciones podemos destacar los algoritmos de camino-
consistencia. llamados también algoritmos de clausura transitiva.

' Satisfacción de restricciones: es la operación de encontrar valores para las variables para
que se satisfagan un conjunto de restricciones.
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Para resolver un problema de satisfacción de restricciones se utilizan diversas aproximaciones entre

las que destacamos:

. Los sistemas basados en el conocimiento (KBS: Knowledge Based System),

. las técnicas de clausuray,

. técnicas C,SP.

Se han empleado otras muchas técnicas de IA, tales como las redes neuronales sin embargo sus

efectos han sido limitados [Zhou9l], [Wang95], [Sabuncuoglu96].

Los sistemas basados en el conocimiento esfin formados por una máquina de inferencia y una base

de conocimiento. Su principal ca¡acterística es la clara separación entre el conocimiento y su uso.

Esto permite desarrollar diferentes aplicaciones creando únicamente una nueva base de

conocimiento para cada aplicación. La técnica genéncade razonamiento (máquina de inferencia) no

se modifica. El conocimiento puede representarse de diversas formas. Básicamente hay 5 esquemas

de representación comúnmente usados en sistemas KBS: lógica, reglas, redes asociativas, frarnes, y

objetos. Cada uno de ellos utiliza diferentes métodos de razonamiento para interpretar y aplicar el

c onoci mien to lG onzalez93l

Las técnicas KBS han sido usadas para desarrollar distintos sistemas de scheduling, entre ellos

podemos destacar ISIS [Fox84], que utiliza una técnica de razonamiento denominada razonamiento

dirigido por restricciones (constraint-directed reasoning); OPAL [BensanaSS] que utiliza una

representación de objetos, y OPIS [Smith90], que desarrolla un scheduling reactivo en el que hay

que adaptar el conjunto de asignaciones realizadas debido a cambios en el entorno. Otras

aproximaciones más recientes se citan en [Sauer97].

Antes de detalla¡ las técnicas de clausura y CSE se presentan algunos conceptos relacionados con

las redes de restricciones temporales, que van a ser utilizadas en este trabajo como marco para

representar las restricciones del problema a resolver.

Posteriormente, en los apartados 2.5 y 2.6 se destacan las principales aproximaciones realizadas

utilizando técnicas de clausura (proceso deductivo: deriva restricciones nuevas) y CSP (proceso

para encontrar soluciones).

2.4.1 Conceptos sobre redes de restricciones

Un problema de scheduling puede especificarse como un conjunto de variables X = {x,} y un

conjunto de restricciones temporales entre ellas {(.r, c¡¡ x¡)}, siendo c¡¡ una disyunción de

intervalos temporales [Belhadjig8], [Barbero0], [Stergiou00]. Dicha información puede organizarse
en forma de Redes de restricciones temporales (TCN: Temporal Constraint Networks), lDechtergl].
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Para representa¡ una red de restricciones temporales (lenguaje de representación) se utiliza un grafo
dirigido en donde los nodos constituyen las primitivas temporales y los arcos dirigidos etiquetados
las restricciones entre ellos (dos nodos cualesquera están conectados si las correspondientes
variables partictpan en la misma restricción). Normalmente,la restricción universal, denotada por

[--,-] no se representa en el grafo, y cada arista dirigida entre x¡ y xj implica una arista inversa

entre -r¡ y -r¡ (que no se suele representar).

De acuerdo con el álgebra temporall subyacente podemos tener una ̂ IA -TcN,basada en el álgebra de
intervalos (/A) [Allen83], o bien anaAP-TCN, basada en el iflgebra de puntos (PA) [Vilain86]; o por
ejemplo wa TCN-Métrica basada en el álgebra de puntos métrica [Dean87], [Detchergl].
Particularmente, en una TCN-Métrica,las restricciones no disyuntivas dan lugar a un Problema
Temporal Simple (STP: Simple Temporal Problem) y restricciones disyuntivas dan lugar a un
Problemn de Satisfacción de Restricciones Temporales (ZC,SP: Temporal Constraint Satisfaction

Problem)z. Por lo tanto, un ZCSP es una clase particular de CSP, en donde las variables representan
tiempos, y las restricciones representan conjuntos de relaciones temporales entre ellas.

Una solución de una red de restricciones es una instanciación consistente de las variables .r¡ on sus

dominios, tal que todas las restricciones se satisfacen. Un valor y es un valor factible (consistente),
para x¡ si existe una solución en la eue ,r¡ = v. El conjunto de todos los valores factibles de una

variable .r¡ es el dominio mínimo de esta variable. Una restricciún (x¡ c¡¡ x) es consistente si existe

una solución en la que (.4 c¡¡ x) se cumple. Una restricción c¡¡ es mínima si y sólo si está formada

solamente por elementos consistentes (valores factibles), es decir, aquellos que se satisfacen por
alguna interpretación de restricciones TCN. U¡a TCN es mínima si y sólo si sus restricciones son
mínimas.

Una TCN es consístente (o satisfacible) si y sólo si tiene al menos una solución. Freuder

[FreuderS2], generuliza la noción de consistencia de una red: una red es k-consistente si y sólo si,
dada una instanciación de cualesquieru k-1 variables que satisfacen las restricciones directas entre
esas variables, existe al menos una instanciación de cualquier k-ésima variable, tal que los ft valores
tomados juntos satisfacen todas las restricciones entre las k variables. Una red es fuertemente k-
consistente si y sólo si la red es i-consistente para cualquier d < ft [Freuder82]. Una red de n nodos
fuertemente n-consistente es una red mínima.

Alternativamente Dechter [Dechter92] introduce los conceptos de consistencia local y global: una
instanciación parcial de variables es localmenf¿ consistente si satisface todas las restricciones entre
esas variables. Una subred G' c G es globalmente consistente si es consistente relativa a la totalidad
de la red, es decir, si cualquier instanciación parcial de las variables en G'puede extenderse a una
instanciación consistente en toda la red. Una red globalmente consistente es aquella en la que todas
sus subredes son globalmente consistentes. Así una TCN es fuerüemente n-consistente si y sólo si es

I' Un rilg"bra tempora! defn¿ la sinttuis y semónicu del conocimiento temporal

2'Recordennsqueenunproblemdeschedulingexhtenrestriccionesd,kyuntivasodecupacidad(verapartadot.2.l)

66 CAPITULO 2

Un modelo de integracion de tecnicas de CLAUSURA y CSP de restricciones temporales... Maria Isabel Alfonso Galipienso.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Técnlcas de resoluclón para problemas de schedullng

globalmente consistente [Dechter92]. En una red fuertemente n-consistente se puede forma¡ una
solución asignando cualaquier valor posible a las variables y en cualquier orden, sin necesidad de
hacer backtracking.

Se puede forzar la consisúencia local (propagación de restricciones) en una red de restricciones en un
tiempo polinomial en la mayoría de los casos [Dechter94], [Schwalb9T]. Dichos algoritmos
transforman una red de restricciones dada en otra equivalente, mucho mrás explícita, mediante la
deducción de nuevas restricciones que son a¡iadidas a la red. El algoritmo de consistencia más
básico, es el llamadodenodo-consistencia, y eliminavalores de los dominios de las variables que
son inconsistentes con las restricciones unarias sobre dichas variables. Una red nodo-consistente es
equivalerrte aunaredfuertemente-I-consistente. Uno de los algoritmos más usados para asegurar la
consistencia es el de arco-consistencia que elimina valores de los dominos de las variables que son
inconsistentes con las correspondientes restricciones binarias. En particular, el a¡co (V¡,V¡) es arco-
consistente si y sólo si para cada valor x en el dominio actual de V¡ que satisface las restricciones

sobre V;, existe algún valor y en el dominio de V¡ tal que las asignaciones Vr=¡, y Vr-y ron
permitidas por la restricción binaria entre V¡y V¡. Una red arco-consistente es equivalente a una red

fuertemente-2-consistente. Otro algoritmo es el de camino-consistencia que asegura que cualquier
solución consistente de una subred de dos variables es extensible a una tercera variable. Una red
arco-consistente es equivalente aunaredfuertemente-2-consistente. En general los algoriUnos de /c-
consistencia garannzan que cualquier instanciación consistente de k-l va¡iables es extensible a
cualquier variable k- é s ima.

2.5 Satisfacción de restricciones: CSP

Un problema de satisfacción de resfricciones ICSP) consiste en:

. IJn conjunto de n variabl", 7= {x1,...xnJ, condominios continuos3 D={D1,...D,},y

. un conjunto de m restricciones C={ch...c^},que son predicados c¡(x¡...x) definidos sobre

el producto Cartesiano D¿x...xD¡.

Si c¡(x¡=vt,.-.xj=vj) es cierto, se dice que la evaluación de las va¡iables es consistente con respecto a

c¡, , o lo que es equivalente, c¿ se satisface. Una solución es una asignación de un valor a cada

3' Aroqu" 
"o 

*chu ocusiones se luce l¿ wrción dz que son üscretos y finitos
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variable, en su dominio respectivo, tal que todas las restricciones se satisfacen. Formulaciones más
generales pueden encontrarse en [FreuderS9] y [MackworthS5].

Una instancia de un CSP (ZrDrC), puede representarse como un grafo de restricciones (o red de
restricciones) G={I{E}. Para cada variable v en Z,hay un nodo n enV. Para cada conjunto de
variables conectadas por una restricción c en C, hay un hiperarco e correspondiente de E, (arco
binario si las restricciones son binarias). El problema de scheduling puede verse como un caso
especial del problema de satisfacción de restricciones, [Fox87].

A la hora de resolver un C^SP podemos querer encontrar:

. solamente una solución, sin preferencia por ninguna en particular

. todas las soluciones

. una solución óptima, o al menos una buena solución, segrín alguna función objetivo
definida en términos de todas o algunas de las variables

En el apartado siguiente introduciremos los principales algoritmos generales utilizados para resolver
problemas CSP, (apartado 2.5.1), que son distintas variantes de algoritrnos de backtracking qae
incorporan mejoras pnarcalizar una búsqueda efectiva, como puede ser la aplicación de heurísticas
de ordenación de variables y valores, y medias de textura.

En el apartado 2.5.2, haremos un repaso de las principales aportaciones realizadas en el campo de la
satisfacción de restricciones.

2.5.1 Algoritm.os CSP

Un algoritmo CSP representa un proceso para encontrar soluciones en una red de restricciones. Por
ello, dicho algoritmo debería ser capaz de generar y evaluar todas las posibles asignaciones para
cada una de las variables del problema. Sin embargo, solamente una pequeña fracción de estas
posibles asignaciones participanán en una solución factible. As( una búsqueda eficiente, por medio
de un método incremental, debería establecer un orden adecuado para instanciar las variables y
obtener el orden para seleccionar los valores de los dominios. En la Figura 2-2 aparece el esquema
b¡ásico de un algoritmo CSP

Hay dos clases de algoritmos de búsqueda completa para problemas CSP:

' aquellos que buscan hacia atrás (técnicas retrospectivas, o esquemas look back), y
' aquellos que buscan hacia adelante (técnicas prospectivas, o esquemu look ahead).

El esquema laok back se caracteriza por sucesivas asignaciones de valores a las variables,
chequeando en cada asignación las variables que ya tienen algún valor asignado, para así evitar
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Procedure CftP (k, xtnl )
Beg:Ln
1.  Se lecc ionar  veDk ,  Dk  =  Dk- {v }

2 .  As ignar  x lk l  -  v
3 .  I f  Cons isEente  (k ,  X ln l  )  ;Cons is tenc ia  1ocaI

the¡r
If  k=n

lh€n Return  (x ln l  )  ¡  So luc ión
e lse  CSP (k+L,  x ln l  )  ;Nueva var iab le

e lse
r f  l D k l > 0

then CSP(k ,  x ln l )  ¡As ignac ión  de  un
nuevo valor en el dominio.

elee
if  k=1 tslron Return (Al;rnconsistencia

e lse  csP(k-1 ,  x ln l )  ;Back t rack ing
cronoTógico.

e¡ld

Figura 2-2 Esquemabásico de un algoritmo C^SP

conflictos. En cada paso el algoritmo extiende una solución parcial asignando un valor a una

variable más. Cuando se llega a un momento en que se alcanza una solución parcial que no puede

completarse sin violar alguna de las restricciones del problema, (esta situación se denomina dead-

end), entonces se debe rehacer una o algunas de las asignaciones previas. El proceso de deshacer

asignaciones yarcalizadas previamente se denominabackffacking, el cual deteriora la eficiencia del

procedimiento de búsqueda e incrementa el tiempo requerido para obtener una solución. Si en el

proceso de búsqueda, no es posible completar una solución, entonces se concluye que tal solución

no existe.

El algoritmo denominado backtracking cronológico (BT) [NilssonSO] es el ejemplo más simple que

sigue este esquema. Las variables son asignadas secuencialmente y tan pronto como todas las

variables relevantes de una restricción son instanciadas, se cheguea la validez de la misma. Si una

solución parcial incumple alguna de las restricciones, se realiza backtracking sobre la variable que

ha sido instanciada más recientemente y que dispone todavía de valores alternativos para ser re-

instanciada. La complejidad de este algoritmo para resolver la mayorla de problemas no triviales es

exponencial. Hay varias razones por las que el coste es tan elevado:

. Existencia de trashing [Mackworth7T],[Kuma92], es decir, la búsqueda en diferentes
partes del espacio falla por las mismas razones. Ello se debe a que fpicamente se
modifican asignaciones que no tienen impacto en el conflicto (dead-end alcanzado), de
forma que a menudo se vuelve a los mismos estados (dead-ends).

. Se realiza trabajo redundante (por ejemplo no se "recuerdan" valores conflictivos de las
variables).

. Los conflictos se detectan tarde, una vez que han ocurrido.

Para evitar algunos problemas del backtracking cronológico, se proponen otros esquemas.
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Backjumping (B"f) [Gaschnig79] es un método para evitar trashing en BT. El control de backjumping
es exactamente el mismo que el de BT, excepto cuando el backtracking tiene lugar. Ambos
algoritmos eligen una variable cadavez y eligen un valor para esta variable asegurándose se que la
nueva asignación es compatible con las ya realizadas. Sin embargo, si B"/ encuentra una
inconsistencia, analiza la situación para identificar la causa del conflicto. Usa las restricciones
inclumplidas como una guía para encontrar la variable conflictiva. Si todos los valores del dominio
son explorados, entonces el algoritmo B-Ivuelve atrás hacia la variable conflictiva miás recienüe. Esta
es la principal diferencia con el algoritmo BT, que vuelve hacia atnás hasta la variable instanciada
miís recientemente.

Otros esquemas look back son los denominados backchecking (BC) y backtnarking @M)
[Haralick80], que evitan trabajo redundante del BT. Ambos son algoritmos útilies para reducir el
número de chequeos de compatibilidades. Si el algoritmo encuentra que alguna asignación .r es
incompatible con alguna asignación reciente y entonces recuerda dicha incompatibilidad. Ya que y
ya se ha realizado, entonces r no se vuelve a considerar. BM, ademis, reduce el número de chequeos
de compatibilidades recordando para cada asignación las asignaciones incompatibles recientes.
Además, evita repetidos chequeos que han sido ya realizados y que han tenido éxito.

Otros esquemas de backtracking que tienden a recuperarse de forma "inteligente" son los propuestos
por Sadeh, [Sadeh95], y que se denominan DCE (Dynamic Consistency Enforcement), LOFF
(Inaming Ordering From Failure) , e IBH (Incomplete Backjumping Heuristic). Y demuestra que
son más efectivos para resolver problemas de scheduling que offas aproximaciones look-back
propuestas anteriormente.

Todos los esquemas look backtienen el inconveniente de que detectan el conflicto demasiado tarde.
De hecho, resuelven la inconsistencia cuando ocurre, pero no previenen que ocurra. Por ello los
esquemas look ahead [Nadel88], fueron propuestos para prevenir conflictos futuros.

Las técnicas prospectivas, o look ahead, propagan sus efectos de cada instanciación de variables a
variables no asignadas. Esta propagación está basada en ftes niveles de consistencia local, que tiene
que ver con el análisis de las razones del trashing:

' Ausencia de nodo-consistencia. No hay elementos en el dominio de la variable que
satisface las restricciones unarias. La asignación de dichos valores causa fallos
inmediatamente.

' Ausencia de arco-consistencia, que apüca el concepto anterior a restricciones bina¡ias.
. Ausencia de camino-consistencia-

Forward Checking (FC) lHaralickSOl, [ShapiroSl], es el ejemplo más sencillo de una estrategia look
ah¿ad. Fuerza arco-consistencin entre pares de variables todavía no instanciadas, así como entre las
ya instanciadas, es decir, cuando un valor se asigna a la variable actual, cualquier valor del dominio
de una variable futura que entra en conflicto con esta asignación es (temporalmente) eliminada de su
dominio. Por ello, FC mantiene invariante el hecho de que pancadava¡iable no instanciadatodavía
existe al menos un valor en su dominio que es compatible con los valores de las variables ya
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instanciadas. El algoritmo FC invierte más esfuerzo BZ cuando cada asignación es añadida a la
solución parcial actual, sin embargo, normalmente es mucho mejor elección que realizar un
b ac kt r ac kin g c rono Ió g ic o.

Otro método es el denominado Partial Inok Ahead (Pl^A,), que extiende el chequeo de la
consistencia incluso a variables que no tienen conexión directa con va¡iables asignadas, usando lo
que se llana directional arc-consistency [Wallace94].

La aproximación que usa un proceso de a¡co-consistencia completo después de cada instanciación
se llama (full) Inok ahead (IA) o Maintaining Arc Consistency (MAC). Puede usar cualquier
algoritmo para obtener a¡co-consistencia, sin embargo, debería notarse que I-A, realiza un proceso
más costoso qae FC y PIA cuando cada asignación se añade a la solución parcial actual. Realmente,
en algunos casos /,4 puede ser más caro que BT, y por ello FC y BT se usan todavía en aplicaciones.

Para reducir la complejidad del procedimiento de backtracking se aplican heurí,sticas de ordenación
de varíables y valores. Estas heurísticas ayudan a decidir qué variables instanciar a continuación y
qué valores asignar a dichas va¡iables [Dechter8T], [Fox89], [Sadeh9l].

El orden en el que las variables y los valores de los dominios son seleccionados en un proceso C,SP
es importante para disminuir el tiempo computacional empírico. Una asignación de variables/
valores óptima produciría una solución en un tiempo lineal ya que no sería necesario realizar
backtracking. Asi el objetivo es minimiza¡ las etapas de bacloracking y, consecuentemente, los
conflictos. Estos conflictos aparecen cuando una operación requiere un recurso que ya está siendo
usado por otra operación. Por ello, es necesario usar buenas heurísticas para resolver problemas
prácticos y reducir de forma efectiva el espacio de búsqueda [Kumar92]. Una adecuada ordenación
de variables provocará que los "fallos" o conflictos se desplacen hacia arriba en dicho árbol,
mientras que una buena ordenación de valores hace que la solución (si existe) pueda encontrarse
más rápidamente, ya que "mueve" la solución hacia un lado de forma que el algoritmo de
backtracking la encuentre lo antes posible. La heurfstica más común consiste en instanciar la
variable más restringida con su valor menos restringido. Intuitivamente, cuanto antes instanciemos
la variable más restringida, antes tendrá lugar el proceso de backtracking (podamos el espacio de
búsqued4 y minimizamos el trashing). Ademis, la probabilidad de encontrar una solución sin
backtracking en esta variable aumenta asignando su valor menos restringido. Otra heurística de
va¡iables utllizada es la de instanciar primero aquellas que participan en un mayor número de
restricciones [Freuder85].

Podemos distinguir dos tipos de heurísticas de ordenación de va¡iables: estuíticas y dindmicas. Las
primeras implican una ordenación de las variables, previa al proceso de búsqueda, y que permanece
invariable a lo largo de la misma. Las heurlsticas de caracter diniámico, por el contrario, son
revisadas en cada estado de la brisqueda para tener en cuenta las asignaciones ya realizadas.
Claramente, las ordenaciones de va¡iables fijas requieren menos cálculos, ya que se determinan una
sola vez. Por otro lado, las heurísticas de carácter dinámico son potencialmente más "poderosas" ya
que pueden identifica¡ variables conflictivas en determinados estados de búsqueda en lugar de en el
árbol completo. Dechter y Meiri lDechterg4], en su estudio sobre técnicas de procesamiento,
muestran que la búsqueda con ordenación dinámica (DSR: Dynnmic Search Rearrangernent)
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[Purdom83], domina cualquier otro ordenamiento estático de las variables. La heurística D,SR elige
como siguiente variable a instanciar aquella que tiene un número mínimo de valores en su dominio
consistentes con la solución parcial actual.

Las medídas de textura [Sadeh89] se usan como base para tomar decisiones heurísticas. Una
medida de textura es una evaluación de propiedades de un grafo de restricciones y refleja la
estructura intrínseca de un problema particular. Las primeras medidas de textura que fueron
aplicadas a un problema de scheduling son las denominadas contention y reliance, y son debidas a
Sadeh [Sadeh9l], la primera es usada para identificar el recurso más cútico en un momento
determinado, mientras que la secunda identifica las dos actividades que "m.ás" compiten por dicho
recurso en ese momento. Otro ejemplo de medida de textura es la del cálculo de la probabilidad de
fallo de una variable. Dicha probabilidad se estima teniendo en cuenta el tamaño del dominio de las
variables: cuanto más pequeño es el dominio, más alta es la probabilidad de fallo. Mejores
estimaciones de esta medida han sido formuladas en [Smith97]. Baptiste, Le Pape, y Nuijten

[Baptiste95b], utilizan la medida denominada holgura de recurso (resource-slack) para determinar
el recurso con mayor contención media. Otras medidas de textura son las denominadas slack y
bslack [Cheng97], [Smith93]. La primera de ellas calcula la holgura resultante de secuenciar dos
actividades en un determinado orden. La segunda es una estimación de la contención entre dos
actividades: cunanto más pequeño es el valor de bslack, mayor es la contención entre las dos
actividades.

En general, e independientemente del método de backtracking elegSdo y de las heurísticas utilizadas
el esquema general de un proceso de búsqueda CSP aparece representado en la Figura 2-3, en la que
se puede observar que siempre se intenta completar una solación parcial cadavez, teniendo lugar un
proceso debacktracking cuando se alcanza undead-end.

solución
parcial

Arbolde
búsqueda

solución x solución y

Figura 2-3 Árbol de búsqueda generado por un proceso CSP

Una variante de problemas CSP, son aquellos en los que hay que tener en cuenta los cambios que se
producen de forma diniámica en el entorno, y se denominan DCSP (Dynamic Constraint
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Satisfaction Problems) [DechterSS]. El problema es mantener dinámicamente un cierto nivel de
consistencia local (nivel arco-consistencia en la mayoúa de los casos). Cuando tienen lugar cambios
en el problema, el sistema debe recuperar un estado consistente independientemente de las
restricciones eliminadas, y entonces, propagar los efectos de las nuevas restricciones. El proceso de
recuperación se denomina retracción de restricciones.

La retracción de restricciones, es decir "depropagal" incrementalmente una restricción global
después de haber aumentado los dominios de algunas variables, representa todavía un reto. Hay dos
aproximaciones diferentes que implementan retracción de restricciones:

. Métodos basados en justificación (jusffication-based methods), que calculan y guardan de
forma explícita las dependencias entre restricciones resultantes del chequeo de
consistencia y reducción de los dominios [Doyle79], [Kleer86]. Estos métodos se han
desarrollado en el marco de satisfacción de restricciones [Prosser92], en el marco de redes
temporales [Cervoni94], y en el marco de programación lógica con restricciones (CLP)
[Fages95]. El inconvenienente de estos métodos es la lentitud progresiva del sistema de
mantenimiento de las restricciones, mientras que el coste del cálculo de las dependencias
aumenta cuando no se utiliza retracción [Georget9T]

. Métodos basados en grafos, que determinan los subgrafos pertinentes para su modificación
cuando hay que reffaer algunaresfricción [Neveu94], [Georget99]. Durante lapropagación
no se calculan dependencias. Estos métodos han sido desarrollados en clp(fd) [Georget99].

Por otro lado, las técnicas de retracción deben determinar cual es la restricción a retractar r, y cómo
afer;tz dicha acción a las restricciones asertadas después de r. Algunas aportaciones realizadas para
resolver ambas cuestiones son [Nuijten94], [Korf96] pam la primera, y [Ginsgberg93], [Baker94]
respecto a la segunda.

En general, las técnicas de satisfacción de restricciones son ejemplos de métodos de aproximación
iterativos que aplican muchas de las reglas y estrategias usadas en algoritmos de ramificación y
poda. Se intenta reducir el tamaño efectivo del espacio de búsqueda mediante la aplicación de
restricciones que limitan el orden en el que las variables son seleccionadas y la secuencia en la que
posibles valores se asignan acadavariable.

A continuación, analizaremos algunas de las aportaciones principales y más recientes (últimos 10
años) respecto a la resolución de problemas de scheduling desde el punto de vista de un CSP.

2. 5.2 P rincipales aportaciones

Hay diferentes formas de formular un problema de scheduling como un CSP. Puede formularse
como el problema de encontrar un conjunto consistente de tiempos de comienzo paracada operación
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de cada trabajo. Alternativamente, se puede formular como el problema de establecer relaciones de
ordenación entre pares de operaciones que requieren el mismo recurso.

En la primera aproximación, es decir, considerar el problema como el de encontrar un conjunto de
tiempos de comienzo para cada ofieración, la mayoría de trabajo reciente sobre métodos de
satisfacción de restricciones se ha concentrado en los grupos de los investigadores: Mark Fox,
Norman Sadeh, Wim Nuijten y Claude Lepape. A partir de los primeros trabajos de [Sadeh89] y
[Sadeh9l], mejoras introducidas conducen a [Sadeh95] que implementa una aproximación que
implica operaciones de scheduling con ventanas de tiempo predefinidas con tiempos de comienzo
más tempranos y más tardíos posibles.

Nuijten [Nuijten93] desarrolla una estrategia de satisfacción de restricciones que usa la
aproximación de Sadeh [Sadeh9l] en la inicializaciún. La consistencia se alcanza usando las
consideraciones lógicas derivadas de Carlier y Pinson [Carlier89].

Más recientes son los trabajos de Caseau y Laburthe [Caseau94], [Caseau95]. [Caseau94] introduce
el concepto de intervalos de tareas, consistente en todas las operaciones que pueden secuenciarse
entre el tiempo miás temprano de comienzo de una operación i y el tiempo mrás tardío de finalización
de la operación j, ejecutándose ambas sobre la misma máquina. A continuación se aplica el
algoritmo edge-finding de Applegate y Cook [Applegate9l] para determinar el orden de las
operaciones. [Caseau95] formula un modelo híbrido de dos etapas, la primera permuta las
disyunciones en el camino cítico, mientras que la segunda fija una pequeña parte de la solución y
aplica el algoritmo edge-finder a las ta¡eas de intervalos para completar el resto de los
secuenciamientos. Uuhza un esquema de ramificación y poda en el que se ordenan pares de tateas
que utilizan el mismo recurso. El algoritmo de búsqueda elige un par de tareas y una ordenación
entre ellas, a continuación explora secuencialmente las dos ramas recursivamente. Este algoritmo
produce una planificación factible dada una fecha miáxima posible (makespan), asf que si dicha
fecha queda por debajo del makespan real del problema dadas las restricciones, el algoritmo
explorará el árbol completo antes de decidir que el problema no tiene solución. En el trabajo se
observa que la técnica edge-finder, combinada con los intervalos de tareas consiguen buenos
resultados cuando se pretende obtener la optimalidad en la solución.

El estudio de Baptiste y Le Pape [Baptiste95a] indica que el número de vueltas hacia atr¿ás decrece
significativamente cuanto más propagación se haga, el coste de las propagaciones adicionales está
más que compensado por la reducción en el esfueno de búsqueda, y los algoritmos que utilizan
edge-finding obtienen mucho mejores resultados que aquellos que no lo utilizan.

Sadeh y Fox [Sadeh96] aplican un modelo que asigna probabilidades subjetivas, basadas en
contenciones de recursos, a cada operación no secuenciada Para mejorar la complejidad media del
algoritmo intercalan la aplicación de mecanismos que fuerzan la consistencia, para elimina¡
inconsistencias locales, con heurísticas de ordenación de variables y valores. Cuando realizan la
secuenciación de una operación, se crea un nuevo estado de búsqueda, en el que un procedimiento
que fuerza la consistencia acínhza el conjunto de posibles operaciones. A continuación se
determina cual es la siguiente operación a secuenciar (ordenación de variables), y cual es la
"asignación" temporal para dicha operación (ordenación de valores). El proceso se repite de forma
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recursiva hasta que todas las operaciones han sido secuenciadas con éxito, o bien se detecta una
inconsistencia. En este caso, el método debe deshacer decisiones anteriores, y elegir nuevos valores
/variables, si ello es posible, en caso contrario, determina que el problema es inconsistente y
termina.

Otro trabajo que ha contribuido con investigaciones sobre heurísticas de ordenación de variables y
valores para hacer miís eficiente la búsqueda, es el de Gent [Gent96] quien hace un estudio
comparativo sobre diversas heurísticas, y presenta tres nuevas heuústicas dinámicas de ordenación
de variables. Las nuevas heurísticas intentan medir el grado en el que está restringido un
subproblema determinado e intentan dirigr la búsqueda hacia la variable miás restringida dado el
subproblema con menor grado de restricciones.

La segunda aproximación que hemos mencionado es formular el problema de scheduling como el
problema de establecer relaciones de ordenación entre pares de operaciones que requieren el mismo
recurso. Siguiendo esta idea, Cheng y Smith [Cheng97], construyen un procedimiento llamado
Precedence Constraint Posting (PCP), que puede ser extendido a MuIti-PCP (MPCP), el cual se
aplica varias veces p¿ra mejorar los resultados. Se trata de una búsqueda con backtracking en el que
la solución se construye mediante una repetida selección y ordenación de pares de tareas no
secuenciadas de una misma máquina. Es decir, para construir la agenda (schedule) no asigna
tiempos de comienzo a las actiüdades, como es habitual en aproximaciones anteriores, sino que
impone secuencias de restricciones entre actividades que compiten por una misma máquia. Este
esquema integra un procedimiento denominado Constraint-Based annlysis (CBA), para podar el
espacio de búsqueda, que combina con el uso de heurísticas de ordenación de valores y variables,
obteniendo resultados satisfactorios. En este caso, también se nos plantea el problema de la no
incrementalidad del método, ya que siempre tomarnos una decisión de ordenación en cada nivel del
árbol de búsqueda. Además, en este caso, no se tienen en cuenta consideraciones sobre la
optimalidad de la solución, caracrertstica que puede ser necesaria en el caso de querer construir un
plan óptimo.

Uno de los métodos más recientes basado en restricciones es el propuesto por Nuijten [Nuijten98],
el cual aplica varios métodos de propagación y heurfsticas de selección de operaciones para
determinar dinámicamente si una operación debe secuenciarse en primer o en último lugar. Combina
técnicas de aproximación con técnicas exactas que funcionan mucho mejor. Sin embargo, estas
técnicas tienen estrechas similaridades con los métodos de ramificación y poda, y son también
extremadamente costosas. Por ello concluye que se debe investigar mucho más para conseguir
desarrolla¡ buenas aproximaciones de satisfacción de restricciones.

Todos las aportaciones mencionadas siguen el esquema general de la Figura 2-2 y asumen que se
conocen perfectamente todas las restricciones al inicio del problema. Esto provoca que no sean
adecuados para aplicarlos en entornos dinámicos o en un entorno integrado de planificación-
scheduling, debido a dos razones:

. No facilitan la incrementaüdad de la solución: si el planificador proporciona nuevas
restricciones incompatibles con la solución parcial actual, hay que comenzar el proceso de
nuevo. Esto se deriva del hecho de que siempre fijamos una única solución parcial, con lo
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que est¿rmos desca¡tando también soluciones posibles (lo que se traduce en la Figura 2.2 en
que en cada nivel, siempre mantenemos una única "rama" del árbol de brisqueda)

. Como consecuencia de lo anterior la eficiencia se ve significativamente mermada, a pesar
de las heurfsitcas utilizadas, ya que el número de backtrackings que debemos reahzar
aumenta notablemente al tener que volver a considerar decisiones previas que eran válidas,
pero que hemos eliminado.

Por otro lado, el tipo de restricciones que manejan son únicamente las básicas (duraciones,
precedencias, tiempos inicio y final de trabajos, y disyuntivas).

En general,las aproximaciones basadas en satisfacción de restricciones, usando únicamente técnicas
CSP, tienen un cosüe computacional alto [Pesch96] debido a que deben realizat un número elevado
de backtracking. Además, son modelos que asumen un conjunto de restriciones restringido y fijo
(aunque se hayan conseguido procesos de resolución con unos tiempos de respuesta de unos pocos
segundos para instancias conocidas en la literatura por su complejidad [Caseau95]).

En el apafado siguiente hablaremos de otra técnica utilizada en problemas de satisfacción de
restricciones: la clausura (deducción de restricciones).

2.6 Clnusura: deducción y propagación

Un propagador es un procedimiento que examina el estado de búsqueda actual para encontrar
nuev¿rs restricciones que son deducidas lógicamente (clausura) a partir del grafo de restricciones
asociado a dicho estado de búsqueda, pero que no están explícitamente representadas en dicho grafo.
Haciendo explícitas dichas restricciones, pueden ser usadas para reducir el número de posibilidades
a explorar en la búsqueda.

Si un propagador es correcto, üene como ventaja el que solarnente deriva restricciones correctas
(nunca inferirá una restricción que no sea consecuencialógicadel estado actual del problema). Una
ventaja de los propagadores se deriva del hecho de que, cuando una restricción está presente en el
grafo de forma explícita, reduce el espacio de búsqueda y permite que puedan inferirse nuevas
restricciones.

Algunos ejemplos de propagadores son [BeckOO]:

' Propagación temporal: Aquí incluimos los algorinnos que fuerzan la consistencia sobre las
restricciones temporales del problema de scheduling, como arco-consistencin y k-
consistencin [FreuderS2], [MackworthTT]. Típicnnente son algoritmos que eliminan
valores (o tuplas de valores) de los dominios de las variables, al tiempo que añaden
restricciones implicadas.
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. Constraint Based Annlysis (CBA) [ErschlerT6], [ErschlerS0]: fuerzan arco-B-consistencin
sobre las restricciones referentes a los recursos. Arco-B-corxistencia [Lhomme93],
asegura que para los valores mínimos y máximos de cualquier variable v¡, existe al menos

una asignación consistente para cualquier otra variable v2, relacionadd con v 1. Claramente,
arco-B-consistencia está limitado a variables en las que hay un orden total sobre sus
valores. Las variables que representan el tiempo de comienzo de las operaciones cumplen
esta condición.

. Edge-rtnding lCarherS9l: examina subconjuntos de actividades sobre un recurso y las
ventanas temporales asociadas en las que dichas actividades se pueden ejecutar. Bajo
ciertas condiciones, edge-finding es capaz de deriva¡ nuevas cotas inferiores sobre los
tiempos de comienzo de las actividades, nuevos límites superiores sobre los tiempos de
terminación de las actividades, y/o detectar deads-ends.

Respecto a los algoritmos de propagacién temporal, los algoritmos de camino-consistencin
(llamados también algoritmos de clausura transitiva), son importantes para razonamiento temporal

[Allen83]. Un algoritmo de camino-consistencia es también útil en una búsqueda backtracking de
un escenario consistente, y también puede usarse como un algoritmo de preprocesamiento

[Mackworth7T], lLadking2f, y como un algorinno que puede intercalarse con la búsqueda
backtracking [Nadel89], [Ladkin92]. Tipos de clasura incluyen, además de los mencionados
algoritmos de k-consistencia, variaciones del algoritmo "edge-finding" [LePap96l, y shaving,

[Carlierg4]. Cuando el proceso de clnusura es completo, deduce todas las posibles restricciones
derivadas. Cuando el proceso es correcto, sólo se obtienen las reshicciones factibles. As( un
proceso de clausura correcto y completo obtiene unaTCN mfnima. Una red ZCNes mínima si cada
subred de tamaño 2 es globalmente consistente [Dechter92].

Una red mínimn representa el conjunto de soluciones de la misma, de forma que cualquier
instanciación de una variable en su dominio mfnimo es parte de una solución global. Es posible, sin
necesidad de utilizar CSP, encontrar la solución (si es que la hay) a un problema de scheduling,
apücando sucesivamente un proceso de clausura (propagación),paracadarestricción del problema.
Si la red es globalmenf¿ consistente, podremos obtener cualquier solución particular sin necesidad
de hacer backtracking [Dechterg2].En este caso, alcanzarlantos el nivel máximo de eficiencia, al no
tener que "volver atrás".

Se puede obtener una red mínima con un número polinomial de procesos de consistencia resultando
que el obtener una red mfnima es NP-duro [Vilain86]. Además, la complejidad de los algoritmos
para calcular la red mínima dependen de la topologla de la red. Bajo ciertas restricciones, la
consistencia global puede asegurarse forzando ciertos niveles de consistencia local [MontanariT4],
[Dechterg2], [Meiri9l], [Beek97]. Como casos particulares se puede obtener una red mínima no

disyuntiva con un algoritmo de camino-consistencia (coste O1n3) [Dechtergl]), siendo z el número
de nodos de la red; y ademiás, 4-consistencia es una condición suficiente de minimalidad sobre redes

basadas en el álgebra de puntos (PA-TC}$, con un coste O(za) [Beek89]. Dechter obtiene una red
disyuntiva como la unión de los dominios de las redes mfnimas no disyuntivas, obtenidas sobre

todas las posibles (le) alternativas de las redes disyuntivas, siendo I la cardinalidad mráxima de las
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disyunciones de las restricciones de la red [Dechtergl], lo cual conduce a un coste O(n3f). El
modelo propuesto por Dechter se denominaTCSP (Temporal Constraint Satisfaction Problem), y
utiliza redes de restricciones en las que los nodos representan puntos de tiempo, y la información
temporal se representa mediante un conjunto de restricciones unarias y binarias, cada una de las
cuales especifica un conjunto de intervalos temporales. Es un hecho que el orden en el que las
restricciones son procesadas puede afectar la eficiencia de los algoritmos de clausura

[MackworthT7l. En [Beek96] se diseñan varias heurlsticas de ordenación de restricciones que
consiguen mejorar la eficiencia de algoritmos camino-consistencia. Aún así, y debido a la
complejidad de los algoritmos para obtener una red mlnima en el caso general, los procesos de
camino-consistencia se utilizan para restringir los dominios de las va¡iables de la red, aunque no
garantizan el obtener una red mínima.

En [Schwalb9T] se demuestra que el coste de los algoritmos de consistencia local, como camino-
consistencia, puede ser exponencial debido al problema denominado de fragmentación- La

fragmentación se produce debido a que los intervalos de la red son divididos en subintervalos más
pequeños, que van aumentando a medida que añdimos nuevas restricciones y aplicamos los
algoritmos de camino-consistencia. Por ello presenta dos algoritmos poünomiales denominados
Upper-Lower-Ttghtening (ULT),y Laose-Path-Consistency (LPC), que deterrrinan inconsistencias
y reducen la fragmentación. Los experimentos realizados sobre problemas complejos muestran que
LPC ltthzado de forma combinada con una búsqueda backtracking es capuz de mejorar el
rendimiento en varios órdenes de magnitud.

En [Barber93] se propone un algoritmo pam la gestión de resfricciones métricas no disyuntivas, en
donde se asumen variables con dominios discretos. Este algoritmo garantiza la consistencia y
mantiene unaTCN mínima, cadavez que se añade una nueva restricción c'¡¡ an la red. Si dicha

restricción c'¡¡ as consistente con las restricciones de la ¡ed TCN mínima existente, entonces un

proceso de clnusura propaga sus efectos a toda la red y obtiene una nueva TCN mínima. En otro
caso, las restricciones inconsistentes no son actualizadas.

Más recientemente, en [Barber00] se adapta el algoritmo anterior pata tratar con redes temporales
métricas disyuntivas. Las restricciones estiín formadas por intervalos temporales etiquetado,s, y en
cada nueva actualización, se detectan conjuntos de intervalos inconsistentes, eliminiándolos de la
red, obteniendo así una nueva red mlnima. En este caso se consigue una complejidad temporal de

o(nzF).

Stergiou [StergiouOO] propone algoritmos más eficientes para el problema de chequear la
consistencia en un problema de restricciones temporales disyuntivas. Y pone como ejemplo de
aplicación el problema de scheduling, considerado como un conjunto de restricciones temporales. El
algoritmo general tiene dos pasos. Primero utiliza técnicas de chequeo de consistencia [Dechtergl]
sobre las restricciones no disyuntivas. La idea es que si se detecta una inconsistencia entre ellas,
entonces el problema es inconsistente. Si no, el problema será consistente si para cada disyunción
restante, existe al menos un elemento de dicha disyunción que puede añadirse al conjunto de
restricciones no disyuntivas para que el nuevo conjunto de restricciones siga siendo consistente.
Utiüza distintos algoritmos de backtracking parahacer eficiente el proceso de búsqueda, consistente
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en añadir sucesivamente elementos de las diyunciones pendientes hasta completar todo el conjunto
de restricciones.

En Gent [GentO0] se hace referencia a las restricciones no binarias, que pueden expresarse como un
conjunto de restricciones binarias. Se hace una comparación teórica de los efectos de la propagación
de restricciones no binarias sobre su descomposición binaria, presentando resultados sobre los
niveles de consistencia alcanzados. Una de las principales conclusiones de este estudio es que la
representación de los problemas tiene un gran impacto en la eficiencia de la búsqueda. Por otro lado,
la comparación de diferentes representaciones es muy complej4 incluso aunque esté restringida a un
conjunto limitado de propiedades de consistencia y algorimros relacionados. Además, se afirma que
las representaciones no bina¡ias pueden ofrecer grandes ventajas con respe,cto a las representaciones
binarias.

Otras aproximaciones recientes son [Dorndorf00] y [Nuijten00]. El primero propone nuevos
métodos eficientes de propagación de restricciones temporales disyuntivas, derivando algoritmos
que fuerzan 3-b-consistencia. En [Nuijten00] se proponen métodos para chequear la consistencia
temporal para problemas de scheduling basados en la consideración simulti4nea de restricciones de
precedencia y disyuntivas.

Respecto a los propagadores basados en CBA: Constraint Based, Analysis destacamos los trabajos
de [Cheng97] y tsmithg3l que combinan dicho propagador con heurísticas basadas en slack para
demostrar su eficiencia en un conjunto de bechclunnrl<s de problemas de schzduling (aunque los
experimentos realizados no evalúan CBA de forma independiente de las heurísticas utilizadas, de
forma que no se puede juzgar si los buenos resultados se deben a CBA, a las heurísticas, o a la
combinación de ambos). CBA anafiza los tiempos de comienzo y finalización de todos los pares de
actividades, identificando varios c¿rsos para decidir la ordenación de dichas actividades. La

complejidad en el peor de los casos del proceso CBA es O(mn2), siendo z el número de actividades
sobre un recurso y m el número de recursos.

Edge-fi.nder es otro propagador utilizado con éxito en problemas de scheduling. Una variante de
este propagador es el llamado shnving, propuesto por Carlier [Carlier94] consiguiendo reducciones
importantes en el iárbol de búsqueda. Otra adaptación importante se realiza en [Caseau94b],
[Caseaug5b], que extiende edge-ftnding de forma que se arladen impücaciones válidas adicionales,
demostrando resultados empíricos favorables frente a métodos "poliédricos" (basados en planos de
corte), utilizados en investigación operativa. La evaluación empírica de edge-finding paraproblemas
de scheduling job shop se ha concentrado principalmente en el conjunto de benchmnrfts de la
comunidad de investigación operativa [Beasley90]. Los resultados muestran que edge-finding
combinado con un conjunto de heurísticas aleatorias simples pueden encontrar valores para el
makespan an 25Vo más cerca del óptimo que con la propia heurística [Nuijten94].

En general, los procesos de clausura permiten dota¡ de incrementalidad y eficiencia al proceso de
scheduling, ya que obtienen no una solución sino el conjunto mínimo de soluciones, pero con unos
costes de computación elevados. Por otro lado, en [Beck98] se afirma que si una técnica heurística
es 1o suficientemente buena" no hay necesidada de propagadores: las heurísticas realiza¡ián las
mismas decisiones que los propagadores. Si los métodos de propagación son más costosos
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computacionalmente que una técnica heurística, se sugiere un equilibrio entre el tiempo invertidio
en encontra¡ y tomar decisiones correctas y llevar a cabo compromisos heurísticos.

En los capltulos siguientes, intenta¡emos combinar las ventajas de la clausura con las de las
aproximaciones CSP para proponer un nuevo modelo de scheduling, {ue permita un cierto grado de
incrementalidad (flexibilidad) en las soluciones obtenidas, y que pueda ser utilizado de forma
eficiente disminuyendo el número de baclarackrngs necesarios pÍra obtener dichas soluciones.

Una solución se dice que es flexible (o incremental) si es fácil de reparar en caso de cambios en el
problema. Una forma simple de conseguir agendas flexibles consiste en insertar holguras entre las
actividades. En lugar en calcular un conjunto de secuenciamientos con todas las variables asignadas,
un proceso de scheduling más flexible consiste en ordenar todas las tareas para cada recurso sin
asignar tiempos de comienzo ni de finalización de actividades. Este conjunto de secuenciamientos
flexible estii libre de conflictos: todas las resnicciones disyuntiv¿rs son eliminadas añadiendo
restricciones de precedencia. Asd mantenemos un gtafo de resfricciones de precedencia en donde es
fácil cambiar un tiempo de comienzo o de finalización y recalcula¡ una solución completa. Además,
la noción de flexibilidad temporal puede usÍrse como una heurística para hacer agendas flexibles

lCesta99l.

2.7 Conclusiones

En este capítulo se han analizado algunas de las representaciones utilizadas para especificar
problemas de scheduling así como diversas aproximaciones de resolución de los mismos.

La representación de red temporal permite manejar información métrico-disyuntiva entre puntos
temporales. Dicha representación es importante por tres motivos:

. Permite especificar un amplio abanico de restricciones de scheduling, con lo que se
pueden tratar m¿ás de un tipo de problemas,

. Permite utllizar algorinnos para chequear la consistencia y deducir nuevas restricciones a
partir de las existentes (clausura y propagación), que van a limitar el espacio de búsqueda
de soluciones.

' Permite obtener soluciones, mediante la instanciación de valores a las variables del
problema.

De entre las distintas aproximaciones de resolución de problemas de scheduling analizadas,
centramos la atención en dos técnicas principales: las técnicas CSP (o procesos para la búsqueda de
soluciones), y las técnicas de clasura (procesos deductivos que limitan el proceso de búsqueda). Las
primeras tienen como principal ventaja el hacer uso de heurísticas que hacen más eficiente el
proceso de búsqueda, pero sólo si se conocen a priori todas las restricciones del problema. Los
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procesos de clausura, penniten mantener más de una solución activa, de forma que disminuye
drásticamente la necesidad de realizar backtracking, sin embargo se trata de procesos con un coste
computacional elevado.

Tradicionalmente, las dos técnicas han sido aplicadas por separado a problemas de scheduling
(considerados como problemas de restricciones temporales). En este trabajo, se propone un nuevo
modelo que integra ambas aproximaciones, de forma que se obtengan las ventajas derivadas de
ambas técnicas, paliando sus inconvenientes.

El modelo que se va apresentar permite regular la combinación de niveles de incrementalidad y
eficiencia conseguidos por el proceso de scheduling.Ello redunda en mejorar el comportamiento del
método dependiendo de las características del problema particular al que se aplique, permitiendo
utilizar los criterios heurísticos más adecuados para resolverlo, sin cambiar de método.

Finalmente, es importante tener en cuenta que, desde el punto de vist¿ de la integración de técnicas
para el razonamiento sobre restricciones temporales, el método que se va a proponer constituye una
nueva aproximación p¿Ira resolver el problema genérico de restricciones temporales, aunque
particularmente se ha elegido el problema de scheduling para demostrar su aplicabilidad.
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CAPITULO 3 Un nuevo modelo: elementos

Estamos interesados en el desarrollo de un modelo de especificación y resolución de problemas

de restricciones temporales aplicado a scheduling.

En el capítulo anterior hemos hecho una revisión de aproximaciones existentes para resolver el

problema de scheduling. De entre todas ellas, hemos centrado la atención en dos técnicas

concretas utilizadas en problemas de satisfacción de restricciones:

. C^SP: las soluciones basadas en este enfoque presentan en general un comportamiento
temporal bajo. Presuponen a priori el conocimiento de todas las restricciones del
problema, y proporcionan una única solución. Esto los hace inadecuados para utilizarlos
en entornos diniámicos. Ademiás, se utilizan para problemas de scheduling con
restricciones básicas, ignorando tipos de restriciones como solapamientos de
actividades, tiempos de descanso de las máquinas.... Por otro lado, permiten el
tratamiento de restricciones temporales métrico-disyuntivas

. Clausura: mediante este proceso podemos dota¡ de incrementalidad a nuestro sistema,
ya que se mantienen múltiples soluciones. También permiten tratar con información
métrico-disyuntiva. Sin embargo, el coste temporal de los procesos de clausura es
bastante elevado.

El modelo que se propone pretende integrar las técnicas CSP y clausura p¿Ira conseguir una nueva

aproximación flexible (capaz de resolver problemas de scheduling con una mayor variedad de

restricciones), incremental (capaz de permitir ciertos cambios en las restricciones del problema),

y eficiente (tomar decisiones correctas, disminuyendo la necesidad de realizar backtracking).

En este capítulo se van a presentar las bases de dicho modelo, que son:

. el álgebra temporal utilizada, indicando cuáles son los elementos temporales primitivos
y las operaciones básicas sobre dichos elementos (apartado 3.1)

. el algoritmo de razonamiento básico o proceso de clausura (apafado 3.2).

Posteriormente se analizan las ventajas e inconvenientes de dicho modelo de clausura y se

detallan las propuestas de mejora (apartado 3.3).
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3.1 Algebra temporal

Como hemos comentado en el capítulo anterior, (apartado 2.6), un proceso de clausura es una
función que analiza el estado actual de la búsqueda para determinar restricciones derivadas de las ya
asertadas, pero que no est¡ín explícitamente presentes en el grafo de restricciones. Al hacer
explícitas dichas restricciones, se pueden usar p¿tra podar el número de posibilidades a explorar en el
espacio de búsqueda. Por ejemplo, se pueden reducir los dominios de los tiempos de comienzo de
algunas de las actividades en el problema.

En general, el objetivo de la investigación realizada en la obtención de propagadores se centra en
encontrar un punto de equilibrio entre la complejidad computacional de la misma, y la reducción del
esfuerzo de búsqueda posterior resultante para encontrar una solución concreta.

El propagador que vamos a atilizar en nuestro modelo, y que nos servirá para razonar acerca de las
restricciones del problema a resolver, es un algoritmo de clausura capaz de manejar restricciones de
intervalos métrico-disyuntivos etiquetados [Barber00], el cual es adaptado al contexto de este
trabajo. Dicho proceso nos permite mantener en todo momento una red temporal mínima (cualquier
instanciación parcial de las variables, conduce a una solución). El rflgebra temporal subyacente es el
iflgebra temporal métrico disyuntiva etiquetada.

Los principales elementos de dicha álgebra basada en puntos son :

. Puntos temporales (r¿). Normalmente se asume un dominio continuo (Q o R). Son las
variables del problema (nodos de la red).

. Restricciones temporales etiquetadas lc,, E U. Son un conjunto finito de / subdominios (o

subintervalos) mutuamente exclusivos del dominio de interpretación D. Cada uno de
dichos subintervalos se denomina restricción elemental (ec¡¡.¡), y tiene asociado un
conjunto de etiquetas etiquetas¡¡.¡r, de forma que:

Icrr= Uecrr. l , lec¡¡.2, . . . ,Lec¡¡.¡ \ ,  donde lec,r .o=(ec¡r.1*,{et iquetas¡¡.p}) ,  k= 1.. . /  ,s iendo

ecij.k = Id;dIl/Vii,k d; <dI , unarestricción elemental, y

etiquetas rr.¡:- {r1,r2,... ,r"} un conjunto de símbolos .

La restricción temporal /cU restringe de forma disyuntiva la distancia temporal entre dos

puntos detiempo t¡y t¡:

t j  -  t  i  e { ld. t  d;  1, Íd;  d;1,. . . , \dt  d;  l } ,
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signif icando que (dt <t¡- t i<di)  v. . .  v (dt  <t¡- t¡<di) .  Condiciones simi lares

pueden aplicarse a intervalos abiertos (¿r ¿bv semi-abiertos (dnaiy¡a;ai ). La

restricción Universal Ues {(-* *)} . Las restricciones unarias restringen el subdominio

asociado a un punto temporal t, e {ld, d; 1,[d; d;],...,tdt di ll .

Incluimos dos puntos especiales T0, que representa el "origen del mundo" (normalmente
T0 : 0), y T{ que representa el "fin del mundo" (makespan). Cada restricción unaria
sobre l¡ puede representarse como una restricción binaria entre T0 y t¡:

t , - 7 0  e  { f d r d i l , l d . ; d . ; 1 , . . . , [ d ; d ;  ] ]  = f ;  e t d r d i l  v . . .  v t , e l d , d l l

y, por defecto: Vt,,(20 { [0 oo) ] r, )

Por otro lado definiremos un conjunto de etiquetas inconsistente,s como un conjunto de
etiquetas {ry}, que representa a un conjunto de restricciones elementales inconsistentes, es

decir, no pueden darse de forma simultiánea.

Denominaremos L-set al conjunto de todos los conjuntos de etiquetas inconsistentes
detectadas : L-set: 11ry))

. Las operaciones algebraicas son, I ,r", @ Ttco u rh y e rlc .

COMPOSICTÓN TEMPORAL: @ru : lc,, @r,rlcr¡--> lci*

Combina (t, lc,, t¡) con (1 lcjk t) para obtener Ia restricción derivada (t, lc,¡, t¡,).

Suponiendo lc¡ {( ldr,d} l ,et iquetas)\  t . . .n y lc¡r  :  { [dn,d)T,et ieuetas) l  r . . .*  el

resultado es un conjunto de restricciones elementales Ic"¡¡:{lec"ik.I,lec"ru.r,...,lec"¡¡¡}

en donde,

lec"¡¡.": ((e t¡j.r@ ec¡¡r.r),(etiquetasu.. u etiquetasj tr.r)),Ylec" .¡., , z = |...1,

La operación A está definida en [Dechter9l], y genera intervalos formado por valores

z para los que existen valores de intervalos k e ldo,di,] v q e ¡dn,a)), tal que k+ q: z.

Ejemplo (ver Figura 3-1):

V : {([- 1,0], {R3 } ), ([2,4], {R7} )} y W : {([0, I ], {R2\), (Í4,41,{R I } )}

(V @r¡.  W) = {( [-1,1],{R3,R2}),  ( [2,5],{R7,R2}),  ( [3,4],{R3,R1}),  ( [6,8],{R7,Rt})  }
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, 1  0 1 2 3 4 5 , 6  1 8 9 1 0
I'P?!, , ,rP7\

V

W

v  @ n r w

Figura 3-1 Operación composición temporal I¡¡"

INTERSECCION TEMPORAL: @'. : lc,, @7¡¡. lc'¡¡ -+ lc" ¡¡

Intersecta una nueva restricción lc¡:{(ld¡,dfi,etiquetaso)}r.. ncon otra restricción

existente l"',1 {(d';,d')),etiteuetas't)\ t...-. El resultado es un conjunto de

restr iccioneselementaleslc"¡¡ :{ lec"¡¡ .¡ , lec"¡¿2,. . . , \ec"¡¡ .¡  }  con laforma:

Iec"¡¡ ." :  ((ec¡¡ ,  @ ec'rr .r) , (et iquetas,T.z tr  et iquetas' i ¡ . r)) ,Ylec". . . r ,z = 1.. .1 .

La operación @ está definida en [Dechter9l] y da como resultado los intervalos

formados por los valores comunes a las restricciones c¡ y c '¿ .Si el resultado de esta

operación, para todos los intervalos, es la restricción vacía A entonces Ic¡¡ ! Ic'¡¡ son

inconsistentes.

La operación de intersección @.,. se usa además para chequear la consistencia de

nuevas restricciones a aclnlizar. En este caso, cada nueva restricción lc'¡ entre t¡ y t¡

debería ser intersectada temporalmente con la restricción lc¡ previa existente entre esos

nodos. Por ello, si dos restricciones elementales lec ,r.o e lc,, y lec ,r., e Ic' ,, no

intersectan, es decir ("c ¡j.p @r,, ec' ,¡.n)= O , entonces el conjunto de etiquetas resultante

(etiquetas,r.ouetiquetas';¡ n) se considera inconsistenle, y se añade al conjunto de

inconsistencias L-s et.

Ejemplo (ver Figura 3-2):

V :  { ( t l ,4 l , {R3} ) ,  ( [6 ,8 ] , tR7] ) ]  y  W =  { ( [0 ,1 ] , {R2} ) ,  ( [3 ,s ] , {R l } ) ,  ( [6 ,7 ] , {R8} ) }

L-set:  {  {R3,R8}, {R2,R7}, {Rl,R7} }
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V @ W :  { ( [1 ,1] , {R3,R2}) ,  ( [3 ,4] , {R3,R1}) ,  ( [6 ,7] , {R7,R8})  }

: {R3,R2}; {R3¡¡} : {R7¡.8} : :
V @ r h W j : l : - : I i ' ,

Figura 3-2 Operación interseccción temporal @7¡"

INCLUSIÓN TEMPORAL: erk : lr¡ j  ert,  \c,..-+ tT F)

comprueba si /c,7 está incluido en lc'¡t, (es decir, si /c4 es más restrictiva que lc'¡*).

lrr j  9rr, lc ' . .  = T si

("rt j .re ec'¡*.r) n(etiquetas;.¡.¿Getiquetas',r.r),Vecr¡.relci¡.z,Ylec',, .relc' ,r. ,

Qr¡j ern lc'ro) = F en caso contrario

Ejemplo (ver Figura 3-3):

v : {([3,7],{R5, R6}), ([8,10],{R2,R4})}, W : {(t l ,4l,{R3,R4}), ([7,9],{Rl,R2})}
z:{([3,5], {R6} ),([9. I  0], {R2} )}

W e r r v : 4 y  Z e r u v  : T

2 , 3 4 5 6 7 8 9 1 0

W cqrcv:  F

Z cq.bV:  T

¿ ={ {R3.R8},
{R2,R7},
{Rl,R7} }

V

W

Z

CAPITULO 3
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UNIÓN TEMPORALT u.,r ,  l t ¡ jurk lc ' , , --> Ic" i ¡

Realiza la unión temporal disyuntiva de dos restricciones lc¡y lc'¡tl está basada en la

operación erk , no incluyendo las restricciones etiquetadas elementales que son menos

restrictivas. Además rechaza aquellas restricciones cuyas etiquetas estén incluidas en el
conjunto de inconsistencias Z. Es decir, obtendremos como resultado un conjunto de
restriccione s lc " ¡¡ : {lec " ¡¡. ¡, lec " ¡¡. 2,..., lec " ¡¡. ¡ }tales que:

l e  c "
lc ' , r )  n  et iquetas i j . ,  Q L -  set

lc ,  n  et iquetas '  r r . ,  #  L -  set

Ejemplo (ver Figura 3-4):

V  =  { ( [ ,4 ] , {R3} ) ,  ( [6 ,8 ] , {R7,R8} ) }  V  W:  { ( [0 ,1 ] , {R2} ) ,  ( [3 ,5 ] , {R1} ) ,  ( [6 ,7 ] , {R8} ) }

L-set= {  {Rl} ,  {R6,R9} }

V  v r t ,W :  {  (U ,41 , {R3} ) ,  ( [6 ,7 ] , {R8} ) , ( [0 ,1 ] , {R2} )  }

, - 1  . 0 t 2 . 3 4 5 6 : 1  9 9 1 0

{R3}
L_set={ {P.11,

{R6,Re} }

W

v wr , rw

Figura 3-4 Operación unión temporal u7¡"

Como se ha comentado anteriormente, cada elemento etiquetas, e L - s¿l representa un conjunto

de restricciones elementales inconsistentes, es decir, que no pueden darse simultaneamente, ya que

en ese caso no existirían valores posibles para las variables correspondientes que consitituyesen una
solución al problema. Asímismo, cualquier conjunto de etiquetas que sea super-conjunto de un
elemento de L-set también representa un conjunto de restricciones elementales inconsistentes.

Los elementos del conjunto de inconsistencias, etiquetas, e L - set, se detectan cuando:

(a) se chequea la consistencia de cada restricción que se va a actualizar (uso de la operación

@r,,' ),

f  
l r r , ¡ . r  s i  ( lec' , r . re r ,r lec i ¡ .2= F,Y lec' , r .o e

; ; - =  1Lr ' 4  
|  l ec ' , r . r s i  l ec , r . r -  T I r l " r ' , j . r =  F ,Y lec r r . oe
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(b) una restricción lc¡¡ que se aserta explícitamente está formada por más de una restrición ele-

mental. En este caso, ya que las restricciones elementales de una restricción disyuntiva son
disjuntas dos a dos, cada conjunto de etiquetas de longitud 2 formado a partir de cada par

de restricciones elementales de la restricción a acfilalizar Ic¡¡ se considera como un nuevo

elemento de L-set.

(c) se quieren expresar restricciones disyuntivas. En este caso también son asertados explícita-
mente los conjuntos {rr} .

En la Figura 3-5 aparece representada una red de restricciones temporales, y su equivalente red

mínima puede observarse en la Figura 3-6.

[10,40]

Figura 3-5 Red de restricciones temporales métrico-disyuntivas

[10,30]
[40,40]

CAPITULO 3

Figura 3-6 Red temporal mínima asociada a la red de la Figura 3-5
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3.2 Algoritmo de clausura

El algoritmo de clausura constituye un proceso de razonamiento incremental sobre una red de
restricciones temporales métrico-disyuntivas. La red está representada por un grafo Q=(\C), en
donde los nodos representan puntos temporales tre T, y los arcos representan restricciones entre

pares de puntos temporales 7t, t¡) e C . Cada vez que se añade una nueva restricción disyuntiva

lc'¡¡ entre dos puntos de tiempo t V 5 se realizan los siguientes pasos:

1) Obtener la restricciónrtij" = t{d;,dll,{rr})}r...o, consistente con la existente previa-
mente entfe ti y t. Si la restricción existente entre t, ! t¡ es Ic¡¡, obtenemos

lc¡¡" = lc' ,, @ Tct lc ij

Silc¡¡" *O entonces:

2) Propagar bij" y obtener las nuevas restricciones resultantes de la propagación: Lc¡¡" ,lc¡t"
y lcth" de la siguiente forma:

(a)lc" to = lc¡*@ (lc" ¡¡a8^ lct¡),Y(t¡, t¡r) e C

1b)lc"¡t = lc¡r@ (lc"¡i8 lc,,),V(t¡,t) e C

(c) lc " ¡o  =  Ick@f lc " ¡ ¡@ lc " roJ ,Y( tp t ¡ )  e  C

lc¡¡" tepresenta la restricción deducida entre los puntos temporales t¡ ! t¡ , a partir de las

restricciones de los arcos (/¿, t¡) y G¡, t¡)

lc¡i' representa la restricción deducida entre los puntos temporales t¡ y tt , a partir de las
restricciones de los arcos (r7 q) y (tb t)

lc¡i' representa la restricción deducida enffe los puntos temporales t¡! t¡¡, a partir de las
restricciones de los arcos (r¿ t¡) y e¡ t¡r)

3) Silc¡¡' = {O} entonces lc'¡¡es inconsistente conlc¡¡

Gráficamente las operaciones (a), (b) y (c) están representadas en la Figura 3-7

Este es el algoritmo de clausura original propuesto en [Barbeú0]. Los pasos 1), 2),y 3) se repiten
cada vez que una nueva restricción de entrada lc'¡¡ es asertada sobre una ZCN mínima previa. Se
asume inicialmente unaTCN sin nodos, ni restricciones, y con el conjunto L-set vacío.

Ante cada nueva restricción lc'¡¡ la red se actualiza realizándose el proceso de clausura. Si Ic' ¡¡ es
consistente con la información de la red (paso 1), se añade dicha restricción; a continuación el
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(b) Obtención Ic"¡¿ O
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c{. tnz
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Figura 3-7 Paso 2) del algoritno de clmtsura: propagación

proceso de clausura propaga los efectos al resto de la red (paso 2), y se obiene una nueva ZCN.
Sobre ella puede realizarse otro proceso de actualización, y así sucesivamente. Si la restricción que

se añade no es consistente con las restricciones de la red, entonces el proceso termina (paso 3).

En [Barber00] se demuestra que el proceso de razonamiento descrito obtiene una ZCNmínima, si se
aplica sobre una ZCNmínima previa.

El proceso de recuperación de restricciones entre puntos de la red tiene un coste constante, ya que se
mantiene siempre una red mínima.

La Figura 3-8 representa una LTCN mínima obtenida a partir de las restricciones de la Figura 3-5

A continuación ilustraremos con un ejemplo el funcionamiento del algoritmo de clausura.
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Figura 3-8 Red de resficiones temporales etiquetadas (LTcl,|mntma

t6 {(Í't2241, {RORI}),([27,34], {R0¡2})} t3

%

3.2.1 Ejemplo

Supongamos que tenemos la red mínima representada por G : (f,C), T:{T0,tl,t2,t3},
C:{€0,t1),(T0,t2), (70,t3),(t1,t3)}, creada a partir del conjunto de restricciones Q siguiente :

a : {( r0 {Q10,201, {Rl }), ([2s,s0], {R2})} tr) ,
(r0 {(Í5,e), {R0})} t ,
(\ {(12,41, {R0})} t3),
( T0 {[] 2, 241, {RO,R r )),(2 7, 3 41, {R0,R2} ) } t3)}

cuyo grafo correspondiente es el de la Figura 3-9:

92

Figura 3-9 Red mínima G obtenida apartir de las restricciónes p
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Ahora queremos añadir la restricción lc'2r= 02 {Í14,14} \)r.

Paso I

Primero etiquetamos la nueva restricción 1c21": (tz {(U4,14, {R0})} tr). 4 continuación
recuperamos la relación existente entre t2 y f7 a través de T0, que es:

lc z F( t2 {(U, I 51, {R0,R1 )),(U 6, 2 51, {R2,R0} )} tr)

Comprobamos la consistencia entre lc21y 1c21" y obtenemos:

1"2r" - {(11 4, I 5), {R3}),(Uó1 4, {R4})}

Paso 2

Una vez que tenemos la nueva restricción (t21c"21t1), debemos propagarla a todos los nodos
de la red para seguir manteniendo consistente la información de la misma.

Para ello calculamos:

Relación propagada: rel" 2 1 : {(U 4, I 5), {R3 } ),(U 6, 1 4, {R4 } )}

(a) lc " 2¡ : { ([-6, -5], {R0,R1,R3 } ),([-9,-8], { R0,R2,R4} )} ;

lc" 23 : {([1 6, I 9], {R0,R1,R3 } ),([1 8,2/], {R0,R2,R4} )}

(b) lc' ru = {(l- 2 0, - 1 91, { R0, R 1,R3 | ),([-26,- 2 5], { R0,R2,R4 } )
(c) Ic " 6 = {(12 1, 2 41,{ R0,R 1,R3 } ),(12 7, 3 01, {R0,R2,R4 } ) }

Relación actualizada: lczt: {(U4,151, {R3}),(Uó14, {R4})} ( verFigura 3-10)

Así, el nuevo conjunto de restricciones Q, obtenido después de inserta¡ la restricción 1c27, es el
siguiente (ver Figura 3-l 1):

a: {( r0 {(Í19,201, {RO,RI,R3)),{25,261, {R0,R2,R4})} tr),
( T0 {([5, 6], { RO,R 1,R3 } ),([& l¡, {R0,R2,R4 } )} t2),
(\ {Q2,41, {R0})} 13)
(2 {(u 6, I gl, {R0,R t,R3}),(U g, 2 11, {R0,R2,R4 } )} t3) }
( T0 {([2 1, 24], {R0,Rt,R3\),{2 7, 3 01, {R0,R2,R4 } )} t3)}
(.2 {{14,1s1, {R3}),(Uó,14, {R4})} t1)}

A continuación analizaremos las ventajas e inconvenientes que presenta el utilizar el algoritmo de
clausura anterior para resolver problemas de scheduling, que utilizaremos como arguriento para
proponer mejoras para conseguir los objetivos del trabajo indicados en el capítulo anterior.

r' Cuandoañadimosmnuaarestricción,ynoetiquetsmoslosnuevosintervalos,éstosseetiquetanautomáticamenteenelpaso(!) detatgoritno
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t2 t7

(a) Obtención /c"a

a'o
t3

c

t2 t1

(c) Obtención /c'i¿ (d) Actualización Ic" ¡¡ prevn

lc " t, : {(Í1 4, I sl, {R3 }),(Uó 1 4, {R4})}

Figura 3-10 Fropagación de larelaciónlc" 27

Figura 3-11 Grafo presulante de arladir larelación rel2y"

{R0¡.1 ¡3 } ),([ 2 7, 3 01, {R0,R2R4}

re l " s, 1 : tU e, 2 01, {RoRl R3 } ), (12 5, 2 61, {R0-R2,R 4} ) }

ret " 2. 3 : lQ 6, I el, {R0R1 ¡3 } ),(Í1 8, 2 Il, {R0,R2¡,4} )}

r€127" = {(U4,151, {R3}),(116,14, {R4})}
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3.3 Ventajas e inconvenientes. Propuestas de
mejora.

En [Barber0O] se demuestra que el algoritmo anterior garantrza la obtención de una red TCN
mínima si se aplica sobre una red TCN mínima previa. El cosúe computacional está limitado por

O1n2t2), siendo 'n 'el número de nodos, '/' el máximo número de disyunciones de las restricciones
de entrad4 y 'e' el número de restricciones de entradaacttahzadas en la red TCN previa.

La prinicipal ventaja de trabajar siempre con una red mfnima reside en que vamos a mantener en
todo momento todas las soluciones posibles de la red. Así ante una nueva restricción c'¡,
eliminaremos únicamente aquellos valores de las variables que son inconsistentes, con respecto a las
restricciones actualmente insertadas en la red c¡¡. Si después de asertar una nueva restricción, el
algoritmo devuelve Q concluiremos no se puede obtener ninguna solución, es decir, no hay ninguna
asignacidn de las va¡iables pertenecientes al conjunto de restricciones ya insertadas c¿ 9ue
conduzcan a una solución del problema. Si el resultado es distinto de @, seguiremos obteniendo las
soluciones posibles del conjunto de reshicciones formado por {c¡} U c'ij. De esta forma estamos
dotando de incrementalidad a nuestro sistema.

La forma de obtener una solución consiste en ir insertando restricciones en la red que representan
asignaciones de valores a las variables, una cada vez. Puesto que la red es mínim4 dicho proceso
puede hacerse sin necesidad de realizar backtracking, ya que cada valor del dominio de las variables
forma parte de una solución.

Un inconveniente que presenta el utilizar repetidas veces el algoritmo de clausura para resolver el
problema especificado por el conjunto de restricciones, es el aumento de coste que se produce a
medida que introducimos nuevas disyunciones en la rcd (e se incrementa en uno cada nueva
actualización disyuntiva). As( para cada instancia Job slwp scheduling de tamaño rn x n , el número

de restricciones disyuntivas viene dado por mCl.Por ejemplo para una instancia 5 x 10, tendremos

125 restricciones disyuntivas. Suponiendo que previamente han sido introducidas el resto de
restricciones no-disyuntivas del problem4 dado por g, el coste de la actualización 125-ésima sená

O7n222(t2s +il¡.

Para reducir el coste temporal que conlleva el realizar las sucesivas adiciones de restricciones
disyuntivas en la red, proponemos las siguientes mejoras:

. Mantenimiento de indecisiones. Mantener en la red únicamente un subconjunto de
soluciones, elegido convenienúemente de acuerdo con algún criterio heurístico.

. Revisión de indecisiones. Permitir evaluar de nuevo indecisiones pendientes en
determinados momentos para ver si se puede tomar alguna decisión.
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. Prioridad de las restricciones no-disyuntivas. Dar preferencia a las inserciones de
restricciones que no presenten disyunciones.

. Uso efecrtvo de la información propagadn Aprovechar la mayor información deducida
por el proceso de clnusura para hacer elecciones correctas.

. Incorporación de un esquemn C,SP. Integrar técnicas CSP para hacer más eficiente el
proceso de búsqueda de soluciones.

Respecto al mantenimiento de indecisiones: cada uno de los intervalos temporales de las
restricciones constituye una alternativa posible, por ejemplo, la restricción (t, {(P 51,{R2}), ([10
20],{R3il fr) siSnifica que t, está a una distancia de entre 0 y 5 unidades de tiempo de t, o bien a
una distancia de entre l0 y 20 de r" Es decir, los intervalos etiquetados: (t0 51,{R2}) V (t10
201,{R3}) representan indecisiones, en este caso solamente dos. Cada vez que se aiade una nueva
restricción disyuntiva, el número de intervalos de las restricciones temporales tiende a aumentar (es
el llamado problema de fragmentación [Schwalb96]). Si el número de indecisiones aumenta, el
coste de la propagación también. Nuestra propuesta consiste en limitar el número máximo de
indecisiones permitidas en la red. Para ello, cuando se ariade una nueva restricción disyuntiva

(t,{(ldi,4l, {etiquetas"r.l}), [d;, ú1, {etiquetas,r.2})}tr), se debe decidir, mediante algún

criterio heurístico, si se mantiene en la red el intervalo Ídi,úL el intervalo ldi,[2), o ambos,

dependiendo de si hemos alcanzado o no el máximo número de indecisiones permitido. De esta
forma, se puede influir en la complejidad del proceso de cl.ausura variando el máximo de
indecisiones en la red. Dependiendo de las caracterísitcas particulares del problema a resolver, se
podrá optar por mantener un determinado número de indecisiones.

Por otro lado, el proceso de revisilín de índecísiones va a consistir en una evaluación de las
indecisiones pendientes, mediante algún criterio heurístico, para poder eliminarlas de la red. Dada

una disyunción, (r"{ ([ d.i, úf , {etiquetasrr.l }), (d;, úf, {etiquetas,r r})}tr), el proceso de

decidir si se mantienen o no los intervalos correspondientes a dicha indecisión se realiza en el
momento en el que es asertada en la red. Dicha indecisión puede que sea eliminada de forma
automática, como consecuencia de procesos de clausura posteriores (adición de nuevas
restricciones). Si esto no ocurre, es interesante introducir un proceso para revisar si una de las

alternativas originadas por los intervalos ldi,4,1 y Íü,$l puede eliminarse, en base a algrln

criterio conveniente. Asi se reduciía el número de indecisiones pendientes, y en consecuencia se
reduciría el coste de posteriores propagaciones.

Respecto a la prioridad de las restrbciones no-d.isyuntivas, en un problema de scheduling exisüen
resfficciones como precedencias, tiempos de comienzo y finalización de trabajos, y duración
actividades, que no presentan disyunciones de intervalos. El coste de añadir una nueva restricción no
disyuntiva en la red es O(n2). Por tanto, las restricciones no disyuntivas siempre van a tener
preferencia de procesamiento. Además, incluimos un proceso para detectar "falsas disyunciones", de
entre el conjunto de disyunciones pendientes. De esta forma conseguimos, por un lado, disminuir el
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coste temporal del proceso de clausura, y por otro, detectar cuanto antes posibles dead-ends en el
proceso de búsqueda general.

Otra mejora resulta del uso efectivo de la información propagad.a. El proceso de clausura utilizado
tiene un coste elevado debido a que realiza una propagación total, es decir, a todos los nodos de la
red. Por otro lado, ello nos va a permitir deducir más información que otros propagadores. La idea es
aprovechar este mayor conocimiento obtenido, resultante del proceso de clausura, pzrz. proponer
nuevas medidas de textura en las que basar heurlsticas que nos ayuden a tomar decisiones de forma
efectiva en la búsqueda de soluciones. También basándonos en la información propagada, podemos
definir métricas para obtener nuevas cotas superiores de la solución al problema, y así limitar aún
más la búsqueda.

Finalmente se va a incorporar un esquema CSP al proceso de clausura consistente en: considerar
las restricciones disyuntivas como variables, y las posibles alternativas de la disyunción como los
valores del dominio de dichas variables. Segrin esto, el problema de chequear la consistencia de un
conjunto de m restricciones temporales de n variables puede ser reformulado como un meta-CSP m-
ario, en donde las disyunciones pueden ser vistas como variables, y las disyunciones de cada
disyunción como los posibles valores de la correspondiente variable. La restricción m-ariaresultante
entre las variables es aquella en la que todas las disyunciones que son partes de una asignación de
variables deben ser satisfechas simultáneamente. Una definición formal de un meta-CSP m-ario se
puede encontra¡ en [Stergiou00]. Debido a este enfoque, podemos incorporar heurísticas para
seleccionar la siguiente restricción disyuntiva a asertar (heurística de variables), y para seleccionar
el elemento de la disyunción a considerar (heurística de valores). De esta forma, estamos integrando
ambas técnicas aprovechando las ventajas de ambas: el uso efectivo de heurísticas en la búsqueda de
soluciones, y el canácter incrernental y la mayor cantidad de información deducid4 que nos
proporciona el algoritmo de clnusura.

3.4 Conclusiones

En este capítulo se presentan los elementos básicos del modelo propuesto para su aplicación a la
resolución de problemas de scheduling:

. Algebra temporal utilizada: se proponen los puntos temporales como elementos primitivos
del sistema. Para especificar las restricciones entre los puntos de tiempo se usa una
disyunción de intervalos métricos. Se indica cual será la sintaxis de dichas restricciones
temporales que se van a permitir. También se detalla un conjunto de operaciones básicas.

. Algoritmo de clausura: constituye un mecanismo de razonamiento sobre las restricciones
temporales. Ante una nueva restricción, se analiza su consistencia y se procede a su
propagación a todas las va¡iables del problema. Dicho proceso asegura la obtención de una
red mínima, si se aplica a una red mfnima previa.
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La resolución del problema de scheduling se consigue mediante la aplicación de sucesivos procesos
de clausura, uno por cada restricción. De esta forma no hay un proceso explícito de búsqueda, la
solución se encuentra mediante una sucesión de refinamientos de los dominios de las variables.

El algoritmo de clausura se basa en el propuesto por [Barber0O]. Lauttlización de dicho algoritmo
para resolver un problema de scheduling tiene como ventaja el que obtiene cadavez un conjunto de
soluciones parciales posibles, frente a una única solución parcial que proporcionan los procesos
CSP El mantener múltiples soluciones permite dotar de caricter incremental al sistema en tanto que
se reduce la necesidad derealizat backtracking.

Por otro lado, el mantener todas las soluciones posibles cadavez, hace impracticable el resolver un
problema de scheduling, debido a su complejidad computacional. Por ello se proponen una serie de
mejoras encaminadas a la resolución de este tipo de problemas:

. Mantenimiento de indecisiones.

. Revisión de indecisiones.

. Prioridad de las restricciones no-disyuntivas.

. Uso efectivo de la información propagada.

. Incorporación de un esquema CSP.

Las propuestas de mejora expues[as, constituyen la justificación del modelo que se va a detalla¡ en
posteriores capítulos y que representa uno de los objetivos fundamentales de este trabajo. Como
resultado, obtendremos un nuevo modelo de representación y resolución de problemas de
restricciones temporales que integra las técnicas de clausura y CSP de forma efectiva,
aprovechando las ventajas de ambas. Dicho modelo será aplicado concretamente a problemas de
scheduling.
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CAPITULO 4 Repre s entación : Re striccione s
temporales del sistemn

Una extensión a los métodos de satisfacción de restricciones que utilizan una representación
basada en grafos dirigidos es lo que se llama Problema de Satisfacción de Restricciones

Temporales (Temporal Constraint Satisfaction Problem: TCSP) [Dechter9l], en donde los nodos

representan puntos temporales (variables) y a los arcos se les asocia información temporal
(restricciones binarias), especificada por un conjunto de intervalos temporales permitidos. Este

marco de razonamiento permite el procesamiento de información métrica, consistente en

asignaciones de diferencias de tiempo entre las variables (puntos temporales).

El modelo que se propone en este trabajo es un caso particular del TCSP general formulado por

Dechter, que permite el manejo de restricciones cuantitativas. La particularización consiste en

que cada uno de los intervalos que forman parte de una restricción temporal entre dos va¡iables

está identificado con un conjunto de ertquetas, distinguiéndolo del resto de intervalos que forman
parte de la misma restricción y del resto de restricciones [Barber0O].

En este capítulo se va a abordar el tema de la especificación de las restricciones de un problema

de scheduling concreto, como restricciones temporales métrico-disyuntivas para que puedan ser

manejadas por nuesffo modelo TCSP-etiquetado.

La red temporal que se va a usar como marco de representación está formada por restricciones

binarias entre puntos de tiempo. En función de la cardinalidad de los intervalos temporales de las

restricciones, las clasificaremos en dos grupos: no disyuntivas (formadas por un único intervalo

de tiempo), y disyuntivas (cuando contienen miás de un intervalo temporal). A cada una de las

restricciones binarias de la red la denonominaremos restricción básica.

Entre las restricciones no disyuntiyúr.s se tratzlaespecificación de la duración de una actividad, así

como las relaciones de precedencia entre actividades y el tiempo de inicio y final para cada uno

de los trabajos. Como novedad se presenta la especificación de periodos de mantenimiento de las
máquinas a intervalos especificados y tiempos de preparación para la ejecución de las

operaciones.

Las restricciones disyuntivas son necesarias para expresar el hecho de que un mismo recurso no
puede simultanear la ejecución de dos operaciones distintas. Asímismo, un conjunto de
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restricciones disyuntivas dan lugar a la especificación de diversos patrones de flujo, concretamente
se muestra la representación de las restricciones asociadas a los pafrones flow-shop y job-shop, por
se los de los más utilizados.

Otras aportaciones son la posibilidad de expresar restricciones temporales asociadas a otro tipo de
problemas de scheduling, como es la fabricación por loües, permitiendo considerar varios tipos de
secuenciamientos de las operaciones. Finalmente se presenta la forma de representar el coste de uso
de las máquinas por parte de las operaciones, para que pueda ser tenido en cuenta por el proceso de
razonamiento seguido para obtener las soluciones del problema a resolver.

A la hora de especificar las restricciones de un problema de scheduling como un conjunto de
restricciones temporales, se van a considerar dos tipos de especificaciones según el número de
restricciones temporales a las que dan lugar: especificaciones bdsicas (cada una se asocia con una
restricción temporal), y especificaciones de alto nivel (se "traducen" en un conjunto de restricciones
temporales). Se muestra la sintaxis asociada a la especificación de las restricciones mostradas a lo
largo del capítulo y se incluyen algunos ejemplos que muestran la expresividad del modelo de
representación propuesto.

4.1 Elementos temporales en sclteduling

Un problema de scheduling puede formularse mediante un modelo de restricciones temporales.
Varios autores han utilizado las restricciones temporales p¿ra representar las relaciones de
precedencia y los requerimientos de recursos por parte de las actividades [Fox87], [Sadeh91],
lCanzl93l, [Beck93], [Belhadji98]. Cada actividad se representa mediante combinaciones de
va¡iables y restricciones, que conforman el modelo de tiempo.

La representación temporal que se va a proponer aporta una mayor expresividad que
aproximaciones anteriores, de forma que se se pueden representar restricciones de scheduling no
contempladas en otros modelos de resolución, como por ejemplo la consideración de los tiempos de
mantenimiento de los recursos, periodos de descanso, consideración de los costes de uso de los
recursos o fabricación por lotes. Todo ello redunda en una mayor flexibilidad del modelo que se va a
proponer, ya que se pueden modela¡ problemas de scheduling con caracteústicas particulares
apücando el mismo método de resolución.

Cuando se define un modelo temporal hay dos políticas posibles: permitir un modelo que represente
un conjunto de restricciones temporales de forma que se puedan resolver un cierto número de tipos
distintos de problemas de scheduling, o permitir la representación de un subconjunto de
restricciones temporales, que se consideren suficientes para tratar con un dominio específico de
interés. Además, se tienen que tomar una serie de decisiones acerca de los objetos temporales a
utiüzar, la discretización o no del tiempo, y la granularidad del mismo.
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Así, pues, comenzaremos definiendo los objetos temporales primitivos, que nos servinán pa:a
representar los distintos elementos del sistema. En nuestro caso ha¡emos uso de los puntos

temporales, considerando el punto temporal T0 como el origen de tiempo.

Así mismo vamos a considera¡ que el tiempo es una sucesión discreta de puntos temporales, lo cual
es usual en la mayor parte de problemas de scheduling, y dependiendo de la instancia paticular
podemos utilizar la granularidad adecuada. Aunque a efectos de la resolución del problema

consideraremos simplemente unidades temporales, que podrán considerarse a posteriori
convenientemente dependiendo de la granularidad elegida.

La información temporal con la que vamos a fiatar es métrica, es decir, cuantitativa, en donde una
actividad vendrá representada por dos puntos temporales (t¡t) qu,e indican su comienzo y final,

respectivamente, lo que nos lleva a poder manejar expresiones del tipo: "la actividnd A tiene unn
duración de 8 horas", "la actividad A tiene una duración entre 7 y 10 días", "ln actividad C puede

empezar a partir de 2 minutos después de comenzar eI scheduling"; aunque también se puede

expresar información cualitativa, por ejemplo; "Ia actividad H es anterior a la actividad D" se
puede ver como " entre el final de Ia actividad H y el principio de Ia actividnd D tiene que luber un

tiempo perteneciente al intervalo (0,*) ".

Además la información temporal puede ser disyuntiva, de manera que podemos tratar expresiones

del tipo: , "ln actividnd B tiene lugar 3 ó 5 semanas después de ln acitividnd C", "h acrtvidnd, X se

ejecuta I0 minutos antes o entre 10 y 20 minutos después de ln activida.d C".

4.2 Representación de lns operaciones

Las operaciones constituyen unidades de procesamiento elementales. Cada una de las cuales se

realiza sobre una nuiquina (recurso) de manera indivisible, es decir, no intemrmpible.

Podemos representar una operación o mediante la siguiente información:

- f¡ : punto temporal que indica el inicio de la operación

- 
t : punto temporal que indica el final de la operación

- d : duración de la operación

Gráficamente los puntos temporales ti y tj serán dos nodos en una red de restricciones, como se

puede ver en la Figura 4-1. La arista que une los nodos t¡ y tj representa el espacio de tiempo

transcurrido entre el inicio de la operación, y el final de la misma que en este caso se corresponde

con la duración d de laoperación.

101CAPITULO 4

Un modelo de integracion de tecnicas de CLAUSURA y CSP de restricciones temporales... Maria Isabel Alfonso Galipienso.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Representación: Festrlcclones temporales del s¡stema

Llamaremos on(o) al punto temporal que representa el inicio de la actividad o y off(o), al punto
temporal que representa el fin de la actividad o,

- on(o) = fi, suponiendo que o se inicia en f,

- off(o) = tj, suponiendo que o finalizaen t¡

f f i
Figura 4-l Representación gnáfica de una actiüdad o, con duración d

4.3 Restricciones no disyuntivas

Son todas aquellas restricciones en las que interviene un único intervalo temporal.

Para especificar la duración, dur(o), de una operación o,i üs?r€filos la restricción temporal
siguiente, (on(o) {td dl} otr@il.Puesto que las restricciones se expresan mediante intervalos
temporales, podemos expresar restriciones en las que la duración de la actividad es fija, (por ejemplo
una duración de 5, vendía dada por [5,5]), o variable, (por ejemplo si una operación puede durar
entre 3 y 10 unidades de tiempo, el intervalo sería [3,10]). Asumiremos, por simplicidad, que las
duraciones van a ser fijas.

La relación de precedencia entre dos actividades o¿ y o¡ (denotada como oi-> oj), puede

especificarse mediante la restricción temporal (otr@) {t0 *]} on(o¡)). Dicha restricción indica que

desde que acabe la operación oi hasta que comience la operación siguiente o¡ debe trancurrir un
periodo de tiempo > 0 arbitra¡iamente grande.

Un trabajo J¡estará, formado por un conjunto de m operaciones {o¡¡}, i=|..n, j=|..m, siendo n el
número total de trabajos. Dichas operaciones estarián ordenadas mediante restricciones de
precedencia entre ellas.

Asú dado un trabajo "I¡, formado por m operaciones ordenadas o¡1, o¡2, ..., o¡¡n, Llamaremosfrrst(J)
a la primera operación del trabajo J¡ y last(I) a la riltima operación de dicho trabajo. Es decir:

- firs(J¡) =6 't

- Iast(J) - o¡*
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Para especificar el tiempo de inicio r (readytime), o tiempo a partir del cual el trabajo "I; puede

comenzar su ejecución, usaremos las restricciún (70 {[r *]] onffirst(J)), indicando que.I; puede

comenzaÍ a partir de r.

De la misma forma, suponiendo un tiempo límite dd (deadline), o tiempo máximo permitido parala
finalización de "I¿, lo especificaremos mediante la restricción (70 { t0 ddl} ffiIast(J)), que significa
que la última operación de ,/¿ puede terminar como muy tarde en dd. En la Figura 4-2 aparece

representado un trabajo./¿, formado por tn operuciones, con un tiempo de inicio r y un deadline dd.

first(J)

l*, ddl

Figura 4-2 Resticciones termporales asociadas aun tabajo "[

Si la duración de las actividades es fija, entonces podemos simplificar la red de restricciones,
utilizando únicamente los puntos temporales que denotan los tiempos de comienzo de las
operaciones, on(o¡). De esta forma reducimos a la mitad el número de puntos temporales necesarios

para representa¡ todas las operaciones del scheduling. En la Figura 4-3 podemos ver la red de
restricciones asociada a un trabajo J¡En este caso, las relaciones de precedencia deben tener en

cuenta la duración de las actiüdades correspondientes. Supongamos dos operaciones o¡ ! o¡1¡¡1¡ Si

denotamos como d¡¡ a la duración de la operación o¡¡ y asumimos que oij¿ oi(i+ t¡, entonces la

restricción de precedencia entre ellas se puede especificar como (on(ori {UU *1} on(o4¡+fl).

También debemos tener en cuenta la duración de la rlltima operación del trabajo (o¡*), para

especificar el deadline correspondiente. Si d¡. es duración de o¡¡n, y dd el deadline asociado al

trabajo Jr entonces la restricción temporal que expresa dicho deadline será Q0 {t0 dd+d¡^l}

off(Iast(J)).
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first(J)
f - - 7

[r, -] iwit
ldp' *l lda, *f fd4--zh ld¡r^-t¡,

1*,ü+d¡A

Figura 4-3 Representación de las operaciones mediante un único punto temporal

4.3.1 Periodos de mnntenimiento

En problemas reales de scheduling pueden contemplarse restricciones como por ejemplo los
periodos de mantenimiento (set up) para las máquinas, debido al uso continuado de las mismas.
Dichos periodos tendnán lugar en intervalos de tiempo conocidos previamente. El mismo
tratamiento podemos aplicarlo a periodos de descanso de las mráquinas.

Las restricciones sobre periodos de mantenimiento no son consideradas usualmente en problemas de
scheduling puros. El marco temporal del modelo propuesto permite especificar este tipo de
restricciones.

Supongamos que tenemos una máquina m, que requiere p intervalos de tiempo para realizar
acciones de mantenimiento sobre ella ([s¡s'1], [s2,s'21,...,[sos'ol). Cada uno de dichos periodos

[s¡,t'¡], pueden asociarse a un trabajo Js¡, €fi el que:

. osies la única operación que forma parte del trabajo,

. la duración de dicha operación viene dada por: dur(or)= ^s'i - si,

. el tiempo miás temprano de comienzo de Js¡, readytirne, es s¡,

. el tiempo más tardío definalización de Js¡, deadline, es s'¡.

En la Figura 4-4 podemos ver el caso en el que tenemos una máquina m qne requiere 3 periodos de
mantenimiento: [10,15], [20,25], y [30, 32]. Esto significa que la máquina z no puede procesar
ninguna operación durante los intervalos de tiempo espedificados. Sobre dicha máquina, se ejecutan
2 operacionas , o11y o2Ipertenecientes a dos trabajos "I1 

- @il y J2= @21, con duraciones 7 y 8
respectivamente. Ahora sobre la miáquina rz, r se deben ejecutar los trabajos: m= {Jb J2, Jr1, Jrv

"I"3/. Hemos añadido el nodo ?F que indica el final del schzduler. El tiempo total necesario para

completar la ejecución de los trabajos incluyendo los tiempos de mantenimiento vendrá dada por la
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Fo, lol - A [5' 5J

Figura 44 Representación de periodos de mantenimiento para una miáquina

restricción inferida mediante clausura entre los puntos de tiempo T0 y TF. En el grafo de la figura
no aparecen las restricciones disyuntivas que deben darse entre J l, Jz, Jst, Jsz, y -ir3. Hablaremos de

ellas en el apartado 4.4.

Sisuponemospperiodosdemantenimiento: fst,s'il, [s2,s'2J,...,[sos'ol,lasrestriccionestemporales
asociadas acada uno de ellos (sin considerar las restricciones disyuntivas) son:

. (70 {[t¡ s¡] on(or)] Y i : 1..p : tiempos de comienzo de los periodos

. (on(or) {[(s'r s) (s'r sil] fry V í : I..p: duraciones de los periodos

4.3.2 Tiempos de preparación de las máquinas

Hay ocasiones en las que las máquinas requieren un cierto tiempo de preparación para ejecutar las
operaciones, por ejemplo en el caso de que se trate de operaciones especiales, que requieran un
cambio de configuración del recurso correspondiente (ajuste de parámetros o similar) para poder
llevar a cabo dichas operaciones.

Este tipo de restricciones tampoco se suelen considerar en problemas de scheduling puros, pero
pueden representarse por medio de restricciones métricas sin disyunciones.
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Representación: Restricciones tem porales del sistema

Los tiempos de preparación de las máquinas son conocidos a priori, puesto que conocemos las
operaciones que van a ejecutarse sobre dichas máquinas. Por simplicidad, vamos a suponer unos
tiempos de preparación frjos. En este caso, dado un recurso M¡, sobre el que se ejecuta la operación

o¡, duya duración es dur(o), y que requiere un tiempo de preparación tp(o), simplemente

añadiremos dicho tiempo a la duración de la actividad o¡, de forma que su nueva duración será:

dur(o) + tp(o).

Dado un trabajo -l.formado por la secuencia de m operaciones (o¡7, o¡2,..., o¡,), con duraciones d,1,

d¡2,..., d¡a, que se ejecutan sobre las máquinas Mr M2,...,M*respeclivamente, cada una de las

cuales necesita unos periodos de preparación tp(o¡), tp(od,..., tp(o¡,),las restricciones temporales

asociadas serán:

' (on(o¡) {t@,f tp(o,)) aJ} on(o¡6¡D)V i : t..m-1

En la Figura 4-5 aparece representado un trabajo formado por 4 operaciones J: (o t, oz, o3, 04), que

se ejecutan sobre las máquinas (Mt, M2,Ms, Mi, que requieren unos tiempos de preparación de 2,

4,3 y 8 respectivamente. Las duraciones de las actividades son 2,6,7 y 10.

Figura 4-5 Grafo de resficciones para máquinas con üempos de preparación

4.4 Restricciones disw,tntivcts

Se deben al hecho de que cada recurso puede procesar una única operación cadavez, por lo tanto,
dadas dos operaciones, o¡ ! o¡t que se ejecutan sobre una misma máquina, o bien el orden es

o i-+ o j, o el inverso.

La restricción disyuntiva que refleja esta situación es (on(o) {[d¡ aJ,[-a -d¡J] on(o)), siendo d¡ y

d, lasduracionesdelasoperacion€So¡yojrespect ivamente.El intervalo [d¡6J expresael ordende

secuenciamiento or ) o¡t que significa que la operación o¡ se realiza antes que la operación oy,

mientras que 1-oo -d¡J indica el orden o j-+ o i. La representación gráfica aparece en la Figura 4-5.

@l0s!*OW 
I¡o' -1,@ tr8' *1,@

106 CAPITULO 4

Un modelo de integracion de tecnicas de CLAUSURA y CSP de restricciones temporales... Maria Isabel Alfonso Galipienso.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Representación: Restricciones temporales del sistema

{[d',6],  [-*,  d¡] ]

on(o¡) off(o¡)

Figura 4-6 Restricción disyuntiva ente las operaciones o¡ y o¡

4.4.1 Patrón deflujo

Un patrón de flujo determina la secuencia de uso de las operaciones para cada máquina (ver
apartado 1.2.1). Puesto que cada máquina solamente puede procesar una operación cada vez, un
patrón de flujo vendrá representado por un conjunto de restricciones disyuntivas para cada máquina.

Los patrones de flujo más utilizados son los llamadosflow-shop y job-shop. En el caso deflow-
shop todos los trabajos utilizan los recursos en el mismo orden. Supongamos que tenemos 3 trabajos
J r J z , y J 3 , f o r m a d o s p o r l a s e c u e n c i a d e o p e r a c i o n e s : - / 1 :  ( o ¡ , o t z , o t 3 , o t . ) , J 2 : ( o 2 ¡ , o 2 2 , o 8 ,

ct2a), J3: (osr osz, oss, ost).Disponemos de 4 máquina;st m 1, m2, m3, ma. cada uno de los trabajos
utilizan las máquinas en el orden (m2, mr,m4,m).Las restricciones disyuntivas asociadas vienen
representadas en la Figura 4-7,en donde el flujo para cada una de las máquinas se ha resaltado con
un color distinto. Se ha considerado que las duraciones de las actividades son frjas, por Io que
pueden representarse mediante un único punto temporal. Los conjuntos D; son los intevalos
temporales que forman las restricciones entre pares de puntos, y que se representan sobre los arcos
de la red de la Figura 4-7.

Si el patrón de flujo es ioh-shop, entonces cada trabajo puede tener una secuencia de paso por las
máquinas distinta. En la Figura 4-8 aparecen representados 3 trabajos: Jl: (otr otz,o¡j),J2: (o21,
o22, o2l, J3: (o j ¡ o j2, oj), y 3 máquinas (m 1, m2, m j).La secuencia de uso de los trabajos es: para
J¡: (m¡, m2, m3), para J2: (mz, mt, ml, y para J3: (mz, ms, ml. En la figura no se encuentran
representadas todas las disyunciones, para una mayor claridad, pero están indicados los intervalos
temporales que forman parte de las restricciones correspondientes para cada una de las máquinas.

Dados los siguientes elementos:

. n trabajos:- J¡,J2,...Jp
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Representación: Restricciones temporales del sistema

m Z , ffl 7+
ffl 3+

D t : l[d t t, a], l-a,-d 2 tl ] ; D o : {[d n, a], l-a,- d 221
Dz : {[dzt , *f, l-oo,-fui ); D5 : lldn , a], l-a,-del
D s : { [d t  t ,  a],  l -a,-d i  t)  )  ;  D 6 : { ld x, al,  [-a,-d i2]
D n :{Ldts, al, l-*,-d2al }; D 1 :{[du , a],l-a,-fual

j , Dz : {[dtt , a], [-a,-dp]
|; De:{ldn, ml, [-co,-d33]
\, D s : {[d r, a], [-a,-fu3]
\ ;  Dn:{ ldu,cnl , f -cr,- fual )

Fig u ra 4-7 Representacion de patón de flujo para una instanci aflow-shop 3 x 4

Figura 4-8 Representacion de patrón de flujo para una instanciajob-shop 3 x 3

i m j:{o13, ozs, og)
! #

m2:{o72, ozt, osi
+>

m t z { {ld t t, al, l-a,-d221
m2z{ { fdp"cnl , [ -a, -d2l
m3r{  { ld6,a l , [ -a, -dg]

\, {Í.dzz , al,l-c,-fu31
), { ldn,al,[-a,-fu\
\,  { ldrs,al, l-a,-fu21

\, lldu, col, [-co,-d33]
\, {Ldn,cnl,[-a,-fu\
\, lldo cnl, [-m,-fu)
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Representaclón: Restrlcclones temporales del slstema

. cada trabajo J¡ está, formado por la secuencia de m operuciones: o¡¡,o¡2,...,o¡*, corr

duraciones d¡,d¡2,...,d¡*respectivamente,

. disponemos de m máquinas: M1,M2,...,M*y cada trabajo J¡usa las máquinas según el

orden M ¡M2,...,M*,
las restricciones temporales asociadas al patrón deflujo flow-shop son las siguientes:

. (on(oo¡) {[dpj *], ¡- du¡l] on(on))Y p,q=I..n, p*q,V i=I..m

Dados los siguientes elementos:

. n trabajos: J 1,J2,...,fn,

. cada trabajo J¡ está formado por la secuencia de m operaciones: o¡1,o¡2,...,o¡., con

duraciones d, ¡ p d ¡v..., d ¡^respectivamente,
. disponemos de la máquinas: M1,M2,...,M*y cada trabajo /¡ usa las máquinas según un

orden determinado a¡av...,a*.La secuencia a¡a2,...,d¡n representa una permutación de

las máquinas M 1,M2,...,M¡n y es distinta para cada trabajo. Por lo tanto, cada máquina M¡,

tiene asociado un conjunto de operaciones {o¡¡} tales que oü se ejecuta sobre M¡r.

las restricciones temporales asociadas al patrón deflujo job-shop son las siguientes:

' (on(or) {[dpj *], ¡- dn¡|] on(ou))con p,q-I..n, p4,Y or¡on¡E Mj,Y i =1..*

4.5 Fabricación por lotes

Un lote /, denotado por lot¡, es una agrupación de un número nurn¡de ítems, cada uno de los cuales

necesita de un conjunto de operaciones o¡¡ para su fabricación, con una determinada secuencia de

paso por las máquinas.

Definición 1. Llamamos duración unitaria de una operación o¡¡, ! lo denotaremos por dur(o¡),

perteneciente a un lote l-ot¡, a la duración de dicha operación para uno de los items del lote.

Definición 2. Llamamos dur_Ldo¡), o duración total de la operación o¡¡, Lla suma de la duración

d¡¡ de dicha operación, perteneciente al lote lntl, paru cada uno de los ftems (unidades) que forman

dicho lote. Es decir, dur_L¡(o¡¡) - dur(o ¡¡) x numt.

Ejemplo: caso de fabricación de numunidades de un determinado componente en el que intervienen
o1, o2, ..., omoperaciones distintas (paracadaunidad), en un determinado orden P=(ob 02, ..., o*).
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Representación: Restricciones temporales del s¡stema

En este caso podemos formar un lote de num unidades, cada una de las cuales está consituida por las
operaciones op 02, .,., om, y cuyo secuenci¿rmiento viene impuesto por el orden P. Cada operación

se realiza sobre una máquina distinta.

Dado un lote Lot¡, formado por m operaciones ordenadas o¡1, o¡2, ..., oim, Llamaremosft.rst(Lot) ala

primera operación del trabajo J¡,y last(Lot) ala última operación de dicho lote, de forma análoga a

como se definió para los trabajos. Es deci¡:

- first(Lot) =o tt
- lnst(I-ot) - o¡*

De igual forma, podemos indicar el tiempo de inicio r (ready üme), o tiempo a partir del cual el lote

Lot¡ puede comenzar su ejecución, con la restricción (70 { [r *] ] on(first(lot)).Para especificar el

tiempo límite dd (deadline), o tiempo máximo permitido para la ftnalización de Lot¡, lo

especificaremos mediante la restricción (70 {t0 ddl} ffilas(Lot)).

La secuenciación de un lote Lot¡(de las operaciones del lote), puede tener lugar de dos formas:

. Sin solapamiento: en este caso se trabaja bajo la hipótesis de que no se podrá dar comienzo
a ninguna actividad hasta que se haya finalizado la operación anterior sobre todas y cada
una de las unidades a fabricar.

. Con solapamiento: Permite reducir el tiempo de fabricación de un lote, permitiendo que la
ejecución de dos actividades distintas sobre máquinas distintas pueda solaparse. Este
solapamiento puede realizarse al principio o al final. Para que dos operaciones puedan
simultanearse al principio, es necesario que el tiempo de ejecución unitario de la operación
que se realiza en primer lugat, o¡, sea menor que el de la segundl, oi+1. De forma análoga

para que dos operaciones puedan simultanearse al final es necesario que

dur(o¡)> dur(or*1). Estamos suponiendo que, una vez comenzada una operación, ésta

se ejecuta sobre todos los ítems sin intemrpción. Ver Figura 4-9

En la Figura 4-10 aparece representado el secuenciamento de un lote de 45 unidades de un
componente que necesita para su fabricación 4 operaciones (o ¡ o2, oj, o4), cuyas duraciones son 2,

5, 4,3 respectivamente. La secuenciación debe tener lugar sin solapamiento.

Dadas dos operaciofi€S oyr o¡(j*l)pertenecientes a un lote Lot¡ formado por num¡ unidades, la

restricción temporal asociada al secuenciamento oij+oiú+¡/ sin solapamiento es la siguiente:

(on(o¡) { [dur_L(o¡) *] ] on(o4¡+ tl).

Si se quiere secuenciar las dos operaciones anteriores con solapamiento al principio, suponiendo que
la duración unitaria de cada una de ellas es d¡¡ y di¡¡+tl respectivamente, la restricción temporal

asociada con solapamiento al principio es:

(on(o¡¡) { [dur(o¡) *] ] on(o4¡+ t¡D,
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Representación: Restricciones temporales del sistema

tp(o)

(a) Solapamiento al principio

oi+I

dur-L(o)
(b) Solapamiento al final

fidur(o¡*¡)
oi+I

Figura 4-9 Fabricación por lotes con solapamientos

@J0f\¡ 
tso' -l 

@tzzs' 
-l@ tqo' -lr@ ttEs' -1 

@

Figura 4-10 Grafo de resticciones asociado a un lote sin solapamianto

si la máquina sobre la que se ejecuta o,7 requiere un tiempo de preparación tp(oi), entonces la

restricción temporal asociada será:

(on(o¡) {[(dur(o¡)+ tp(oiil *1] on(o4¡+t)).

Si el solapamiento es al final tendremos:

(on(o¡) { [(dur_L(o¡) - [dur_L(o¡(j+r) - dur(o4¡+fl]) *l ] on(o4¡*t)).

En la Figura 4-11 aparece representado el secuenciamento de un lote de 100 unidades de un
componente que necesita para su fabricación 7 operaciones (op o2, o j, o4r o5, oo o). Cada una de

las operaciones requiere también un tiempo de preparación de la máquina correspondiente. Las

duraciones unitarias, tiempos de preparación y duraciones de las operaciones ap¿recen reflejadas

también en la Figura 4-10. Se ha tenido en cuenta la consideración de Que o¡ ] 07 son operaciones

que han de realizarse sobre todas las piezas alavez, por lo que carecen de duraciones unitarias.
Debido también a este hecho las operaciones 07 ! 07 no podr.án simultanearse.

En la figura se observa eue o3 tiene un solapamiento al principio, ya que dur(o j)<dur(o), por lo

tanto puede comenzar su ejecución después de que haya terminado la realización de la primerapieza
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de las rones
O¡ O t Oz O z O¿ Os O¡ Oz

tn(m,o;) 1 1 0 ; l 0.9 2.3 0.6 5.5
dur(o) 0.15 0.3 0.r5 1.5 0.75

dur Lfu) J 15 30 15 150 75 t2

@l,.\ [5, -] ¡[0.45, -Ñ4'95'%{-0.n, *]/<7'1,-J,rtzo.t, -\[17.5, -]

Figura 4-11 Grafo de resfticciones asociado a un lote con solapamientos

de o2. La operación o5 tiene también un solapamiento al principio con 04. Asímismo o¿y o6 tienen

solapamiento al final con 03 ! con 05 respectivamente.

4.6 Costes

Como ya se ha visto en el apartado 1.2.2 el uso de las máquinas conlleva un coste (económico) que
puede deberse a diversos factores. Entre ellos hemos comentado dos:

(a) tiempo de uso de la máquina. Cada máquina lleva asociado un coste de utilización
dependiente de la duración de la actividad que requiere usar dicha máquina.

(b)tiempo en el que se use dicha máquina. El coste de uso depende de cuándo requieren las
actividades usar la máquina.

El cálculo del coste total del scheduling para el primer caso es trivial (el coste depende de las
duraciones de las actividades). Si tenemos operaciones con duraciones fijas, el coste obtenido es
independiente de la secuenciación realizada, y podemos calcularlo previamente a la realización del
scheduling, será igual a:

coste-schedulin g =,i 
r,; r(d 

u r (o ¡¡)x coste ( o,J) )

Siendo coste(o¡) el coste asociado a la operación o¡¡etre se ejecuta sobre cierta máquina M¡.

(1 )
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Representación: Restricciones temporales del s¡stema

Si la duración de las actividades es va¡iable en un intervalo de tiempo (o varios), el cálculo del coste
es dependiente de la duración de las actividades resultante de la realización del schedulíng. Aunque
la expresión para su cálculo es la misma que (1).

En el caso (b), donde el coste depende del momento de utilización de las máquinas, la situación es
distinta, aunque resulta bastante sencillo la introducción del factor coste en la red de resfricciones.

Una forma sencilla de asocia¡ un coste concreto a un determinado intervalo temporal ff , t+J consiste
en asignarle una etiqueta determinada Rx, y registrar el coste asociado a dicha etiqueta. Recordemos
que la red temporal maneja intervalos de tiempo etiquetados (ver apartado 3.1). Con cada nueva
aserción de una restricción, y debido al proceso de propagación, los intervalos temporales existentes

en la red serán actualizados (probablemente se modifiquen sus exfiemos f ylo f+), así como el
conjunto de etiquetas asociadas. Dichas etiquetas siwen para identificar las restricciones temporales
asertadas.

Supongamos que una determinada máquina tíene unos costes de uso según sea utilizada en los

tiempos dados por un cierto conjunto de intervalos: F: {([firt*J,xil, (tf2 ff ],x), ..., (tf¡,f¡*1,*¡],

que significa que durante el intervalo de tiempo tfi,rt*l la máquina tiene un coste de utilización de x¡
unidades monetarias por unidad de tiempo.

Segun la relación entre cada intevalo temporal del conjunto F, y la duración de las actividades o; que
utilizan el recurso correspondiente, podemos distinguir 3 situaciones:

línea de tiempo

Figura 4-12 Opmciones e intei¡¡alos de tie,mpo con costes pa.rticulares

l) La duración de la operación o7 es mucho menor que la duración de los intervalos de F.

dur(o¡)"f f- f ;  + r,vk :  1.. . f  .
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Representación: Restricciones temporales del s¡stema

En la Figura 4-I2 (a) se ilustra esta situación: las operaciones o p...,o7 tienen duraciones

significativamente inferiores a los periodos de coste. Los periodos dados por los intervalos

tf iff I y [fzlz*]tienen costes asociados de x1y.r2, respectivaemente.

En este caso, podemos suponer lo siguiente:

Si el inicio de una actividad tiene lugar durante uno de los intervalos [f[ff],

est(o¡)2ft-  nest(o¡)<fo*,Yk - I . . . f  ,  e l  coste de ejecución de la act iv idad será el

asociado a dicho intervalo: x¿.

Las situaciones en las que la actividad comienza fuera de la franja de coste y termina

dentro de la misma, est(o¡) l f t -  nl f t (oj) l f**  ^ l f t ((o¡)>fo- ) ,Yk = 1.. . f  ,  son

bastante poco probables. Lo que significa que la desviación que obtendremos en el cálculo

del coste total no será significativa.

2) Laduración de la actividad es aproximadamente igual a la amplitud de la franja temporal:

d u r ( o ¡ ) = f * * - f [  + l , Y k  =  l - ' . f

En este caso, el tener en cuenta las consideraciones de la situación 1), tiene como

consecuencia que el "error" cometido en el ciílculo del coste total sea apreciable, de forma

que debería buscarse otra solución alternativa.

La Figura 4-12 (b) muestra esta situación: las operaciones o&...,o10 tienen duraciones

similares a los periodos de coste tf if f I y [fz-,fz* ] . En este caso es más probable que la

ejecución de una actividad se realice coincidiendo con intervalos de coste distintos.

3) La duración de la actividad es mucho mayor que la amplitud de la franja temporal

d u r ( o ¡ ) " f k * - f k  + l , Y k  =  1 . . . f

Igual que en 2), no se pueden hacer las suposiciones de l), ya que nos conduciría a

desviaciones de cálculo considerables. Ver la Figura 4-I2 (c).

Vamos a considerar únicamente la situación 1). Así diremos que, si se cumple la condición

dur(o¡) 
"fk.-fk 

+ 1, Vk = 1...f ,la ejecución de la actividad o;tiene un coste x¿ si comienza su

ejecución durante la franja temporal de coste [f[ l** ] , asociada a la máquin a M ¡ eue necesita usar.

Para expresar esta información en una red temporal haremos lo siguiente: supongamos una

operación o¡ culo tiempo de comienzo viene dado por el intervalo [ci, c¡+1. Dicha operación debe

usar Ia máquina M¡culo coste de úilización es de x¿ unidades monetarias por unidad de tiempo de

uso, excepto durante F= {[fy-ly*]] con coste.ry Asociamos al intervalo [fy-fy'] la etiqueta Rf" La

etiqueta R¿ se utilizarápara indicar un coste,{¿ de uso de la máquina. Vamos a tener en cuenta cuatro

casos posibles:
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' caso A: (cl >fr- )^(ci <#). En este caso se sustituye el intervalo [c;,ci+J por el

intervalo temporal etiquetado siguiente: ([c-i,cí+J,{Rfy}), que será usado para crea¡ la
correspondiente restricción temporal. Ver Figura 4-13 (a).

La restricción temporal asociada es: (70 {([c-i,ci*J,{Rfy})} on(o))

. Caso B: (cl >fr- ) ^(ci >fy*). Se sustituye el intervalo [c¡,c¡+J por los siguientes

intervalosetiquetados: {(k;fy*1,{My}),([fr*+],c,*1,{RkD}.VerFigura4-13(b).

La restri cción temporal asociada es: (70 { ( k ; fy* l, { $fy} ), ( [fr* + ], c,* 1, {RD } on (o ))

Caso A
R¡ tf, , fr.l, nf, R¡,

Caso C
Rt" [f, ,fr*J, Rf, R*

Caso B
R¡, tf; ,"fr.l, Rf, R¡

([fru+1, 
", J,

Caso D
Rr tf, ,"fr.J, Rf, R*

([ci ,fy-+u, R), (tfr-,f:],Rf)
f +' +1 ,  

c i  J ,

Figura 4-13 krtervalos etiquetados con el coste de una operación

' Caso C: (ct sfr- )n(ci <fr*). Se sustituye el intervalo [c¡,c¡+J por los intervalos

etiquetados : { ( k i,5 - t 1, ¡nD, ( [fr-,c ¡- 1, { Rfy}) }. Ver Figura 4- 1 3 (c).

La restricción temporal asociada es: (70 {(tc¡ fl-tl,{RnD,([fy-,c¡-],{Rfy})} on(o))

' Caso D: (c, =fr- )n(ci >fr*). El intervalo [c¡,c¡*J es sustituído por los intervalos

etiquetados: {(k;fy'1,{Rü),(tfy fy*J,{Rfy}),([f;+t,c,*1,{Rü)}. ver Figura 4-13 (d).

La restricción temporal asociada es:

(T 0 { ( t c ¡,fr- l, { R kD, ( tfy- fy* J, { Rfy} ), ( [fy- + I, c i+ J, { R k}t ) } o n (o ))
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Representación: Restricciones temporales del s¡stema

En la Figura 4-I4 podemos observar varios ejemplos. El conjunto F representa los intervalos de
tiempo durante los cuales la máquina, sobre la que se ejecuta una actividad o¡, tiene unos costes de
uso determinados. Dichos costes se identifican con las etiquetas Rfi y Rfz.Asumimos que el resto
del tiempo el uso de la máquina tiene coste nulo. En el primer caso (a), la actividad o; puede
comenzar a partir del instante 0. Las etiquetas RI , R2, y R3 representan un coste nulo. En los otros
dos casos, (b) y (c), la actividad tiene un tiempo de comienzo entre 9 y 25 unidades de tiempo, y
entre 72 y l7 unidades de tiempo respectivamente, después de comenzar el scheduling.

(a)

f= {([10 ]sl,R1), (30 40),R2)]

(tq,el,Rs) ([]0 r5l,Rr) (tr6 301,R4) ([3t *],R5)

est(o)- [0, *];

(te,el,R3) ([10 rs],Rr) ([]6 2sl,R4)

est(o)= [9,25];

([12 1s],Rr) ([]6 r7l,R3)

est(o)= [ ]2,171;

Figura 4-14 Representación de costes de uso de una miíquina

4.7 Inngunje de especfficación

Se trata de proporcionar una sintaxis para poder expresar las restricciones asociadas a un problema
de scheduling, las cuales serán traducidas a un coniunto de restricciones de intervalos métrico
disyuntivas, entre puntos temporales.

Haremos dos grupos de especificaciones, por un lado trataremos las que se traducen en una única
restricción temporal, a las que denominaremos especificaciones básicas; y por otro, las que se
traducirán en un conjunto de restricciones temporales, o restricciones de alto nivel.

Un problema de scheduling podrá utilizar ambos tipos de especificaciones. Aunque se podría
prescindir de las de alto nivel, y sustituirlas por el conjunto de especificaciones básicas que éstas
generan. Sin embargo, se ha considerado necesario incluirlas para permitir una mayor abstracción
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Representación: Restrlcciones temporales del sistema

en la especificación. Las restricciones temporales resultantes constituyen los datos de entrada para el
modelo de resolución propuesto. En el caso de utilizar únicamente especificaciones básicas, éstas
podrán ser asertadas por grupos y en cualquier orden.

4.7. 1 Especificaciones bdsicas

Hay una correspondencia biunívoca entre el conjunto de restricciones básicas y el conjunto de
restricciones temporales asociadas a las mismas. La sintaxis que vamos auttlizat es la siguiente:

especificacion_no_temporal : := nombre({pnarnetros })

especificacion-basica ::=nombre({parametros }) genera restriccion_temporal

parametros: :=parametro_item { parametro_item } | null

restriccion_temporal::= Q¡{ tF ü1} t¡)

en donde nombre representa una cadena de caracteres que identificacadarestricción.

Restricciones no d¡syunt¡vas

def(o):definición de una actividad o¡

on(o¡) : punto inicial de la actividad o¡

off(o): punto final de la acüvidad o¿

def-coste(R¡ ft) : coste de /r unidades monetarias, asociado a la etiqueta R¡

d.ur(o¡, d) : expresa que la duración de una actiüdad o¡ viene dadapor d

dur(o¡, d) genera (on(o) { td dl } otr@il.

prec(o¡ro¡ ) : indica eue o¿ prerede a o¡

prec(o¡, o¡) genera (off(o) {t0 *]} on(o)).

rtU¡, r) : tiempo r¡apaftir del cual puede comenz¿r eltrabajo J¡
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Representación: Restrlccionee temporales del s¡stema

rt(Ji, r) genera (T0 {[r¡.n]] first(J)).

dKI¡, dd): tiempo máximo de finalización del trabajoJ¡, dadopor dd¡

dt(Ii, dd) genera (T0 {t0 dd¡l} last(J¡)).

tpr(M¡ , ot t tp¡ d¡ ) : tiempo de preparaci 6n tp¡ de la máquna M¡ antes de realiza¡ la operación
o¡at\aduración es d¡

tp4M¡ , oi ' tpi d¿ ) genera (on(o) { [tn¡+dt tpj+di| ] otr@il.

dur_L(o¡, do tpo num) : duración unita¡ia d¡de ana actiüdad o¡ eue pertenece a un lote de
nam unidades, y que usa una mráquina que requere un tiempo de preparaciún@¡

dur_L(o¿, d¡ num genera (on(o) {[(d¡xnum)+tp¿ (&num)+tpi]] otr@il.

rt(Inti, r/ : tiempo r¿ a paftir del cual puede comenzar ellote Int¿

rt(.oti, r) genera (T0 { [r¡ ""] ] first(J )).

dt(Loti, dd) : tiempo máximo de finalización del lote Int¡, dado por dd¡

dt(Loti, dd) genera Q0 {t0 dd¡l} last(J)).

Restricciones disyu ntivas

disy(o¡,o¡): ejecución no solapada de o¡ y o¡

disy(o¡,o¡) genera (on(o) {[duúo) a],[-a -dur(oll] on(o)).

4.7.2 Especificaciones de alto nivel

Son aquellas que se traducen en un conjunto de restricciones temporales. La sinta:ris de una
especificación de alto nivel es:

especificacion_alto_nivel ::= : { especificacion_basica r}
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Representación: Restrlcclones temporales del sistema

Podemos definir un trabaio J¿ como una secuencia ordenada de operaciones (o¡7 r...roim), de forma
Qve o¡7 precede aoi2,! asf sucesivamente hasta or@-t) precede ?oim. Ello lo indicaremos como:

def(J¡,o¡1,...ro¡rn) z {prec(o¡1 ,op ), prec(o¡2 ,o13 ), ..., prec(oi(m_I),oIn)}

También podemos indicar el conjunto de z operaciones o¡¡ que se deben ejecutar sobre cada una de
las máquinas M¡ .Lu operaciones deben ser disyuntivas dos a dos. Asi tendremos:

def(M*' o7 ¡¿¡r..94@)) . {disy(o4r1¡,o2k2) ), disy(o4r1),o3(23) ), ..., disy(o1ftr) ,on(4t¡ ) ...

disy(o2¡¿¡ ,os(zs) ), disy(o2¡r2),04(24) ), ..., disy(o2(¿) ,on(zp) ) ...

disy(ofut Nry-1 ¡,ontr7p¡ ) )

Para cada una de las máquinas M¡, sobre la que se ejecutan las operaciones o¡ er),...,on(q), podemos
especificar los periodos de mantenimiento { [s ps' fl, [svs'21,...,[spos'ol ], de la siguiente forma:

sehup(M¡, { [sps'fl, [s2s'2J,..,[srs'y' ],ot kr)r.{n¡q) t {(deflor); (T0 {ts¡ s'¡l} on(or));
dur(or¡ [s¡ s'¡]) ; (def(M¡, ot {zr¡,...,or4*¡, os¡ ,...,osp)}, V i=l..p

Respectoalos@ujqdelproblemadescheduIing,vantosaespecificardosdeellos:

. flowshop

. job_shop

Dados z trabajos: J1,J2,...,J* formado cada uno de ellos por la secuencia de m operaciones:
o¡¡o¡v...,o¡¡,r. Si disponemos de z máquinas: M pM2,...JvI,¡y cadatrabajo .I¡usa las máquinas según
la permutación del conjunto de máquinas dada por M¡¿,M¡¿,...,M¡,,, entonces la especificación del
patrón de flujo flowshop viene dada por:

flowshop(J¡,.-, f¡2, MH, Mk¿,..., Mhr, ): {def (M¡o,oI(k), o2&2r...,oo1¡o¡);}V kz=kt..k*

Por ejemplo, si tenemos 4 trabajos, y suponemos que cada uno de ellos está formado por 6
operaciones (por tanto el valor de m es de 6), si la secuencia de uso de las máquinas es M¡
MS' M+ M2, M j, M6 @s decir, k1=1,k2=5,kj=1,fu0=),ft5=J,ft6=ó), entonces la especificación
sería: flow shop( J 1,J 2, J j,J ¿, M l,M, M 4M z M l, M a).

En el caso de que el patrón de flujo sea job-slnp, cada trabajo Joutrhza las m máquinas segfn un
orden M¡¿,M¡¿,...,M¡on, que puede ser distinto para cada uno de ellos. Vamos a denominar
p 1,p2,...,p¡n, Q1,42,.,.,4m, ..., z¡,2v...,2a, acadauna de las z permutaciones de las m máquinas, una par
cadatrabajo. La especiflrcación del patrón deflujo job-shop serlla siguiente:

iobshopQl, Mpb Mp2u.., Mo*, J2t Mqy, Mq2r.., Mq*)r..., Jn, M¿, M¿r..., Mon) z
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Representación: Restricciones tempofales del sistema

def (Me2 ,ot(px), o2(px¡..., on(qx), c,6n l()=px=qx=...=2x,,...,

def (M¡r" ,o t(pxl o2(qxy..., oo1d ), ssn ftrn-pa=qx=...=ac ]

Respecto a los lotes, v¿lmos a suponer eue o¡ , o2, ...r op son cada una de las operaciones de un

determinado lote i, dado por Int¡. Denotaremos por num¡ al número de ítems que que forman parte

de dicho lote. Cada una de las operaciones a¿ del lote tiene una duración unitaria de d¿ unidades.

Podemos definir el secuenciamento de un lote sin solapamiento como:

def-lote-NS(Lot¿, @ 1 , o2 t ...t op ) ) 3 {prec(o 1 ,o2 ), prec(o2 ,o j ), ..., prec(op-I ,op )}

Si se permiten solapamientos podemos especificar si se trata de solapamiento al prinicipio o
solapamientos aI final.

Para especificar el

solapel_L(nanr¡ o7 , 02, d7d2) z { dur_L(o ¡ d¡num), (on(o | [d7 dfl on(o) ) ],

para secuenciar las p operaciones con solapamiento al inicio, la especificación es:

secl-L(num,o7to2r. .gp,d7d2.. .d,)z {solapel-L(num,o¡,o¡¡tud¡,d¡* i l IVi=1..p-1

De igual forma, para especificar el secuenciamiento de dos operaciones con solapamiento al final,
utiüzamos:

solapeF_L(nunte o7 ¡ 02 ¡ d7¡d2) z { dur-l/o¡ dpnum), (off(oil [dz dz] off(o) ) ]

para secuenciar las p operaciones con solapamiento al inicio, la especificación viene dada por:

secF-L(num,o7eo2r. .gn,dld2,. . . rdn):  {solapel-F(num,o¡,o¡¡1,d.¡ ,d¡¡ l IVi=l . .p-1

Finalmente, vamos a considerar los costes de uso de las máquinas, dependiendo del momento en el
que se usen dichas máquinas. Supongamos una máquina M¡r, sobre la que se secuenciarán las

operaciones 01 , 02 ¡...tom. Los costes de uso de dicha máquina est¡án asociados a determinados

intervalos temporales, dados por el conjunto de intervalos etiquetados F={([fí, f f ],{Rf)},...,{([f"-

l"'1, {Rf"l)}.Cada etiqueta Rf¡ identifica un coste monetario de uso de la máquina. La

especificación del coste asociado a la máquind M¡¡, es la siguiente:

coste(M¡o {or,02, -., om}, KIfi,ffL{Rf)},...,K[f;,f"*], EíDD z

{ T0 ft[f[,ft*],{Rfi)},...,{([f,-,f*],{Rf"})} on(o) ) }Y i=1,m
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4.8 Ejemplos

A continuación mostramos la especificación del conjunto de restricciones de unos problemas de
scheduling típicos, así como su traducción en restricciones temporales.

4.8.1 Instarrcia job-slnp (Iectores de periódicos)

En este punto se muestra un simple y típico ejemplo de scheduling [French82], pma mostrar la
expresividad del lenguaje de representación propuesto. Es un ejemplo antiguo, pero muy utilizado.
Se trata de 4 estudiantes que comparten un apartamento en el que hay cuatro periódicos. Cada uno
de ellos lee todos los días, a partir de una hora concreta, los cuatro periódicos en un orden
determinado, y durante un tiempo fijo. El objetivo es encontrar el tiempo más temprano en el que
pueden terminar los 4 de leer los periódicos y se pueden ir al colegio. En este caso, cada estudiante
individual puede ser üsto como un trabajo, los periódicos pueden considera¡se máquinas, y el hecho
de que un estudiante lea un periódico es una operación. Se trata, por lo tanto de una instancia 4 X 4.
Los datos del problema se muestran enlaFigara4-2.

Hora
comrenzo hirrro Tercero Ct¡ato

AIgv
Bertie
Charlie

8.30 h
8.45 h
8.45 h
9.30 h

F.T.:60mis
Guardian:75 mins
Express: 5 mins
Sun:90mins

Guardian: 30 mins
F,xpress:30mins
Guardian: 15 mins
F.T.: I min

Express:2 mins
F.T.:25 mins
F.T.: l0mins
Guardian: I min

Sun: 5 mins
Sun: 10 mins
Sun: 30 mins
Exoress: I min

Figura 4-15 Ejemplo iob-shap schedultug: lectores deperiodicos

Especificac¡ón del problema:

/* definición de actividades y duraciones */

def(ofl; dur(op60) ; def(od; dur(op,30); def(ots); dur(o1j ,2); def(od; dur(oy,5);

def(o2); dur(o21,75); def(o22); dur(o22, 3); deflofl; dur(o2j,25); deflo2); dur(o2a 50);

d"f(osil; dur(ojpí); deflo3); dur(ojv 15); deflofl; dur(o3j, 10); deflo3); dur(oja 30);
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Representación: Restricclones temporales del sistema

def(oal; dur(o4l,90); def(oa); dur(oa2 l); def(oal; dur(o4j, l); def(oaa); dur(o44, l);

/* definición de trabajos y precedencias */

def(J po 11,o 12,o 1j,o y);def(J2,o2¡o22,o23,o2); def(J j,o3 ¡o j2o3 jro3);def(1ao41,o42,o4,o44)|

/* definición de hora de comienzo */

r( J ¡0) ; rt(J v 1 5 ) ; rt(J 3, I 5 ) ; rt(J +60) ;

/* patrón de flujo y resfficciones disyuntivas */

jobshop(M 1,o 11,o42,o23,o jgMVo21,o 1Vo j2,o43,M j,o31,o2Vo 1j,o44,M4,o41,o 1+oZ+oS¿)i

Restricciones temporales asociadas

/* definición de actividades y duraciones */

/* la función def(o¡) crea los puntos temporales asociados a on(o¡) y off(oi) *l

(on(ofl {t60 601} off(oil); @n(op) {t30 301} ffiop)); (on(ofl {t2 2l} off(od);
(on(o7) {t30 30ll offiod); I* puaJl*l

(on(o2l {t75 751} off(ozil; @n(o22) {t3 3ll off(oz)); (on(oz) {t25 25ll off(ozsD;
(on(o2a) {t50 501} offioz)); l* paraJ2*l

(on(q1) {ts sl} off(oil); @n(o32) {tts I5l} offiosz)); (on(o3) {t10 I0l} off(osi);
(on(oj) {t30 301} off(osd); l* paraJ3*l

(on(oafl {t90 901} offio¿il); @n(oa) {fl lll off(o¿)); (on(o¿) {fl II} off(o¿i);
(on(oa) {tl 1l} off(o¿¿D; l* paraJa*l

/* definición de trabajos y precedencias */

(off(otil {[0 -]] on(op)); (off(on) {[0 *]] on(o6l; @ff(od {[0 *]] on(ofi); l* paraJ 1*t

(offioil {[0 *]] on(o221; @ff(oz) {t0 -l} on(o2jfi; (off(oz) {[0 *]] on(o2)); l* paraJ2*/

(off(osil {[0 *]] on(o321; @ff(os) {[0 *]] on(oy)); (off(osil {[0 -]] on(o3)); l* paraJ3*l

(off(od {t0*l} on(oa)); (off(o+) {[0*]] on(oa)); (off(o¿s) {[0*]J on(oaafl; l* paraJa*l

/* definición de hora de comienzo; hora de referencia las 8.00h */

(f0 {p *l} on(ofl); l* paraJl*l

(f0 {tl5 -l} on(o2)); l* paraJl*l

(f0 {t15 *lJ on(o3)); l* paraJ3*l
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(70 {t60 -l} on(oa)); I* para Ja*l

/* final del scheduling *l

(offiod {[0 -]l TF); l* parall*l

(offiozs) {[0 *]] TF); l* para12*l

(off(osi {[0 *]J TF); I* paral j*l

(offio¿s) {[0 *]] TF); l* paraJ4*l

/* patrón de flujo y restricciones disyuntivas */

(on(ofl {t60 *1, [-o 1]] on(oa)); (on(o¡) {t60 *1, [* 25]] on(o2l);
(on(o1) {t60 -1, [* 10]] on(o jj)); (on(oa2) {tI *1, [* 25]] on(o2));
(on(oa) {[I -], [* 10]] on(osfi; @n(o2) {[25 *], [* I0]] on(q)); l*paraMt*l

(on(o2) {t75 *1, [- 30]] on(op)); (on(o2) {t75 -1, [- 15]l on(o3));
(on(o2) {t75 *1, [* 1]l on(o¿sD; @n(op) {t30 *1, [* I5]] on(oj));
(on(op) {[30 *], [* 1]] on(o¿i); @n(os) {U5 *1, [* 1]] on(oail; l* par¿Mz*l

(on(oi1) {t5 -1, [* 30]] on(o2)); (on(o31) {t5 *1, [-@ 2]l on(o1));
(on(oil {t5 *1, [* 11] on(oafi; @n(o22) {t30 *1, [* 21] on(o¡i));
(on(o2) {[30 *], [- I]] on(oafi; @n(oti {[2 *], [-* 1]] on(ouD; l* paraM3*l

(on(oa) {t90 *1, [-e 51] on(oyfi; @n(oa) {t90 al, [* 10]] on(o2afl;
(on(oa) {t90 *1, [* 30]] on(q)); (on(ofl {t5 *1, [* I0]l on(o2afl;
(on(oy) {[5 *], [* 30]] on(q)); (on(o2) {[10 -7, [* 30]l on(os+D; l* paraM¿*l

En los apartados siguientes se muestran extensiones de este ejemplo inicial para mostrar la
expresividad básica del lenguaje de representación propuesto.

4.8.2 Instancia fbw-slnp (lectores de periódicos )

El siguiente problema es una variante del problema anterior, [French82], pero en la que los lectores
de periódicos deben leerlos siempre en el mismo orden. En este caso hay un periódico menos y
además, se ha limitado el final máximo permitido para la lectura de los tres periódicos por parte de
los estudiantes. Se trata, de una instancia 4 X 3.Los datos se muestran en la Figura 4-3.
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comienzo hinpro

8.30 h
8.20 h
9.00h
8.15 h

Sun.:5 mins
Sun:2mins
sun: l0 mins
Sun: 3 mins

Guardian: 10 mins
Guardian:6 mins
Guardian: 15 mins

Express:2 mins
E;rpress:5 mins
Express: 15 mins

Figura 4-16 Ejemplo flow-shop schedalrng: lectores de periódicos

Especificac¡ón del problema:

/* definición de actividades y duraciones */

def(o1); dur(o1p 5) ; def(op); dur(op l0); def(o1l; dur(o13,2);

def(o2); dur(o2¡ 2); def(o2); dur(o2v 6); def(o1); dur(o1j, 5);

def(o3); dur(ojp 10); def(q); dur(o3v l5); deflojj); dur(o3e 15);

def(oa); dur(o4p 3); defloa); dur(o4v 5); def(oa); dur(o4j, 5);

/* definición de trabajos y precedencias */

def(J¡o11,o12,o¡);def(Jvo21,o22,o23); d.ef(J3,o31,oj2,oy);def(Jao41,o42,o4j)i

/* definición de hora de comienzo x/

rt(J 1,0) ; rt(J 25 ) ; rt(J j,0) ; rt(J a,0) ;

/x definición de hora de fin */

dt( J ¡ 3 0 ) ; dt( J 220 ) ; dt( J s,60 ) ; dt( J a, I 5 ) ;

/* patrón de flujo y restricciones disyuntivas */

flowshop(J 7,J2,J j,J4,M4M pM2M);

Restricciones tem pora les asociadas

/* definición de actividades y duraciones */

/* la función def(o¡) crea los puntos temporales asociados a on(o¡) y off(o¡l */

(on(o1l {t5 5l} off(ot)); (on(o72) {tl0 10ll off(onD; @n(o1j) {t2 2l} off(od); /* paraJl*l

(on(o2l {t2 2l} off(ozil); @n(o22) {t6 6l} off(oz)); (on(oy) {t5 5l} off(ozi); l* paraJ2*/
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(on(o 3 ){ [ t 0 1 0 ] ]ffi o j ¡)) ; (on(o s){ [ I 5 I 5 ] ]off( o j2l ; @n( o y) { t I 5 I 5 I } ffi q)) ; t*para J 3* I

(on(oa) {t3 31} off(od); @n(oa2) {t5 5l} off(o¿)); (on(oaj) {t5 5ll off(o¿i); l* parat4*l

/* definición de trabajos y precedencias */

(off(oil {[0 *]] on(op)); (off(od {t0 *l} on(o1)); l* paraJ 1*/

(off(oil {[0 -]] on(o2)); (off(oz) {[0 *]l on(o6l; l* paraJ2*l

(off(oil {t0 *lJ on(oj)); (off(osz) {[0 *]] on(os)); l* paraJj*l

(off(od { [0 *] ] on(oa)); (off(o¿z) { [0 *] ] on(oa)); l* para J4 *l

/* definición de hora de comienzo; hora de referencia las 8.00h */

(f0 {p *l} on(ofl); l* paraJl*l

(f0 {F *lJ on(o2)); l* paraJ2*l

(70 {t0 *l} on(os)); l* paraJ3*l

(f0 {p *l} on(oal); lx paraJaxl

/* final del scheduling *l

(off(oti {[0 *]] TF); l* paraJT*l

(off(ozi {[0 *]] TF); /* paraJ2*/

(off(osi {[0 *]] TF); l* panJ3*l

(off(o¿s) {[0 *]J TF); l* paraJ4*l

/* definición de hora de fin; hora de referencia las 8.00h */

(To {[-* 3o]] ffiofl); l* paruJl*l

(To {[-* 2o]] ffio2)); l* paraJ2*l

(To {[-*60]] ffiqi)); l*paraJ3*l

(70 {[-* l5]] ffioa3l; /* paraJa*l

l* patrón de flujo y restricciones disyuntivas x/

(on(o¡¡) {t5 *1, [* 2]] on(o2)); (on(o7) {tS al, [-o 10]] on(oi));

(on(o1l {t5 *1, [-o 31] on(oalfi; @n(o2) {t2 *1, [* 10]] on(oi));

(on(o21) {[2 *], [-* 3]] on(oal); (on(o3l {[10 *1, [* 3]J on(oa)); l* paraMt*l
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(on(op) {tl0 -1, [-* 6]] on(o2)); (on(op) {tI0 *1, [-* I5]] on(o321;
(on(op) {tl0 *1, [-@ 51] on(oa)); (on(o2) {t6 *1, [-@ 15]] on(o3));
(on(o2) {[6 *], [-* 5]] on(oa2fi; @n(oi) {U5 *1, [-* 5]] on(oa2fl; l* paraM2*l

(on(o6) {t2 *1, [* 5]] on(o2)); (on(ofl {t2 *1, [* l5]] on(osfl;
(on(o1) {t2 @1, [- 51] on(oa)); (on(o2i) {t5 *1, [- 15]] on(ojj));
(on(o2) {[5 *], [* 5]] on(oa)); (on(os) {[15 *], [- 5]] on(oa)); l* paraM3*l

4.8.3Instancia de fabricación con lotes

Vamos a especificar el problema de fabricación con lotes de la Figura 4-11 (ver apartado 4.5).

Se trata del secuenciamento de un lote de 100 unidades de un componente que necesita para su
fabricación 7 operaciones (o¡ 02, 03, 04, o5, oo o). Cada una de las operaciones requiere también

un tiempo de preparación de la máquina correspondiente. Se ha tenido en cuenta la consideración de

Que o¡ ! 07, sorr operaciones que han de realizarse sobre todas las piezas alavez, por lo que carecen

de duraciones unitarias. Debido también a este hecho las operacionos 01 ! 07 no podrán

simultanea¡se.

Especificación del problema:

/x definición de actividades y duraciones */

def(ofl; dur_L(o7,0,1,100 ); d"f(o); dur_L(o2 0.15,1, 100); def(o j); dur_L(o3,0.3,0.7, 100);

def(oi; dur_L(oa,0.15,0.9, 100); def(o); dur_L(o5, 1.5,2.3, 100);

def(od; dur_L(o6,0.75,0.6, 100); def(o7); dur_L(ov 0,5.5, 100)

/* definición del secuenciamiento de las actividades */

/* Vamos a suponer un secuenciamiento sin solapamientos */

def-Iote-NS(lnt1, (opov o3, o4,o5, oa,o))

/* definición de hora de comienzo. Suponemos que no hay restricciones*/

rt(Lot1,0);

/* definición de hora de fin. Suponemos que no está limitado */
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dt(Int,,*¡;

Restricciones temporales asociadas

/* definición de actividades y duraciones */

/* la función def(o) crea los puntos temporales asociados a on(o) y off(o) */

(on(o) {[5 *]] off(o)); (on(o2) {[15 *1¡offiozD; @n(o) {[30*1¡ off(oi);

(on(o) {[Is *¡¡ off(o¿D; @n(o) {ft50 *1¡ off(o)); (on(od {[7s *1¡ off(od);

(on(o) {[12 *1¡ ffio));

/* definición del secuenciamiento de las actividades */

/* Vamos a suponer un secuenciamiento sin solapamientos */

(off(oi {[0 *]] on(ozD; @ff(oz) {[0 *]] on(o j)); (off(oi {[0 *]] on(o));

(off(o¿) {[0 *]] on(o)); (otrbs) {[0 *]] on(o6l; @ff(od {[0 *l] on(o));

/* definición de hora de comienzo. Suponemos que no hay restricciones*/

(r0 {t0 *lJ on(oi);

/* final del scheduling */

(off(o) {[0 *]]rF);

4.9 Conclusiones

El método de clausura que sirve como base del nuevo modelo propuesto, permite el manejo de

restricciones temporales de ca¡ácter métrico-disyuntivas. En este capítulo se ha estudiado la

especificación de un problema de scheduling concreto, como un conjunto de restricciones

temporales métrico-disyuntivas para que puedan ser manejadas por el modelo TCSP-etiquetado que

se ha expuesto en el capítulo 3 y cuya gestión se detallará en el capítulo 5.

El marco de especificación propuesto permite especificar una gran variedad de restricciones. Por

ejemplo, además de las restricciones acerca de la duración, precedencia de las actividades,

restricciones de capacidad, inicios y finales permitidos para cada uno de los trabajos, se pueden

expresar otro tipo de restricciones menos usuales como son:
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consideración de costes del uso de las máquinas por parte de las operaciones,

tiempos de descanso y periodos de mantenimiento de las máquinas,

tiempos de adaptación de las máquinas para diversas actividades,

fabricación por lotes, permitiendo distintos tipos de solapamientos,

restricciones de precedencia no estricta (puede haber solapamientos o separación de
actividades de un mismo trabajo, por ejemplo imaginemos el caso de dos operaciones de
pintura de madera, que tengan que estar espaciadas un cierto tiempo para permitir el
secado de la pintura entre dos procesos de pintado consecutivos),

restricciones complejas entre tareas que comparten un mismo recurso, como "Ia operación
o¡puede ejecutarse en la mdquina M*al menos 10 minutos después de que Ia operación o¡

haya terminndo, o bien Ia operación o¡ puede comenzar su ejecución sobre Ia máquina M,

al menos 8 minutos después de que o¡ haya terrninado".

Todo lo cual constituye una aportación más de esta tesis, puesto que mejora la expresividad de
aproximaciones previas. Además, esto nos va a permitir resolver determinados problemas de
scheduling, con características particulares, utilizando un mismo método de resolución.

El problema de scheduling es representado mediante un lenguaje de representación propuesto. La
especificación resultante es traducida a un conjunto de restricciones temporales métrico-disyuntivas,
que sirve como entrada al algoritmo de procesamiento del modelo de resolución propuesto, y que se
analizar:ácon detale en el capítulo siguiente.

o

a

a

a

a
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CAPITULO 5 Modelo de resolución

En el capítulo 3 se han descrito los elementos temporales y el proceso de clausura, que van a
servir como base para el modelo de resolución que se va a proponer. Dicho modelo tiene como
entrada un conjunto de restricciones temporales métrico-disyuntivas. Los siguientes capítulos se
dedican a exponer el nuevo modelo de resolución de restricciones temporales métrico-
disyuntivas, eligiendo como problema de aplicación el de scheduling.

Un problema de scheduling puede expresarse como un conjunto de restricciones que deben ser
satisfechas. Además, ha sido estudiado utilizando múltiples aproximaciones, entre las que
destacamos los métodos de resolución que alteman procesos de clausura con técnicas C,SP. Por
todo ello, el capítulo 4 se ha dedicado a la especificación de un problema de scheduling como un
conjunto de restricciones temporales métrico-disyuntivas.

En este capítulo se va a detallar el nuevo modelo de resolución de restricciones temporales, que se
aplicará a problemas de scheduling. Por tanto, el modelo propuesto tendrá como entrada las
restricciones temporales obtenidas según se ha presentado en el capítulo 4.Para la resolución del
problema se tendrán en cuenta las propuestas realizadas en el apartado 3.3. El modelo resultante
integra de forma efectiva las técnicas de clausura y CSP, que tradicionalmente se han venido
usando por separado.

En primer lugar se indican las características generales del modelo, y las diferencias con
aproximaciones previas, remarcando el hecho de que el nuevo modelo es capaz de encontrar una
solución (o conjunto de soluciones) óptima o cercana a la óptima (si existe) de forma eficiente e
incremental, es deci¡ sin necesidad de conocer previamente el conjunto completo de restricciones
del problema. En dicho método, además, se pueden paramerrizar ciertos elementos, como son el
número máximo de indecisiones mantenidas en la red, así como las heurísticas de ordenación de
variables y valores a utilizar, lo cual nos va a permitir dos cosas:

' Variando el parámetro de indecisiones se puede regular el comportamiento del
algoritmo de forma que se invierta más esfuerzo en la propagación (clausura), o en la
búsqueda de soluciones (CSP). Si el número máximo de indecisiones mantenidas en la
red es cero, entonces el algoritmo se asemeja a un C^SP.
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. Variando las heurísticas a utilizar se pueden resolver problemas con características
particulares que se beneficien del uso de dichas heurísticas sin tener que cambiar el
método de resolución.

A continuación se present¿ el algoritmo de resolución, y se realiza una caracterización detallada del

proceso que integra clausura con CSP, analizando los detalles particulares del mismo, como son la

detección de restricciones no disyuntivas, el mantenimiento y revisión de indecisiones pendientes, y

las denominadas reglas de no inconsistencia.

Finalmente se expone el mecanism o de backtracking que sigue el modelo propuesto.

El capítulo 6 se dedicará a explicar las heurísticas utilizadas para integrar el proceso CSP con el

proceso de clausura. En la Figura 5-1 se puede ver un esquema con todos los elementos

mencionados, que consituyen las principales aportaciones de este trabajo.

ESPECIFICACIÓN
(restricciones temporales métrico-diqyuntivas)

RESOLUCóN
lntegración

clausura+CSP

CLAUSURA
Indecisiones

Incrementalidad

CSP
Heurísticas

Eficiencia

Figura 5-l Elementos del modelo de resolución propuesto

5. I Características generales

El modelo de resolución que se propone tiene un carácter iterativo, procesando de forma sucesiva
las restricciones temporales de entrada, que son asertadas en una red de restricciones. El proceso de

clausura nos va a permitir mantener el conjunto mínimo de soluciones en todo momento; la idea es

conjugar las ventajas de una clausura completa, con las ventajas del modelo C,SP, en el que se va

construyendo la solución mediante instanciaciones sucesivas de las variables.
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Como ya se ha comentado en el capítulo 2, el método tiene cierta similitud con los procesos basados
en CBA [Smith93] e intervalos de tareas [Caseau94]. En el primero de ellos, [Smith93], se asume un
procedimiento de búsqueda con baclaracking en el que la solución se va extendiendo mediante una
selección sucesiva, y la instanciación correspondiente, de pares de variables no ordenadas. En el
segundo caso, [Caseau94], se aplica un esquema de ramificación y poda en el que se van ordenando
pares de tareas que comparten un mismo recurso. En [Stergiou00], se utlliza también un proceso
similar al de CBA, sobre redes temporales. En cualquier caso, las diferencias fundamentales son:

' Ninguno de ellos permite mantener disyunciones, de forma que siempre se toma una
decisión en cuanto a la ordenación de dos operaciones sobre un recurso determinado.
Como consecuencia crece el número de baclorackÍzgs necesarios para encontrar una
solución. Nuestro sistema permite mantener varias secuencias posibles de ordenación,
pudiendo decidirnos por una o algunas de ellas en cualquier momento sin necesidad de
"volver hacia atrás".

' La eficiencia de la búsqueda estiá fuertemente condicionada a las heurísticas utilizadas, ya
que invierten relativamente poco esfuerzo en la propagación. En nuesffo modelo, se
pueden obtener heurfsticas mejor informadas, gracias al esfuerzo en la inferencia de
nuevas restricciones (clausura). Además, lafaltade bondad de una heurística, puede verse
compensada en nuestro modelo con el mantenimiento de disyunciones.

' Para encontrar una solución de forma eficiente se debe disponer de todas las restricciones
del problema a priori, ya que no tienen un ca¡ácter incremental. En nuesffo modelo, el
proceso de clausura no da una solución cada vez, sino que únicamente mantiene el
conjunto de soluciones posibles, con respecto a las restricciones conocidas hasta el
momento. De esta forma dotamos de incrementalidad al sistema, puesto que la adición a
posteriori de nuevas restricciones significará una nueva acotación (posiblemente) del
dominio de las variables, eliminando únicamente aquellos valores que no son solución.

' El modelo propuesto incluye un lenguaje de especificación, que permite expresÍu
problemas de scheduling particulares, con restricciones muy variadas que incluyen:
periodos de manüenimiento y preparación de las máquinas, introducción de costes, y
fabricación por lotes.

Como resultado pretendemos obtener un modelo de resolución de restricciones temporales flexible,
y que será aplicado a problemas de scheduling. Dicho modelo podná ser parametrizado para
adecua¡se a las características particulares del problema concreto del que se trate. Además, va¡iando
convenientemente los panimetros, el modelo se puede comportar como un CSP tradicional.

Otra característica es que se trata de un modelo que utiliza la adición de nuevas restricciones
(obtenidas con la información actual en la red), además de las que se infieren mediante propagación,
lo cual nos permite reducir aún más el espacio de búsqueda de soluciones, dotando de eficiencia a
nuestro sistema.
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5.2 Algoritmo "ClausuracsP"

Se trata de detallar un algoritmo que integre las técnicas de clausura y CSP. Dicho algoritmo se
puede ver en la Figura 5-2, planteado como una función en la que, según unos valores de
pariámetros dados (según el apartado 5.2.1), devuelve una red de restricciones mínima,
correspondiente al conjunto de restricciones temporales del problema a resolver. Clasificaremos el

Función ClausuraCSP(indecisiones, hvariables, hvalores, redundantes);
Crear el conjunto de restricciones temporales: C ={ti ci¡ t¡}l //PASO 1
Seleccionar y propagar las restricciones no disyuntivas c¡ e C; //PASO 2
Si redundantes + O entonces aplicar reglas exclusión a C;Fin si; //PASO 3
Si detectamos una inconsistencia entonces devolver enor; Fin si;
Mientras C+Ahacer

Limitar el final del scheduling cro¡; //(Heurística global) PASO 4
Detectar y propagar posibles restricciones no disyunüvas c¡ e C; //función NoDisyuntivas
Si detectamos una inconsistencia entonces backtrackingi Fin sii
Si hvariables + Z

entonces ci¡ = heurísticas de ordenación de variables; ll(local o global) PASO 5
si no ci¡ = siguienüe restricción en orden Fin si;

Propagar o¡ e C //PASO 6
Si detectamos una inconsistencia entonces backtracking; Fin si;
Si hvalores + O

entonces c'tj = aplicar heurística de ordenación de valores; //(local o global)
si no c'i¡ = elegir un orden cualquiera Fin si;

Sic'ii*A //PASO 7
entonces

Propagar c'ij e cij
Comprobar inconsistencias con restricciones pendientes; //funciónNolnconsistencias
Revisamos indecisiones pendientes; //función Revisarlndecisiones
Si detectamos una inconsistencia entonces backtacking; Fin si

si no
Si I cr¡ | > indecisiones entonces elegir un orden cualquiera Fin si;

Fin si
Fin mientras
Gua¡dar restricciones desechadas //PASO I
Devolver red resultante

Fin ClausuraCSP:

Figura 5-2 Algoriftno del proceso de satisfacción de resfiicciones

proceso, p¿rra una mayor claridad, en ocho pasos diferenciados, que se detallan a continuación.

PASO 1. Tipología de las restricc¡ones.
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El primer paso del algoritmo consiste en determinar el conjunto de restricciones temporales (t¡ c¡¡ t¡)
asociadas al problema de scheduling, expresadas según el lenguaje propuesto en el capítulo 4.

F\¡nción ClausuraCSP(indecisiones, hvariables, hvalores, redundantes);
Crear el conjunto de restricciones temporales: C ={t¡ c¡ !}; //PASO I

Las especificaciones son ffaducidas, convirtiéndose en restricciones temporales méhico-disyuntivas
(ver capítulo 4), sobre las que se puede aplicar el algoritmo de clausura (tratado en el capítulo 3).
Ello dará lugar a un conjunto de restricciones temporales C={(t¡ c¡¡ t)} que podemos dividir en dos
grupos: el subconjunto de restricciones no disyuntivas (formadÍrs por restricciones de precedencia,
duración, tiempos de comienzo y finalización), y el subconjunto de restricciones disyuntivas
(caructenzadas por estar formadas por dos intervalos temporales).

PASO 2. Restricc¡ones no disyunt¡vas.

Dado el conjunto de restricciones temporales C = Kt¡ c¡j t)), se dará preferencia de procesamiento al

subconjunto de restricciones no disyantivas.

Seleccionar y propagar las restricciones no disyuntivas cij € C; //PASO 2

fu"io"Ones que, por un lado, su coste de propag¿rción es menor, y por otro lado, nos va a permitir
detectar inconsistencias antes. Si al actualizar la red temporal con una restricción no disyuntiv4
detectamos que es inconsistente con las ya asertadas, entonces el problema no tiene solución. La
propagación se realiza utilizando el algoritmo de clausura visto en el capítulo 3. Como resultado del
procesamiento de las restricciones no disyuntivas, obtendremos una red con restricciones binarias
formadas por un único intervalo temporal.

PASO 3. Reglas de exclusión.

Previamente al procesamiento del subconjunto de restricciones disyuntivas, se procede a aplicar lo
que se denominan reglas de exclasión (ver apartado 6.3) sobre el conjunto C de restricciones
disyuntivas pendientes.

Si ,"¿onO-t", # O entonces aplicar reglas exclusión a C;Fin si; //PASO 3
Si detectamos una inconsistencia entonces devolver error; Fin si;

Brásicamente, consiste en determinar si una actividad o¡ eue se realiza sobre un cierto recurso M, se

debe secuencia¡ antes o después de un conjunto de actividades ya secuenciadas sobre el mismo
recurso. Por lo tanto, para cada una de las restricciones disyuntivas pendientes del conjunto C, se
anahza si son posibles los dos secuenciamientos que representa la disyunción o no. Como resultado
de este proceso, posiblemente algunas de las restricciones disyuntivas pendientes se convertirán en
no disyuntivas. Puesto que cada restricción disyuntiva expresa un posible secuenciamento entre dos
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operaciones que compiten por una misma máquina, las reglas de exclusión penniten tomar una
decisión de entre las dos posibles: secuencia¡ oi antes eue o; o al revés. Además, dicha decisión será
la correcta, dado el conjunto de restricciones temporales ya procesadas en ese momento. De esta
forma se reduce el riesgo de realizar backtracking en pasos posteriores como consecuencia de una
elección de secuenciamiento equivocada. Si se detecta alguna inconsistencia durante este paso, es
decir, dada una restricción disyuntiva, se deduce que ninguno de los dos secuenciamientos asociados
son posibles, entonces el problema es inconsistente, no se puede encontrar ninguna solución.

PASO 4. Cota superior makespan y reglas disyuntivas.

A continuación se procede arealizat una secuencia de acciones de forma repetitiva mientras queden

restricciones disyuntivas pendientes de secuenciamento.

üi"ot"as C*@hacer
Limitar el final del scheduling e¡se //(Heufstica global) PASO 4
Detectary propagarposibles restricciones no disyuntivas c¡i e C
Si detectamos una inconsistencia entonces bachracking; Íin i;

En primer se aplica una heurfstica global paralimitm elfinal del scheduling, y así reducir el rá¡bol

de búsqueda. En todo momento es posible conocer el makespan mínimo y máximot alcanzado con
el conjunto de restricciones ya asertadas (para lo cual se debe de consultar la restricción existente
entre los puntos de la red T0 y TF). Esto es así porque, como consecuencia del proceso de clausura,
se deducen nuevas restricciones, de forma que se conocen las restricciones entre dos puntos
cualesquiera de la red. Se ha¡á uso de esúe hecho para intentar obtener una nueva cota superior del
mnkespan, teniendo en cuenta el resto de resfricciones disyuntivas que quedan pendientes de

secuenciamento.Paraelloseutilizaunamedidadetextura,quedenomin¿Imos@'yquese

detallaná en el apartado 6.6. El resultado será la aserción de una nueva resnicción cTo.TF y cuya

propagación acotaráel makespan actual. De esta forma, ümitamos los dominos de los valores de las
variables del problem4 reduciendo así el coste computacional de la propagación.

Como consecuencia de haber limitado el final del scheduling, y en general, cadavez que una nueva
restricción es asertada, se infieren otras nuevas en la red, de forma que alguna de las decisiones
disyuntivas pendientes se convertir¡ín en no disyuntivas. Para detectat estas nuevas "no
disyunciones" aplicaremos lo que llamaremos reglas disyuntivas, y que se analiza¡án en el apartado
5.3.1. Si después de propagar las nuevas restricciones no disyuntivas se detecta alguna
inconsistencia, entonces, y dependiendo de si existen alternativas de secuenciamiento, se iniciará un
proceso de backtracking (ver apartado 5.4). Si detectamos una inconsistencia, y no se dispone de
secuenciamientos no realizados almacenados previamente, entonces el proceso termina, ya que no
puede encontrar ninguna solución.

1' Si el tiempo de finaliwción del scluútler no estú limitado, eI valor ¡ruÍximo serd "infinito"
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PASO 5. Heurística de selección de variables.

A continuación trataremos el subconjunto de restricciones disyuntivas. Cada una de ellas implica

una decisión de secuenciamento de dos operaciones o¡! o¡ que compiten por el mismo recurso.

Sir,u*i"¡t", * Z
entonces c¡j = heurísticas de ordenación de variables; ll(local o global) PASO 5

cü = siguiente restriccidn en orden Fin si;

Podemos considerar cada restricción disyuntiva pendiente como una variable (ver apartado 3.3). Y

cada secuenciamiento posible oi+ oj,o oj+ oi como los valores posibles paradichavariable. Por

lo tanto, para elegir la siguiente resfricción disyuntiva a procesar, que representa el siguiente par de
operaciones a secuenciar, se haná uso de la heurística o heurísticas de selección de variables (ver
capítulo 6, apartados 6.4 al6.8) indicadas por el parámetro del algoritmo denominado hvalores .

El uso de lo que denominaremos heurísrtcas combirmdas (ver capftulo 5) ayudanán a realizar una
mejor elección. La idea de las heurlsitcas cornbinadas consiste en aplicar dos o más heurlsticas y
establecer un criterio de selección en base a todas ellas. Por ejemplo, supongamos la siguiente
situación: aplicamos una heurística de selección de variables fI¡. Como resultado de H 1 resultan

elegidas el conjunto de restricciones disyuntlas {c* cro cu}. En este caso no hay una única

elección posible, pero puede que no todas conduznan a una solución del problema. Utilizamos
también la heurística de ordenación de variables H2, y como resultado obtenemos también varias

alternativas posibles {"*, ,bo crr}. Se puede observar, que los conjuntos obtenidos no son üsjuntos

(aunque podrían haberlo sido).

Para tomar una decisión se puede re,alizar la intersección de los conjuntos resultantes de apücar I11 y

112 existiendo dos posibilidades:

. El conjunto intersección no es unitario, pero probablemente el número de alternativas será
menor, y en cualquier caso, estamos "reforzando" nuestra decisión ya que no nos basamos
en una única heurística. Es decir, mejoramos la calidad de la información que da¡á como
resultado la elección de la siguiente restricción disyuntiva a procesar, o lo que es lo
mismo, el siguiente par de operaciones (o¡,ol para su secuenciamiento.

. Si la intersección no contiene elementos signifrcará que cada heurística detecta

operaciones críticas2 distintas. Entonces podemos dar prioridad al resultado de uno de los
criterios de elección frente al otro, o simplemente elegir la siguiente restrición disyuntiva
del conjunto C.

En cualquier caso, obtendremos como resultado la siguiente restricción disyuntiva a proces¿r.

2. IJta operución se considera crítica cuando puede genzrar inconsktencias o "cuellos de botella" en el schcduler
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PASO 6. Heurística de selección de valores.

Una vez que hemos obtenido el siguiente par de operaciones a secuenciar (o¡,o1, procedemos a
asertar Ia restricción d,ísyuntiva asociada (t¡ c¡¡ t¡), propagandola a todos los arcos de la red
mediante el algoritmo de clausura (ver apartado 3.2).

Propagar c¡¡ e C //PASO 6
Si detectamos una inconsistencia entonces backtracking; Elrn si;
Si hvalores * O

entonces c'¡ - aplicar heurlstica de ordenación de valores Qocal o global)

... 
ti oo 

"'¡j 
= elegir un orden cualquiera Fin si;

La restricción cü se convierte en la restricción disyuntiva etiquetada Jc¡ inmediatamente antes de la
propagación, y las etiquetas asociadas a los intervalos que la forman indican las dos ordenaciones
posibles, es decir ¡cii = {(a¡-¡,R¡-¡),(b¡-¡,R¡-;)}, siendo ai-¡ y b¡->i los intervalos

temporales correspondientes a los dos secuenciamientos posibles: o, -) o, o bien oj+ oi.

El proceso de propagación puede detectar una inconsistencia, con lo que ser iniciaría un proceso de
backtracking, considerando restricciones almacenadas, desechadas anteriormente. Si no se detecta
ninguna inconsistencia, entonces, y como resultado de la propagación, entre cada par de puntos de la
red habní una resrtricción formada por intervalos temporales, cada uno de los cuales contendrá entre
sus etiquetas, o bien R, -¡ , o bien R¡ + i. Si se detecta una inA continuación debemos decidir la

ordenación arealizar oi+ oj, o oj+ o¡, püd lo cual usaremos las heurísticas de ordenación de

valores especificadas en el parámetro hvalores. De nuevo podemos utilizar una única heurística o
bien combinar el resultado de varias de ellas, aunque la diferencia fundamental con la elección de
va¡iables es que podemos mnntener indecisiones:

. Aplicamos las heurísticas elegidas, y conftastamos los resultados derivados de cada una de
ellas. Dependiendo del criterio adoptado se realiza una elección (por ejemplo, si
utilizamos dos heurísticas y toman la misma decisión, entonces se adopta dicho
sescuenciamento). La elección reñzada, ox+ oy, implica que las resricciones que no

contienen enffe sus etiquetas Rr -, serán probablemente almacenadas por si se necesita
reaJizar un proceso de backtracking y "deshacer" dicha elección (ver apartado 5.4).

. Podría ocurrir que, como resultado de la aplicación de las heurísticas anteriores, no se
pueda tomar ninguna decisión (por ejemplo si cada heurística resulta en una elección
distinta). En este caso, es posible no tomar ninguna decisión y mantener esa disyunción en
la red, ya que el algoritmo de clausura permite manejar disyunciones con ca¡dinalidad
mayor que 2. Si se mantiene la disyunción, se prpocederá a almacena¡ en un conjunto que
denominaremos CInd la restricción (t¡ c¡¡ t), así como las etiquetas {R¡-.r,Rj-;}
generadas asociadas a dicha restricción.
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El mantenimiento de indecisiones representa una novedad respecto a las aproximaciones anteriores,
en las que siempre se debe tomar una decisión. Debido al elevado coste computacional que se
originaría si siempre mantenemos indecisiones, se puede limitar su número mediante el parámetro
que se ha denominado indecisiones. Si en algún momento el número de disyunciones en la red
alcanza el valor de indecisiones, entonces se deberá tomar una decisión, a pesar de que las
heurísticas no sean capaces de hacerlo.

En cualquier caso, el árbol del búsqueda resultante presentará un aspecto similar al mostrado en la
Figura 5-3. De esta forma conseguimos limitar la clausura total realizada en cada iteración del

soluclones posibles

Figura 5-3. ÁUot ¿e búsqueda generado con el algorinno Cl.ausuraCSP propuesto

algoritmo, manteniendo solamente un conjunto limitado de k disyunciones (ver apartado 5.3.3).
Además, es importante resaltar los dos hechos siguientes:

. El número ft de disyunciones, dado por el parámetro indecisiones es un número máximo,
lo cual significa que el conjunto de restricciones disyuntivas que se mantienen puede
variar su cardinalidad desde I hastak.

. Los elementos del conjunto CInd de indecisiones no son fijos. Es decir, se limita el
número máximo de indecisiones, pero no cuáles.

De esta forma podríamos decir que el proceso se "autorregula" (ver capítulo 7), decidiendo en cada
momento cuáles y cuiántas indecisiones de mantienen en cada iteración del algoritmo, en función de
la información procesada. Por otro lado, al permitir variar el número de indecisiones mantenidas, se
consigue que el coste computacional del proceso rcalizado sea menor, ya que no necesariamente se
va a mantener todo el tiempo en el máximo posible (ver capítulo 7).

PASO 7. Reglas de no inconsistenc¡a.
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En el caso de que se haya decidido por una ordenación concreta oi-) oj, podemos verificar si dicha

elección será inconsistente con alguna de las restricciones disyuntivas pendientes.

Sic '4*O
entonces

Propagar c'ij € cij
Comprobar inconsistencias con restricciones pendientes
Revisamos indecisiones pendientes
Si detectamos una inconsistencia entonces backtacking;Fin si

si no
Si _c¡_> indecisiones entonces elegir un orden cualquiera Fin si;

Fin si
Fin mientras

Pa¡a ello aplicamos una nuevas reglas que llamaremos reg:hs de no inconsistencía para comprobar

si la decisión o i + oj no plantea problemas "futuros" (ver apartado 5.3.3). Si la ordenaciín o, -s o,

genera inconsistencias "futuras", entonces se deberá cambiar la decisión por o j ) o ¡; (a menos que

las reglas detecten también problemas en esta alternativa, en cuyo caso se procederá a realiza¡ un
proceso de backtracking).

Supongamos que hemos ratificado la decisión oi+ oj con la reglas de no inconsistencia. Podemos

hacer más eficiente el proceso si tenemos en cuenta las indecisiones pendientes. Si en la red hay
ordenaciones sin decidir, se procederá arevisar las indecisiones pendientes, ya que puede que ahora
sí podamos tomar una decisión, con lo que se reduciría de nuevo el espacio de búsqueda. Para ello
podemos utilizar las heurísticas de ordenación de variables aplicadas en iteraciones anteriores (ver
capftulo 6).

PASO 8. Almacenamiento de restr¡cc¡ones no cons¡deradas.

Finalmente almacenamos las restricciones asociadas a las decisiones desechadas. Así, en el caso de
que se detecten inconsistencias futuras, se procederá, a rcalizat backtracking o vuelta atrás,
explorando las decisiones no tenidas en cuenta anteriormente.

Gua¡dar restricciones desechadas
Devolver red resultante

Fin ClausuraCSP:

//PASO 8

Todo el proceso se repite mientras queden restricciones disyuntivas pendientes de secuenciamiento.
Si en ningún momento se detectan inconsistencias, obtendremos como resultado un conjunto
mfnimo de soluciones.

Si se quiere una solución concreta, se debe añadir restricciones no disyuntivas formadas por un
intervalo con un único valor, de forma sucesiva, hasta completar la solución. En este último caso,

//PASO 7
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queda garantizado la no realización de backtracking, ya que como consecuencia de que la red es
mínima, cualquier valor de las variables formará parte de una solución.

Esto podría parecerse al proceso PCP,ya mencionado en el capítulo anterior, pero la diferencia está
en que en un proceso PCB ante una nueva restricción disyuntiva, siempre se elige una de ellas, con
lo que la red mantiene siempre restricciones no-disyuntivas. Así, el proceso de propagación es más
nápido, pero se aumenta de forma considerable la probabilidad de reúizar backtracking ante una
nueva restricción.

5.2.1 Parómetros del proceso

Como se aprecia en la Figura 5-2, se puede utilizar el sistema con distintos parámetros, que son los
siguientes:

. índecísíon¿s.' es el número miáximo de indecisiones permitidas en cada arco de la red, al
mismo tiempo. Si toma un valor 0, las restricciones etiquetadas de cada arco estarián
formadas por un único intervalo, con lo que el coste computacional del proceso de
clausura será el menor posible.

. hvaríables.' es el conjunto de heuísticas de ordenación de variables a aplicar, si no se
indica ningun4 se elegirá el siguiente par de operaciones no secuenciadas según el orden
en el que se encuentren en la lista de restricciones disyuntivas pendientes.

. hvalores.'es el conjunto de heurísticas de ordenación de valores a aplicar, si no se indica
ninguna, dado un par de operaciones por secuenciar, se elegitá, una ordenación aI azar.

. redundanf¿s.' se refiere a la aplicación o no de la heurística de exclusión (ver apartado
6.3), que permite inferir nuevas restricciones que no pueden ser obtenidas mediante
propagación.

Respecto al número mdximo de indecisiones permitidas, cuándo éste es 0, la inserción de una nueva
restricción tendrá un coste computacional polinomial, pero a costa de descafar soluciones posibles,
por 1o que aumentará el coste de búsqueda, al tener que hacer backtracking. Por el contrario, cuanto
mayor sea el número de indecisiones permitidas, mayor será el coste computacional necesario para
insertar una nueva restricción disyuntiva en la red, pero el coste de la búsqueda disminuirá, ya que
estaremos eliminando, con cada proceso de clausura, únicamente valores que no forman parte de
una solución.

Las heurísticas de ordenación de variables y/o valores pueden tener carácter local (se obtienen
utilizando información referente únicamente a los pares de variables y/o sus correspondientes
valores), que participan en una elección en un momento determinada. O también pueden tener
carúcter global, es decir, se obtienen teniendo en cuenta, no sólamente las variables implicadas en
una decisión, sino la información propagada en toda la red. Así, podremos incluir nuevas heurísticas
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tanto de carácter local como global sin tener que modificar el método de resolución. Incluso
podemos combinar varias de ellas para así conseguir mejores resultados, adaptándonos a las
caracterfsticas particulares de ciertos problemas de scheduling. Si únicamente utilizamos heurísticas
locales, sin indecisiones permitidas, y sin restricciones redundantes, entonces el proceso es similar a
un CSP tradicional.

5.3 Caracterización detalladn del proceso
ClausuracSP

A continuación se procederá a analizar con más detalle, los principales aspectos del algoritmo que
permiten la integración de las técnicas CSP y que van a permitir dotar al mismo de incrementalidad
y eficiencia. Se centrará la atención en los siguientes puntos:

. Detección de no disyunciones (paso 4 del algoritmo)

. Mantenimiento de indecisiones (paso 6 del algoritmo)

. Revisión de indecisiones (paso 7 del algoritmo)

. Reglas de no inconsistencia (paso 7 del algoritmo)

5.3.1Detección de no disyunciones

Dado un conjunto de restricciones ya asertadas en la red, puede ocurrir que, al insertar una nueva
restricción disyuntiva, entre dos puntos de tiempo determinados, ésta se convierta en no disyuntiva,
al ser inconsistente una de las dos alternativas de secuenciamento con alguna de las restricciones

elementales ya existentes en la red entre dichos puntos.

La detección de no disyunciones es importante debido a que el coste computacional de inserción de
una restrición no disyuntiva es menor que el de las üsyuntivas; además, mantiene una única
alternativa posible en la red, haciendo así que el proceso de búsqueda sea más eficiente. Para ello
definimos unas nuevas reglas que llamaremos reglas disyuntivas (PASO 4 del algoritmo
CIausuraCSP), y que consisten en lo siguiente:

Suponemos dos operaciones pendientes de secuenciamento (o¡,o) y la correspondiente restricción

disyuntiva asociada (ti cij tj) e C. Actualmente en la red existe una restricción etiquetada entre los
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puntos ti y tj, (t¡ Ic'¡¡ t). Llamaremos c'¿ a la restricción que se obtiene a partir de Ic'¡¡, pero sin

considerar sus etiquetas. La restricción c¡¡ pendiente de asertar tiene la forma {ai+ j, b¡ - i}, siendo

a y b intervalos temporales, y representan la secuencia oi-)oj, y oj-)oi respectivamente. A

continuación aplicamos las reglas:

S i  (a  @ c" ,+@) n  (b  @ c ' ¡ j=  O)  )  c ¡ j=  a i -  j

S ,  ( b @  c ' , r * A )  n ( a ( E  
" ' ¡ j = A ) - > c , ¡ = b ¡ + i

De forma que el algoritmo para detectar restricciones no disyuntivas quedaría indicado en la figura
5-4:

Función NoDisyuntivas(Q ;
Y c¡¡e C

Si (2) o (3)
entonces

C: = C _c¡ji
ND:= ND*c¡ji

X'in si;
FinV;
DevolverND;

Fin NoDisyuntivas;

Figura 5-4 Algorinno para detectar nodisyunciones

Como consecuencia de este proceso obtenemos un conjunto de restricciones, al que llamamos ND,
que deberemos propagar antes que el resto de restricciones disyuntivas. Si al propagar el conjunto
ND detectamos alguna inconsistencia, entonces tenemos que realizar backtracking. En el caso de
que no haya ninguna indecisión pendiente terminaremos el proceso, ya que el problema no tiene
solución. En realidad lo que estamos haciendo al elegir primero aquellas secuencias de ordenación
que no admiten alternativas, es intentar detectar inconsistencias lo antes posible. Además de dirigir
la búsqueda de forma más eficiente hacia una solución.

Ejemplo: Supongamos dos operaciones o¡ ! o2 eue utilizan el mismo recurso y cuyas duraciones

son, respectivamente de 10 y 14 unidades de tiempo. Dichas operaciones estián pendientes de

secuenciar. La restricción disyuntiva cp,por tanto será cp= {F0 *1,[* -14]], de forma que [10
-/ se corresponde con la ordenación ot ) 02 , ! [-* -14] con 02 ) o1 . Además, en la red

tenemos la restricción lc'p={([10 40],{R2,R5}), ([0 7],{R3,R6})l entre los puntos on(o) y on(o).

Si no consideramos las etiquetas, c'72={flO 401, P 7l}.Después de aplicar las regla (3) obtenemos

que el nuevo valor para la restricción cp = {ftO *}}, pot lo tanto hemos detectado que una

(2)

(3)
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restricción disyuntiva pendiente, en realidad es no disyuntiva, y debe ser procesada antes que el
resto de disyuntivas pendientes.

5.3.2 Reglns de no inconsistencia

Ante una decisión de secuenciamento oi-+ oj tomada como resultado de la aplicación de distintas

heurísticas, es posible detectar "inconsistencias futuras" teniendo en cuenta las restricciones
disyuntivas pendientes. De esta forma, estamos confirmando o rechazando la decisión heurística
obtenida. Unavez más, pretendemos detectar posibles problemas lo antes posible.

Para ello definimos lo que vamos a denominar reglas de no inconsistencia, aptovechando la
información que nos proporciona el algoritmo de cLausura ullizado. Recordemos que cada
restricción elemental de la red lec¡/k) tiene asociadas unas etiquetas, indicando cada una de ellas

una posible ordenación entre dos actividades que comparten el mismo recurso (k=1..p, siendo p el
número de restricciones elementales que forman la restricción Ic¡¡). Por lo tanto, dada una

restricción elemental cualquiera, lec¡/k), podemos saber en cualquier momento con qué

combinación de alternativas de ordenación entre actividades ha sido obtenida observando las

etiquetas asociadas. Por ejemplo, dadas las etiquetas RI asociada ala secuencia or+or, R2

a s o c i a d a a l a s e c u e n c i a o r - + o r , R 3 a s o c i a d a a  o t + o 3 , y R 4 a s o c i a d a a o 3 + o 1  , s i e n l a r e d

tenemos una restricción con las etiquetas {R2,R3 }, sabemos que se corresponde con la ordenación de

las act iv idades 02+ or+ 03.

Dada la red resultante de propagar la restricción disyuntiva asociada a dos operaciones (o¡,o¡)

pendientes de secuenciamiento, las reglas de no inconsistencia consisten en comprobar, para cada

restricción disyuntiva pendiente cu,u e C, con c u,u = {dg -. u¡, b1, -+o¡}, lo siguiente:

llamaremos ec' uu(k)1¡-r, a cada uno de los intervalos sin etiquetar pertenecientes a la restricción

elemental etiquetada lecur&) en la red, entre los puntos tuy t, y cuy¿rs etiquetas contienen R;_ri.

Así:

Yec 'u r (k )1¡ -+¡ ¡e  l cur ,  S i  1a6- ¡>e  c ¡ , ¡ l (a ( ¡ -  j )@ ec 'uu(k )1¿- i l=  A)  en tonces  ( i -+  i )  (4 )

El algoritmo para verificar la consistencia de la elección se muestra en la Figura 5-5,y se aplica en el
PASO 7 del proceso CIausuraCSP.
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Función Nolnconsistencia(q¡-¡, C);
Y c'uu1¡¿7e C

Si a1¡-¡ @ c'uv(¡4¡ A
entonces

Si a1¡-+i) @ c'u4¡a¡=A
entonces devolver Inconsistencia
si no decision:=j--r i;

Fin si;
FinV;
Devolver decision;

Fin Nolnconsistencia;

Figura 5-5 Algoritno para detectar inconsistencias

Si cada uno de los intervalos pertencecientes a alguna de las restricciones disyuntivas pendientes

a1u-->v), o b6+z) tlo es inconsistente con la información ya existente en la red entre los puntos

temporales correspondientes, entonces tendremos que rech.var las dos alternativas de la restricción
propagada y realizar backtracking.

Si, por el contrario, hay alguna una opción que no plantea "problemas futuros", entonces se elige
dicha opción (si las dos son posibles se escogerá la decisión resultante de aplicar las heurísticas
anteriores) y se procede a su propagación.

Suponemos que no se han detectado inconsistencias, y que la ordenación elegida finalmente es

oi+oj, después de la propagación. Dicha decisión es propagada a continuación, lo cual es

equivalente a "eliminar" físicamente de la red todas aquellas restricciones etiquetadas que contengan

la etiqueta R¡ + i.

Ejemplo: Propagamos la restricción disyuntiva entre dos operaciones, o¡ f 02, de forma que

asignamos las etiquetas: R2 asociada a la secuencia o, + o2,y R3 asociada a la secuencia or-+ o, .

La restricción resultante entre los puntos on(o) y on(o6) después de la propagación es lc' p={( [ 10

401,{R2,RSD, ([0 7],{R3,R6})}. Lo cual significa que si el orden es ot +02, entonces entre los

puntos on(o) y on(o6) existirá la restricción [10 40], y t0 7l en el caso de o2) or Supongamos

también que después de aplicar las heurísticas de ordenación de variables, hemos elegido que la
ordenación más conveniente es 02 -) o 1, cuya etiqueta asociada es R3. En ese caso sabemos que la

restricción existente entre on(o5) y on(o6) va a ser t0 7l.A continuación revisamos la lista de
disyunciones pendientes y vemos que las operaciones o5 y o6 están todavía pendientes de

secuenciamiento, y la restricción disyuntiva asociada es (on(o) {[10 *],[-* -14]] on(o61. Si

aplicamos la regla (5) nos damos cuenta de que la elección o2-) or nos conducirá a una
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inconsistencia cuando elijamos la disyunción entre o5 ! 06, por lo tanto, en este caso la elección

debería ser ol ) oz.

5. 3.3 Mantenimiento de indecisiones

Cada vez que asertamos una restricción disyuntiva, podemos utilizar distintas heurísticas para
decidir qué orden de secuenciamiento elegimos, de los dos posibles de la disyunción. Puede ocurrir
que, al apücar distintas heurísticas, obtengamos decisiones contradictorias, o bien que ninguna de
ellas sea capaz de decidir, o incluso podemos determina¡ el tomar una decisión cada x restricciones
disyuntivas asertadas. En cualquier caso, el algoriuno de clausura utilizado nos permite mantener
dicha disyunción, y como ya se ha apuntado en el apartado anterior, siempre podemos saber qué
intervalo o intervalos de las restricciones disyuntivas se coffesponden con una ordenación

determinada oi-+ oj simplemente observando si las etiquetas correspondientes contienen a R, -;.

El número máximo de indecisiones permitidas en un momento determinado puede ser
parametrizado según un parámetro /c, tomando valores naturales incluyendo el cero (indecisiones no
permitidas). Cada vez que mantenemos una indecisión aumentamos el coste espacial del algoritmo
de clausura, que va a determinar la complejidad del algoritmo "scheduler" (multiplicamos por 2 el
número de intervalos de las restricciones etiquetadas de la red), y consecuentemente, también el
temporal (crece el número de combinaciones posibles de ordenaciones de secuenciamiento), siendo

éste O(n2(k+1)2e\, en donde 'n'es el número de nodos, '/c'el máximo número de indecisiones
permitidas, y 'e' eI número de restricciones de entrada act;rtalizadas en la red TCN previa. Sin
embargo, el mantener indecisiones favorece la incrementalidad del sistema, ya que estamos
manteniendo un mayor número de soluciones en la red (si mantenemos todas las indecisiones,
tendremos siempre todas las soluciones posibles). Consecuentemente estamos disminuyendo la
probabilidad de hacer backtracking y con ello mejorando la eficiencia del proceso.

5.3.4 Revisión de indecisiones

Si decidimos mantener una indecisión en la red, puede que ésta se decida automáticamente al añadir
nuevas restricciones disyuntivas, como consecuencia de la inferencia de nuevas restricciones. O
bien podemos tomat la decisión realizando lo que denominamos revisión de indecisiones pendientes
(PASO 7 del algoriuno CIausuraCSP).
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El proceso consiste en volver a aplicar las heuristicas de ordenación de valores sobre las nuevas

restricciones inferidas como consecuencia de lals propagación/es realizadas. Las indecisiones

pendientes serán identificadas obsen¿ando las etiquetas correspondientes a dichas disyunciones.

Como resultado se obtendrá un conjunto de decisiones (restricciones no disyuntivas)

ND={x6-->v¡}, o el conjunto vacío si se sigue sin poder tomar ninguna decisión. Cada xg- u) es

una restricción elemental perteneciente a larestricción disyuntivt cu,u = {x6-.v), }(v-r z¡}, Que es

eliminada del conjunto de indecisiones pendientes Cind. En la Figura 5-6 se muestra el algoritmo

para revisar indecisiones.

A continuación se procedená a propagar las restricciones no disyuntivas asociadas acada decisión

resultante perteneciente al conjunto ND.

Función Revisarlndecisiones (hvalores, CInü;
Y elem e CInd

decision:= l¡v¿ Lore s ( e lem ) ;
Si decision + Z

entonces
ND:=ND*elem,c¡¡ ;
CInd:= CInd - elen:

Fin si;
FinV;
Devolver ND, CInd;

Fin Revisarlndecisiones;

Figura 5-6 Algorifrno para reüsm disyunciones pendientes

Por ejemplo, supongamos que en la red tenemos en un momento dado 2 indecisiones,

c3 ,4= {o6-+¡ ,bg- ¡ I  Y  cz ,z=  {ae- -+2¡ ,b12- -+r ¡ } , locua ls ign i f i caque lasres t r i cc ionesde

la red tendrán la forma (t*  |  (ecp {R1:++¡,  R1l-z¡})  ,  (ec2, {R1r-- '+¡,  R12-:¡}) ,

(eca, {R6 -t¡, R1: -' z¡}) , (ec4, {R1+ + s¡, R1z - r¡}) } ty'. Siendo ec¡ cada uno de los intervalos

asociados con los correspondientes conjuntos de etiquetas. Si después de aplicar el algoritmo para

revisar indecisiones obtenemos como resultado ND= {bg +r¡ l, debemos proceder a la propagación

de la restricciín bg+3), con lo cual, las restriciones de la red pasarán a tener la forma (r,

|  (eca ,  {R1++r ¡ ,R1r -z ¡ } )  ,  (ec4 ,  {R1+-+  z ¡ ,Rp- r ¡ } )  )  r r ) .
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5.4 Backtracking

Cuando tomamos una decisión de secuenciamento para un par de operaciones (oiroj), guardamos el

conjunto de restricciones coffespondientes a la ordenación no elegida. Para cada instancia n x m (n

es el número de trabajos, y rn es el número de máquinas), tenemos un total de n.(n-l)/2

restricciones disyuntivas, es decir, tendremos que realizar un máximo de n-(n- l)/2 decisiones.

Suponiendo que, en el peorde los casos, ningunade las heurísticas utilizadas (además de las reglas
de exclusión y detección de no disyunciones), reduzcan el número de decisiones a realizar,

deberíamos aceptar/desechar exactamente n-(n-1)/2 altemativas. Ello puede suponer un coste

espacial excesivo, puesto que, para cada alternativa, el número total de arcos de la red es de
( m x n + 2 \
I  z  ) '
Una solución consiste en almacenar decisiones no adoptadas cada cierto número de decisiones
tomadas. Esto permite distribuir la brlsqueda sin conceder importancia a ninguna zona concreta del
fubol, (consideramos que en cada nodo, la probabilidad de rechazat un nodo que conduce a una

solución es la misma para todos los nodos). Concretamente hemos fijado un valor cr = 10 de forma

que almacenamos I de cada 10 decisiones tomadas. En realidad, podríamos haber considerado c
como un parámetro más del problema, o incluso podría ser una función respecto a la profundidad/
anchura máxima del árbol.

Cada nodo del árbol de búsqueda representa una instancia del problema que representa a un cierto
conjunto de restricciones. Cada vez que añadimos una restricción disyuntiva, podemos mantener
ambas alternativas (no hay bifuración), o podemos tomar una decisión, y renhazar una de ellas
mediante la aplicación de alguna heurfstica presentada anteriormente. En este último caso el rárbol se
bifurca en dos nodos, cada uno de ellos corresponde a una istancia de la red con una alternativa
disyuntiva , de forma que "podamos" una de las ramas, y almacenamos (o no, dependiendo del valor

de a) la opción correspondiente, para volver a ella posteriormente si detectamos alguna
inconsistencia en el futuro. El esquema se muestra en la Figura 5-7:

Suponiendo un conjunto c0 ={cl, correspondiente a las restricciones no disyuntivas (relaciones de
precedencia, duraciones, tiempos de inicio y finahzación), el árbol de búsqueda se crea cuando
insertamos las restricciones disyuntivas, que tienen la forma c=(ec¡r1, ec¡¿), en donde cada

restricción elemental ec¡r¿repnesenta una secuencia de ordenación entre dos actividades que usan el
mismo recurso. Cada disyunción entre dos actividades genera dos alternativas dependiendo del
orden de ejecución de las mismas (or+o¡),o (oj+o¡). Haciendo uso de criterios heurísticos,

podemos fijar un orden, en cuyo caso debemos almacenar la otra decisión por si detectamos alguna
inconsistencia.
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nodoraíz= lcl

€ C 1 Y  € C 2 + t"lg fonción rechazada

/opcióneliminada

I inconsistencia

! backtracking

€ C j Y  € C 4 +

€C5Y €C6+ {CI}+ ec6=sill

€C7Y €C6+

{c'}

Figura 5-7 Arbol de decisiones generado durante el proceso de sclrcduling

Cuando añadimos una restricción disyuntiva (ec¡1,ec¿2), puede ocuffir que se convierta en no

disyuntiva debido a la información ya existente en la red entre los puntos temporales
coffespondientes. En este caso la "poda" del árbol se realiza de forma automática, como
consecuencia del algoritmo de clausura, sin necesidad de aplicar heurísticas.

En el caso en que, al añadir una nueva restricción disyuntiva detectemos una inconsistencia,
debemos volver al nodo del rárbol más reciente en el que almacenamos información alternativa a la
decisión tomada en dicho nodo. Es decir que seguimos un estricto orden cronológico. Esta
estrategia, aunque simple, ha demostrado ser efectiva, dada la potencia del algoritmo de clausura
utilizado. Si al intentar volver hacia atnás ya no quedan alternativas almacenadas, entonces
deduciremos que el problema no tiene solución.

5.5 Conclusiones

En este capítulo se ha analizado el algoritmo de resolución propuesto para resolver problemas de
restricciones temporales, que aplicaremos a la resolución de problemas de scheduling, considerados
como problemas de restricciones temporales métrico-disyuntivas. El algoritmo toma como entrada
las restricciones temporales analizadas en el capítulo 4.

Básicamente se trata de un proceso iterativo, en el que se realizan sucesivos procesos de clausura
(ver capítulo 3) sobre las restricciones de entrada, y en el que se integran de forma efectiva técnicas
CSP. Para realizar dicha integración se ha considerado que las restricciones de entrada constituyen
las varibles del problema. Los intervalos que constituyen las restricciones temporales acfiian como
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valores de dichas variables. El algoritmo de clausura utilizado permite manejar restricciones con
más de una disyunción, lo cual significa que es capaz de procesar (propagar) cada vez más de un
valor posible para las variables del problema. Las principales novedades que presenta el algoritmo
propuesto son las siguientes:

. Permite mantener distintos niveles de decisión. Ello se indica mediante un parámetro, que
expresa el número máximo de indecisiones mantenidas en la red, o lo que es lo mismo, el
número máximo de soluciones activas permitidas. El mantener distintas soluciones
permitirá reducir el número de backtrackings necesarios para resolver el problema. En
aproximaciones anteriores no se permiten indecisiones.

. Durante el proceso, el conjunto de indecisiones mantenidas varía su cardinalidad en
función de las decisiones tomadas por las heurísticas. Además, se fija el número máximo
de indecisiones, pero no cuáles. De esta forma es el propio proceso el que regula el número
de indecisiones y cuáles deben ser mantenidas. Los procedimientos para regular el número
de indecisiones constituyen un mecanismo que dota de eficiencia e incrementalidad al
modelo propuesto.

. El uso de heurísticas se ha pararnetizado, de forma que se pueden atilizar heurísticas
adecuadas a un problema de scheduling con características particulares. Se permite el uso
de distintos tipos de heurísticas, que pueden hacer uso de la información propagada. El
volumen de información que se propaga es mayor que en otras aproximaciones, con lo que
se pueden usar heurísticas mejor informadas.

El algoritmo puede requerir procesos de backtracking o vuelta atrás, si alguna de las elecciones
tomadas son inconsistentes con la información de la red. Es importante destacar el hecho del
mantenimiento de indecisiones, ya que ello ocasionará que sean necesarios un menor número de
backtrackings. Además, en aproximaciones anteriores que utilizan técnicas de clasura y CSP por
separado, siempre se asume un conjunto de restricciones estable y bien definido, que se conoce
desde el principio. En nuestro caso, el algoritmo puede utilizarse sin tener en cuenta esta premisa,
debido al mantenimiento de indecisiones. Es decit está dotado de un carácter incremental, de forma
que puede asumir restricciones no conocidas a priori, sin que por ello se incremente de forma
desmesurada el número de backtrackings requeidos para obtener una solución.
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En el capítulo anterior se ha present¿do un nuevo modelo de resolución de problemas de

scheduling, especificados como conjuntos de restricciones temporales métrico-disyuntivas. Dicho

modelo integra de forma efectiva técnicas de clausura con técnicas CSB que tradicionalmente se

han venido usando como procesos separados. En un proceso CSP, las heurísticas de ordenación de

variables y valores, consituyen elementos fundamentales a la hora de realizat una búsqueda

eficiente de una solución. El uso de heurísticas adecuadas permite reducir el tiempo de cómputo

guiando la búsqueda de forma que evitemos recorrer el máximo número posible de estados que no

conducen a ninguna solución. Idealmente, una buena heurlstica nos permitiía encontrar la

solución a un problema CSP sin necesidad de hacer backtracking, con un coste üneal (en el peor

de los casos debemos recorrer todo el árbol de búsqueda: coste exponencial). Por todo ello, y

aprovechando la información propagada por el modelo de clausura, se han introducido

heurísticas en el modelo. Algunas de ellas han tenido que ser adaptadas para poder ser aplicadas,

y se han propuesto otras nuevas.

Este capítulo se va a dedicar a detalla¡ las medidas de textura y heurísticas utiüzadas para integrar

las técnicas CSP en el modelo de clausura. Previamente a ello, se introducen algunos conceptos

básicos de scheduling, así como la terminologfa utilizada. A partir de dichos conceptos se

realizarán las nuevas definiciones.

Con respecto a las heurísticas de ordenación de variables propuestas, debemos destacar que todas

ellas tienen un carácter dinámico (ver apartado 2.5.1), esto es asf por dos razones:

. permiten identificar problemas potenciales en estados "tempranos" del proceso de
búsqueda, y sobre todo,

. son adecuadas teniendo en cuenta que pretendemos dotar de incrementalidad al modelo,
para que así pueda utilizarse por ejemplo en un entorno integrado con planificación, en
cuyo caso, no conoceremos a priori todas las restricciones del problema.

Las heuústicas de ordenación de variables fijas requieren menos coste computacional ya que se se
calculan solamente una vez. Por otro lado, las heurísticas dinámicas son mucho más poderosas ya
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que pueden identificar dificultades potenciales en estados especfficos de la brlsqueda, en vez de enla
totalidad del fubol.

Independientemente de lo anterior, y según del tipo de información que utilicen para dirigir la
búsqueda, podemos clasificarlas como locales o globales a un determinado estado de búsqueda.

Algunas de las heurísticas propuestas son una adaptación de otras ya utilizadas por otros autores
para resolver problemas de scheduling, y otras son nuevas. Las heurísticas que han debido ser
adaptadas para que puedan ser usadas por el modelo propuesto son las siguientes:

. Medidas para obtener restricciones redundantes (ver apartado 6.3)

. Heurísticas basad¿s en sl.ack (ver apartado 6.4)

. Heurísticas basadas en edge-finding (ver apanado 6.5)

Las heurísticas y medidas de textura nuevas son las siguienües:

. Medida para obtener nuevas cotas superiores (ver apartado 6.2)

. Heurística basada en información global (ver apartado 6.6)

. Definición de "lateness" y heurfsticas asociadas (ver apartado 6.7)

. Heurísticas combinadas (ver apartado 6.8)

A continuación, y en primer lugar, introduciremos conceptos previos, así como la terminología
utilizada, que van a servir como base para la definición de las nuevas heurísticas y medidas de
texturas propuestas. Entre estas últimas se introducen medidas de textura usadas para obtener
nuevas cotas superiores del makespan, asf como para arladir restricciones redundantes con objeto de
limitar el espacio de búsqueda lo má,rimo posible.

6.1 Conceptos básicos y tennirnlogía utilizadn

A continuación, vamos a indicar algunos conceptos y terminología que v¿rmos a utiliza¡. Los
conceptos brásicos que se van a presentar son:

. Tiempo más temprano de comienzo de una operación

. Tiempo más tardlo de fin de una operación

. Holgura de una operación

. Makespan del problema de scheduling

. Intervalos de tareas

. Reglas de exclusión

150 Tesis

Un modelo de integracion de tecnicas de CLAUSURA y CSP de restricciones temporales... Maria Isabel Alfonso Galipienso.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Medidas de textura y Heurísticas

Utilizaremos la notación ob para referfunos a una operación, siendo O el conjunto de todas las

operaciones. También usaremos o¡ cuando queramos indicar que se trata de la operación j-ésima

perteneciente al üabajo J¡. Cada operación o¡ tiene un tiempo más temprano de comienzo, est(o),y

un tiempo más tardío definalizaciín,lft(o), definidos como [Kelley59]:

Tiemno más temnrano de comienzo:

est(o¡): max{est(o) + dur(op)}, Yool prec(oo,o¡)

Tiemoo más tardío de finalización:

W@: mn{lft(o) - dur(o)|, Youl prec(o¡,oq)

en donde prec(o, ,o), signifrca que or precede a %, y dur(o) denota la duración de la operación or.

Holsura o slack:

A partir de los conceptos anteriores se define el slack [Smith93] u holgura resultante de secuenciar
una operación o¡ antes qve oj, como: slack(o¡o) : tft¡ - est¡ - (dur¡ + dur¡). De forma similar,

podemos obtener el slackrestltante de secuencia¡ o¡ arúes qtJe oicomo slack(o¡,o) : lft¡- est¡ - (duri

+ dur¡). En la Figura 6-1 aparecen representados tanto slack(o¡ro) como slack(o¡,o).

Figura 6-1 Slack temporal resultante de secuenciar dos operaciones o¡y o¡

Utilizaremos la notación J¡ para referirnos a una trabajo, siendo -I el conjunto de todos los trabajos.

Suponiendo que un determinado trabajo J¡está formado por la secuencia ordenada de operaciones

(o po2,...,o), denotaremos por last(J) a la operación n-ésima on.

Makesoan:
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Se denomina makespan(J L J2,.".,Jn) aI tiempo más temprano de finalización de todos los trabajos -/7,

J2,...,Jr. La expresión que denotael makespan vendrá dada por tanto por [Kelley59]:

makespan(J¡ ,  J2 ,  . . . ,  J , )  =  maxr . . . , (es t ( las t ( / ¡ ) )  +  dur ( las t (J , ) ) )

Intervalo de tareas:

En [Caseau94] se introduce el concepto de intervalo de tareas. La idea es centrar el interés, no
solamente en las operaciones, sino en conjuntos de operaciones que comparten un mismo recurso. Si
dos operaciones o¡ y oj son dos operaciones (posíblemente la misma), que usan el mismo recurso,

tales que est(o¡)lest(o¡) y lft(o¡)<Ift(oj), entonces el intervalo de tareas S=[o¡,o;] es el

conjunto de operaciones {o¿} que usan el mismo recurso eue o; y o¡,tales qte est(o¡) < est(o) y

tft(oi < tft(oj) .

Para cualquier intervalo de tareas 5 = lo¡o¡) se definen el tiempo más temprano posible de

ejecución de S, S, tiempo más tardío de terminación de ^S, S, y duración de S, dur(S) ,como:

{ = m i n ( e s t ( o ¡ ) ) , V o r e  , S ,  S =  m a x ( f f i ( o ¡ ) ) , V o r e  S  ,  d u r ( S ) = \ e s t ( o ¡ ) , V o r e  S  P o r

construcción, como mucho hay m x n2 intervalos de tareas a considerar, lo cual es como mucho n
veces más que el número de operaciones.

Para cada operación o,e S, podemos considerar dos medidas para determinar si dicha operación

puede ser la primera o la última en el intervalo S. Si la diferencia S - est(or) - dur(S) es

estrictamente negativa, entonces ox no puede ser la primera en ,1. De forma análoga, si

lft(o) - S - dur(S) < 0, entonces or no puede ser la última en S. Encontrar las operaciones primera

y última de los intervalos de tareas se conoce como edge finding [Carlier89],[Applegate9l], y se
utlliza para hacer más efectiva la búsqueda.

Reslas de exclusión:

También en [Caseau94] se introducen las llamadas reglas de exclusión, utilizadas para deducir
nuevas restricciones a partir de la información que proporcionan las ya existentes. Dado un intervalo

de tareas S, y una actividad o,4 S sobre el mismo recurso que las actividades de S, las reglas de

exclusión están formadas por las siguientes implicaciones:

( l f t (S)  -  ¿s l (S)  <  dur (o ¡ )  +  dur (S) )  ̂  ( / / r (S)  -  es t (o ¡ )  <dur (o¡ )  +  dur (S) )
-+ est(o¡) > ¿st(S) + dur(S)

( l f t (S)  -  es t (S)  <  dur (o ¡ )  +  dur (S) )  n ( l f t (o ¡ )  -  ¿s l ( .S)  <dur (o¡ )  +  dur (S) )
-+ lft(o,) < lft(S) - dur(S)

(s)
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La implicación (5) indica que si a; es planificada lo más pronto posible, y no hay suficiente
"espacio" para todas las actividades de S antes del tiempo más tardío de fin para S, entonces o; debe
planificarse después de que hayan terminado todas las actividades de S.

De igual forma, la implicación (6) se usa para encontrar un nuevo tiempo más ta¡dío de finalización.
Si o; se planifica en su tiempo más tardío de comienzo, y no es posible planificar todas las
actividades de S antes que oi, y después del tiempo más temprano de ejecución para S, entonces A
debe planificarse antes de que todas las actividades de .S comiencen.

Todos los conceptos anteriores, deben ser modificados si se quiere tratar con restricciones
disyuntivas, en las que hay más de una alternativa posible. Por ello, a continuación se presentan
nuevas definiciones que contemplan el caso de restricciones formadas por más de un intervalo
temporal.

Según se ha visto en el apartado 3.2, y debido al algoritmo de clausura utilizado, en la red de
restricciones se permiten disyunciones. Cada disyunción de una restricción disyuntiva se asocia a un
determinado conjunto de secuenciamientos de las actividades, representando por tanto, distintas
alternativas. Cada elemento disyuntivo está formado por un intervalo temporal, y un conjunto de
etiquetas que denotan el secuenciamento de las actividades asociado a dicho intervalo. Debido a
esto, cada operación podrá tener varios tiempos de comienzo y terminación alternativos,
dependiendo del número de disyunciones existentes en las restricciones de la red en cada momento.

Dados dos puntos de tiempo t¡ ! t¡, peftenecientes a la red de restricciones generada por el modelo

propuesto, denotaremos por fr./i a la restricción temporal existente entre los puntos de tiempo f¡ y r¡,

que vendrá dada por el conjunto {([do,di],{rt})}t...r. Así, el tiempo de comienzo de una

operación o* vendrá dado por la restricción temporal correspondiente a T0.on(or). Por ejemplo, si

T0.on(o)= {([3 3],{Rl}), ([7 7],{R2}), ([10 10],{R3})}, significa que la operación 02 ptrede

comenzar en el instante de tiempo 3, o bien en 7, o bien en 10, es decir, tiene tres posibles tiempos
de comienzo.

Supongamos que las restricciones están formadas por disyunciones de aridad k. En ese caso daremos
las siguientes definiciones :

Definición 3. El tiempo de comienzo más temprano de una operación, estD(o), es el conjunto

formado por los ft tiempos de comienzo más temprano posibles de o¡, estr(o¡), z=1..k, considerando

cadavez uno de los k elementos de la restricción disyuntiva asociada.

e st  r(o ¡)= max(e st  r(o o)) Y o r lpre c(o r ,o ¡)

es tD(o , )=  {es t r (o  ¡ ) } ,  =  t . . . *
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Definición 4. El tiempo más tardío de finalización de una operación, WD(o), es el conjunto

formado por los ft tiempos más tardíos de finalización de o¡, Wr@), z=1..k, considerando cada yez

una de los k elementos de la restricción disyuntiva asociada.

Ift r(o ¡) = m i n ( lft r(o ) 
- d u r r(o n) Y o nlp r e c (o ¡,o n)

l f tD(o,)= {  l f t r (o¡)}r= 1 t

Definición 5. El slack resultante de secuenciar dos operaciones o¡ ! o¡ y que denominaremos

slackD(o¡,o¡), es el conjunto formado por los slacks asociados acada una de las k disyunciones,

slackr(o¡,o), z=1..k; de las restricciones de la red:

slackr(o¡,o¡)= lftr(o¡) - estr(o¡) - (durr(o¡) + durr(o¡))

slackD(o ¡,o¡)= {slackr(o ¡ ,or)} ,  = t . . .*

Definición 6. Denominamos m.akespanD o tiempo más temprano de finalización de un conjunto de
trabajos J¡J2,...,J,, es el conjunto formado por los makespan asociados a cada una de las k

disyunciones, makespan¿(J ¡J2,...,Jn),2=1..k, de las restricciones existentes en la red:

makespanr(J¡,  J2, . . . ,  Jn) = maxt. . .n(estr( last( / , ))  + durr( last(J¡)))

makespanD(J p J2, . . . ,  J,)= {makespanr(J p J2, . . . ,  J)}  r= t . . .*

Definición T.Dadolur¡, intervalo de tareas S=fo¡,o¡l, definimos el tiempo más tardío de finalización

del intervalo ̂ S, y lo denotamos como SD, como el conjunto formado por los máximos tiempos más
tardíos de finalización de las operaciones oq, pertenecientes al intervalo S, y que se corresponden

con cada una de las alternativas de las disyunciones de la red (S¿ ).

l ,  =  max( l f t r (o ) ) ,  Youe S;  SD =  {  Sz}z=  1 . . . r

Definición 8. Dado w intervalo de tareas S=fo¡o¡J, definimos el tiempo más temprano de comienzo

del intervalo S, y lo denotamos como SD, como el conjunto formado por los máximos tiempos más

tempranos de comienzo de las operaciones oq, pertenecientes al intervalo S, y que se corresponden

con cada una de las alternativas de las disyunciones de la red (S" ).

S, = min(estr(ou)),V oq € S ; , sD =  {  J r } r= t . . . *

A partir de las definiciones 7 y 8, para determinar si una operación ore S puede ser la primera o la

última en el intervalo ,S, se deberá comprobar lo siguiente:
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s i  (32 ,  z=  1 . . .k ) lS .  -es t r (o r ) -dur r (S)  >0 ,  Ee ^SD entonceso_rpuedeser lapr imeraenS, (7)

si (32, z= I...k)l lftzb) - Sz - durr(S) 2 0, S. e .SD, entonces o, puede ser la última en ,S. (8)

Con respecto a las reglas de exclusión, serán aplicadas cuando en la red haya únicamente
restricciones no disyuntivas, por lo que no se contempla su adaptación para el caso de una red con
disyunciones.

6.2 Obtención de nuevos cotcts superiores

Cuando tratamos con problemas en los que no está limitado el tiempo de terminación de los trabajos
(deadlines), el makespan no está acotado superiormente, de forma que pueden existir infinitas
soluciones. Cuantas más sean las soluciones posibles, el espacio de búsqueda es mayor, con lo que el
coste computacional de encontrar una solución también aumenta.

Por lo tanto, es interesante la obtención de cotas superiores del makespan para así limitar el tiempo
de cómputo para encontrar una solución (o bien deducir que el problema no tiene solución). El
ajustar lo más posible el valor del makespan, nos va a permitir encontrar antes una solución óptima.
Por ello, se propone una nueva medida de textura que va a permitir obtener nuevas cotas superiores
al makespan obtenido en un momento determinado.

Definición 9. Supongamos dos operaciones no secuenciadas (o¡,o), que utilizan un mismo recurso r

pertenecientes cada una a un trabajo distinto, o¡€ J¡, ore Jr, Ji+ Jj. Supondremos también que

tenemos únicamente restricciones no disyuntivas en la red. Si elegimos la secuencia de ordenación
o i -) o j , entonces la fecha más tempran a de finalización del trabajo /; puede sufrir un retraso que

denominaremos A,(J,,o, -) o ¡) , y que vendrá dado por la expresión:

L(J,,o,  -+ o¡) = max(est(o,)  -  est(o¡) + dur(o¡),D .

Dada la definición anterior, si o; forma parte del camino críticol, entonces el makespan se verá

incrementado en est(o¡) - est(o¡) + dur(o¡). De igual forma, si la elección es oj -> oi , el retraso

sufrido por J¡ será igual a a'(J u o, -+ o,) = max(est(o,) - est(o ¡) + dur(o¡),0) .

En la Figura 6-2 podemos ver gráficamente el retraso producido en el trabajo -I; si la secuencia de

ordenación de las actividades es oi -+ oi . En este caso tenemos que "/; verá aumentado su tiempo

,
r ' Camino más largo en el graftt que determínu el mukespan mínimo
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tiempo

est(o¡) :25; dur(o¡) :15;
est(oj ) :20; dur(o¡ ) : I 0;
AJ¡ (o¡--> o¡) : max (25 + 15 -20, 0) : 20

Figura 6-2 Incremento sufrido por el tabajo J¡ dada la ordenación (o¡ -+ o¡ )

de terminación más temprano en 20 unidades de tiempo como máximo. Si la ordenación elegida

hubiese sido secuenciar oi antes que or entonces el retraso de -[ hubiese sido de 5 unidades

solamente.

Como en la red podemos tener restricciones üsyuntivas, supongamos que dichas restricciones

tienen aridad k. En este caso, haremos las siguientes definiciones:

Definición 10. Dadas dos operaciones no secuenciadas (o¡o), que utilizan un mismo recurso r

pertenecientes cada una a un trabajo distinto, o,e J¡, ore J¡, Ji+Jj, el máximo retraso que

puede sufrir el trabajo -r; si las operaciones son secuenciadas en el orden oi+oj, y Que

denominaremos AD(-I;,o,+ o¡), vendrá dado por el valor máximo de los retrasos ,paracadauna de

las fr alternativas, L"(J,o i -+ o j), de la disyunción:

A,D(Jr,o,--> o¡): maxz= t...k Lr(Jj)

Definición 11. Sean dos operaciones no secuenciadas (o¡o), que utilizan un mismo recurso r

pertenecientes cada una a un trabajo distinto, o,e J¡, ore J¡, J¡+Jj. Una cota superior del

makespan, si elegimos la secuencia de orde,nación o, ) oj , vendrá dada por el valor máximo entre

los tiempos más tempranos de finalización de los trabajos Jr Jz, ...J¡¡, J¡+t...Jn, y el tiempo más

temprano de finalización del trabajo -/7 teniendo en cuenta el máximo retraso que puede sufrir como

consecuencia de dicha ordenación.

makespan(o, + o¡): max(est"(last(J¡)) + Lr(J,o¡-) o¡),

makespan(JyJ2, . . . ,  J¡  _ p J¡ + ¡ ,  . . . ,  Jn))
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Finalmente la nueva cota superior para el makespan será:

makespan= max(makespan(o,--> oj)) V(o, + o;) Pendientes de secuenciar

Esta medida de textura la aplicaremos antes de seleccionar una nueva restricción disyuntiva para su
procesamiento.

Además, podemos obtener nuevas cotas superiores no solamente cuando tratamos con un problema

de scheduling no acotados, sino también cuando los deadlines de cada trabajo son conocidos, con

objeto de reducir dichos valores, y así limitar el espacio de búsqueda.

6.3 Obtención de restricciones redundnntes

Cuando se usan algoritmos que reducen los dominios de las variables, se suele usar la opción de

añadir restricciones redundantes para reducir el espacio de búsqueda [Caseau94]. Se trata de

restricciones que no son deducidas mediante propagación, pero que pueden considerarse implícitas

en la red.

Utilizaremoslas reglas de exclusión de [Caseau94] como preproceso, antes de utllizar las heurísticas

de ordenación de variables. Como resultado de la aplicación de dichas reglas obtenemos un conjunto

de restricciones no disyuntivas, a partir de las restricciones disyuntivas pendientes de ser

secuenciadas. Solamente las usaremos cuando en la red no tengamos restricciones disyuntivas, y

tienen por objeto evitar en lo posible larealización de backtracking.

La Figura 6-3 presenta un ejemplo en el que las reglas de exclusión no solamente son capaces de

inferir lue ol debe ejecutarse antes eue 03 ! 07, sino que el tiempo más temprano posible de

comienzopos ib leparar4es25.La impl icac ión(1) ,endonde5={o7,43}  yo i=o4,esap l icab ley

tiene como resultado un nuevo límite inferior para el tiempo de comienzo de o4.

Las reglas de exclusión podemos aplicarlas cuando en los arcos de la red aparezcan restricciones no

disyuntivas, y nos van a permitir convertir restricciones disyuntivas no asertadas todavía, en

restricciones no disyuntivas, con lo que se reduce el coste computacional del proceso.

Para el ejemplo de la Figura 3.14, tendríamos tres restricciones disyuntivas entre pares de tareas:

l) restricción disyuntiva asociada al par (o1,o): (on(ot) {[d1 *],[-* -d4]] on(ol), que

expresa los secuenciamientos o | -+ o4v o4 -) o I

2) restricción disyuntiva asociada al par (o4,oj): (on(o) {[da*],[-* -ds]] on(oj)), que

expresa los secuenciamientos o4 --> o3v o3 --> o4
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M1

S : tot, oij; o¡ : o4
| +

i lr¡l o, i estq: o; est¡;estj:S
¡¡¡o:35; Wrlft¡:25
dura:dur¡dur j:10
ests:5; Ws:25
dury:20

l-(25-5) < (lGF20)l n I(25-0) < (10+20)l --> est¿> 25 implicación(l)

Figura 6-3 Ejemplo en el que las reglas de exclusión infieren nuevas restricciones

3) restricción disyuntiva asociada al par (opoj): (on(o) {[d1 ""J,[-a 
-d3J] on(o)), que

expresa los secuenciamientos o | -) o3v 03 + or

En donde cada d¡denota la duración de la actividad o;.

Si insertamos en la red la resfticción 1), y hacemos una elección de ordenación de variables

incorrecta (o+ + o1 ) , cuando insertemos 2) y 3) llegaremos a que la red es inconsistente, con lo que

habrá que hacer backtracking y elegir (or + o4 ), antes de volver a insertar 2) V 3).En cambio, si

aplicamos las reglas de excusión, obtendremos como resultado que las restricciones 1) y 2) se
convierten en:

1) restricción no disyuntiva: (on(o) {[dt *J] on(o)), que expresa el secuenciamiento

ot -+ o4

2) restricción no disyuntiva: (on(o) {[ds *J] on(o)), que expresa el secuenciamiento

O3 -) O4

Con lo cual, por un lado reducimos el coste computacional de inserción de nuevas restricciones, y
por otro lado, evitamos hacer backtracking, con 1o que dotamos de eficiencia al proceso.

Originalrnente, en [Caseau94], las reglas de exclusión se utilizan como parte del proceso de
propagación. En nuesüo caso, como se aprecia en el ejemplo anterior, son medidas adicionales a
dicho proceso, que se utilizan para alterar convenientemente el orden de propagación de las
restricciones disyuntivas decidido por las heurísticas de ordenación de valores y variables.

Las reglas de exclusión se aplicarár únicamente cuando la cardinalidad de las restricciones de la red
sea l .
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6.4 Heurísticas basadns en "slack"

Utilizando el concepto de slackD visto en el apartado 3.4.1, definiremos heurísticas de ordenación
de valores y variables. Originalmente fueron definidas en el trabajo de [Simith93], a partir de la
medida de textura slack, que asume que únicamente tenemos restricciones no disyuntivas, en
nuestro caso debemos adaptarlas para tratar con restricciones con disyunciones.

Se trata de añadir restricciones adicionales entre pares de operaciones que compiten por el mismo
recurso. Para cada par de operaciones sin ordenar, se realiza un análisis local de las posibilidades de
secuenciamento asociadas con cada ordenación posible. Las soluciones generadas de esta forma
representan típicamente un conjunto de schedules factibles (conjuntos de tiempos de comienzo de
operaciones que permanecen consistentes después de añadir nuevas restricciones), en contraposición
con asignaciones únicas de tiempos de comienzo de las variables (ver Figura 3-12).

soluciones posibles

Figura 6-4 Arbol de búsqueda en el que se generan "conjuntos" de soluciones parciales

A partir del concepto de slackD podemos definir dos heurísticas, una de ordenación de variables y
otra de ordenación de valores. Dado el conjunto de pares de operaciones sin secuenciar,
consideraremos que cada elemento del conjunto representan las variables, y cada uno de los
secuenciamentos posibles serán los valores, tenemos por tanto un número de variables igual al
número de restricciones disyuntivas del problema de scheduling,y para cada variable, dos valores
posibles, ya que para cada para de operaciones (o¡,o) hay dos posibilidades de secuenciamiento:

o i - - > o j , o b i e n  o j - ) o i  .

HEURÍSTICA DE ORDENACTÓU NN VARIABLES

Tesis 159

Un modelo de integracion de tecnicas de CLAUSURA y CSP de restricciones temporales... Maria Isabel Alfonso Galipienso.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Medidas de textura y Heurísticas

Dadas dos operaciones no ordenadas o¡ ! o¡ el cálculo del slackD temporal para las posibles

ordenaciones, nos proporciona la base para identificar la secuencia de ordenación más crítica, es
decir, más restringida. Asumiremos que las restricciones de la red tienen un número de disyunciones
k.

Definición L2. Denominaremos slackDmin, al valor mínimo de entre todos los valores obtenidos
con el c¿flculo de slackD, de forma que:

slackDminToro¡)= slackr(o¡,o¡¡  l  s lackr(o¡,o¡)  3 slackr(o¡,o¡)  e slackD(opoj) ,2 = 1.. .k

Cuanto más pequeño sea el slackDmin, hay más probabilidades de alcanzar un estado inconsistente
en el rárbol de búsqueda. Por lo tanto la heurística de ordenación de variables consistirá en calcular
slackDmin para cada par de operaciones (o¡ o¡) pendientes de secuenciar y elegir la ordenación con

mínimo slackD total como aquella ordenación (o¡ o¡) para la cual:

m i  n {  s I  a c kD mi n(o r ,o ¡) ,s I  a c kD min (o ¡ ,o ¡)  }  =

{rninru,r¡{slackDmin(ou,or),slackDmin(or,o)}}Y(ou,or) pendientes de secuenciar

HEURÍSTICA DE ORDENACIÓN DE VALORES

Se trata de decidir, dado un par de operaciones no ordenadas, un secuenciamiento, de los dos
posibles. Para ello preferiremos aquella decisión que deje mayor grado de libertad en las siguientes
etapas de la búsqueda, o lo que es lo mismo, aquella opción cuyo slackD temporal sea máximo.

Definición 13. Denominaremos slackDmnx, al valor máximo de entre todos los valores obtenidos
con el c¡flculo de slackD, de forma que:

slackDmaxloro¡)= slack*(o¡,o¡)  |  (s lack*(o¡,o¡)> slackr(o¡,o¡)e slackD(oi,oj)) ,2 = 1.. .k

Cuanto mayor sea el slackDmax, hay más probabilidades de conseguir un asignación de valores
consistentes. Por lo tanto la heurística de ordenación de variables consistirá en calcula¡ slackDmax
para cada secuenciamiento posible del par de operaciones (o¡, o¡) pendientes de secuenciar y elegir

aquél cuyo slackDmnx sea m¡íximo, es decir:

Si slackDmnx(o¡ o¡) > slackDmax(o¡ o¡) entonces elegimos o i + o j, si no o j + o i.

Puede ser que no haya un valor máximo (sean iguales), por lo que se puede no tomar ningunan
decisión.

Tanto la heurística de ordenación de variables como la de valores propuesta tiene caracter local.
Como ya se ha comentado, originalmente han sido aplicadas en [Smith93] de forma que, siempre
tomamos una decisión (elegimos una variable y un valor para la variable). Esto puede ser un
inconveniente si queremos dota¡ de incrementalidad a nuestro sistema, ya que en un problema de
planificación-scheduling, no conocemos a priori la totalidad de las restricciones, sino que éstas se
van generando dinámicamente. La aportación rcafizada, consiste precisamente en la adaptación de
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dicha heurística para que obtengamos como resultado una única decisión, o un subconjunto de las
decisiones posibles (o el conjunto total que equivaldría a no tomar ninguna decisión). Esto nos va a
permitir retrasar las decisiones hasta que obtengamos suficiente información (ver capítulo 5).

6.5 Heurísticas basadns en "edge-finding"

Originalmente edge-finding [Carlier89], [Applegate9l] es un propagador utilizado para eliminar
valores de las variables que dan lugar a inconsistencias. Consiste en determinar si una operación o;

puede ser la primera o la última de entre un conjunto de operaciones que utilizan el mismo recurso.

Vamos a utilizar edge-ftnding aplicado a intervalos de tareas para obtener una heurística de
ordenación de variables. Se trata de elegir un par de operaciones o¡ y o¡ (que comparten un recurso

dado), de entre el conjunto de operaciones que todavía quedan por secuencia¡. En este caso, la

aportación realizada consiste en adapdar las heurísticas existentes, basadas en edge-finding para qrre

puedan ser utilizadas por el modelo que se ha propuesto en el capítulo anterior.

En primer lugaq con las operaciones secuenciadas, creamos un intervalo de tareas ,S(i) para cada uno

de los m recursos del problema. Así mismo, y mediante la aplicación de (3) y (4) a cada par de

operaciones (ooor) sin secuenciar, formamos los conjuntos PRIM(i), y ULT(i) para cada uno de los

recursos. El conjunto PRIM(i), está formado por todos los pares de operaciones sin secuenciar, tales

que las dos operaciones del par pueden ser primeras en el intervalo de tareas correspondiente a dicho

recurso. De la misma forma el conjunto ULT(i), estará formado por todos los pares de operaciones

sin secuenciar, tales que las dos operaciones del par pueden ser últimas en el intervalo de tareas
correspondiente al recurso por el que compiten. Es decir:

PRIM(i) = {(o,,or)l la expresión (1) es cierta para oxy para or},
y (or,or) está pendiente de secuenciar

ULT(i) - 7@,,or)l la expresión (2) es cierta para oxy para or|,
y (or,or) está pendiente de secuenciar

La criticidad de un recurso viene dada por el mínimo número de elementos de los conjuntos PRIM(i)

y ULT(i) para dicho recurso i, [Caseau94], es decir min(IPRIM(i)l,lULT(i)l). Denominaremos

maxcrit al recurso cuya criticidad es máxima (la cardinalidad de los conjuntos correspondientes es la

menor de todas).

La heurística lotilizada consiste en elegir un par de operaciones (o'on) que pertenezcan ambas a

PRIM(i) y ULT(i), siendo i el recurso con criticidad máxima.

Tesis 161

Un modelo de integracion de tecnicas de CLAUSURA y CSP de restricciones temporales... Maria Isabel Alfonso Galipienso.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Medidas de textura y Heurísticas

Si hay varios pares candidatos, elegimos uno cualquiera de ellos. Esta heurística es una readaptación
de la heurística que se utiliza en [Caseau94), adaptada para tratar con restricciones disyuntivas.

6.6 Heurísticas basadns en informnción global

Basándonos en la información de carácter global que se obtiene mediante el proceso de clausura
utilizado, podemos definir una nueva heurística de ordenación de valores. Por información de
carácter global nos referimos a aquella que se obtiene considerando en su codunto todas las
operaciones secuenciadas en un momento determinado. Así, las heurísticas basadas en slack, por
ejemplo, tienen caricter local, puesto que utilizan información que afecta solamente a pares de
operaciones.

Como resultado de la propagación, podemos obtener el valor exacto del makespan asociado para
cada una de las alternativas de la disyunción. Si suponemos la red está formada por restricciones de
aridad k, el nuevo mnkespan seri:

makespanD(JpJ2,. .- ,Jr)= {(makespanr(JpJ2,. . . ,J^))}r= 1.. . f t ,  según se ha def inido en el

apartado 6.1. Según esto, una cota inferior del makespan, makespan, vendría dada por el valor

mínimo de todas las alternativas posibles:

makespan = min{makespanz}r= 1.. . ¡

Cada vez que añadimos una nueva restricción disyuntiva en la red, (o¡o¡), se infieren nuevas

restricciones entre las variables, y/o se actualizan nuevas disyunciones coffespondientes a las dos

ordenaciones posibles oi -+ o j, y o j 1o, , etiquetadas convenientemente con R, -, , y Rj -, . Dado

un intervalo etiquetado de cualquier restricción, si entre los elementos del conjunto de etiquetas

asociado encontramos la etiquetu R,-j, significa que ese elemento de la disyunción ha sido

generado debido a la ordenación o,) oj.Por lo tanto, en cualquier momento podemos saber a qué

restricción disyuntiva pertenece cada intervalo de la red según sus etiquetas.

Dada la red de restricciones temporales que definen el problema de scheduling, centraremos nuestra
atención a la restricción existente entre los puntos especiales T0 y TF que representan el origen de
tiempo, y final del scheduling respectivamente. Dicha restricción TO.TF indicará el mnkespan de
los secuenciamientos realizados.

Definición 14. Suponemos que las restricciones de la red esüín formadas por ft diyunciones.

Denominamos Cr, al conjunto de etiquetas asociado a cada valor de makespanr, z= 1..k. Dicho

conjunto de etiquetas representa el conjunto de secuenciamentos de las operaciones que generan
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dicha disyunción. Al conjunto cuyos elementos son cada uno de los Crr,lo denominarermos Cr. Es

deck Cr-{Crr}, z=1..k.

Dadas dos ordenaciones posibles o, -+ oj, o oj) oi, y dado el valor obtenido como cota inferior

del makespan, makespan, cuyas etiquetas asociadas son Cr, la heurística de ordenación de valores

consiste en elegir la ordenación cuya etiqueta asociada Rr - r, forme parte del conjunto Cr:

Si R,_+j e Cr,  entonces oi+ oj ,  s i  no oj-+ oi

Puede ocurrir que ambas ordenaciones tengan asociado un valor mínimo de makespan. En ese caso,

la heurística devolverá los dos valores, indicando así que no se ha podido tomar una decisión.

Si nuestro objetivo es minimizar el mnkespan, entonces tendremos que conseguir que la relación

entre los puntos de tiempo T0 y TF sea mínima. Cada vez que añadimos una nueva restricción

disyuntiva, el resultado de su propagación entre T0 y TF nos indica una cota inferior del makespan
(será igual al makespan cuando no queden más restricciones disyuntivas por propagar). Puesto que

las restricciones disyuntivas se añaden a la red de forma sucesiva, una heuística de ordenación de

valores va a consistir en lo siguiente: dada una red de restricciones temporales, y después de una

nueva actualización de una restricción disyuntiva para un par cualquiera de operaciones (o¡o¡),

elegiremos la secuencia de ordenación que consiga una nueva cota inferior del mnkespan menor, es

decir: Si T0.TF6,-+o¡)<T0.TFp,-+o,¡ ento[ces oi+ oi, si no oi-> oi

Siendo TO .TF 6, - o¡)el valor mínimo perteneciente a los intervalos de la restricción entre los puntos

T0 y TF, cuyas etiquetas contienen la asociada a la ordenación o t + o,

6.7 Definición de "lnteness". Hebtrísticas

En un problema de schedulin5, cada operación oq, qrre se ejecuta sobre una máquina determinada,

tiene una operación siguiente oq+l,perteneciente al mismo trabajo, que se ejecuta sobre otro recurso

distinto (excepto si se trata de la última operación de dicho trabajo). Por otro lado, esa misma

operación ou Euatdatá una relación de orden "antes o después de" con op, perteneciente a otro

trabajo. Un retraso en la operaciín oucausará posiblemente un retraso ar oq+1, disminuyendo así la

holguratotal de oq+t,y favoreciendo que sucesivas ordenaciones retrasen laterminación del trabajo

al que pertenecen ony oq+1.
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Vamos a definir una nueva heurística para decidir el siguiente par de operaciones a secuenciar,

basada en considerar cómo afecta una cierta decisión de ordenación de dos operaciones or)+ o(1,

que compiten por un mismo recurso sobre la operación siguiente a la segunda de ellas, oq¡I

perteneciente al mismo trabajo.

Supongamos que elegimos una ordenación de dos operaciones op+ oq, si on tiene que esperar a

qtJe op acabe completamente para poder empezaf, puede que vea retrasado su tiempo más temprano

de comienzo. Si la operación oq+1, es sucesora de la operación on, entonces or+ltambién puede que

vea retrasado su tiempo de comienzo. La idea es elegir la ordenación que menos retraso ocasione al

tiempo de comienzo de la operación siguiente a la segunda de ellas.

Dado un par de operaciones pendientes de secuenciar opy oq,, que compiten por un mismo recurso,

y una posible ordenación op ) oq, realizamos las siguientes definiciones:

Definición 1,5. Denominamos est_next(oo ,on ) al tiempo de comienzo más temprano de la

operación oq+7, SUC€Sora de on, antes de realizat el secuenciamiento o p ) o q, y cuyo valor viene

dado por la expresión est-next(oo,on ) = est(oq) + dur(on).

Definición 16. Denominamos new_est_next(o, ,ou ) al tiempo de comienzo más temprano de la

operación o4+7, Sücesorade on, después derealizar el secuenciamiento oo-) oq, y cuyo valor viene

dado por la expresión new_est_next(o, ,on ) = max(est(o)+dur(on) + dur(or), est(on) + dur(ol).

Definición 17. Denominaremos lateness_next(oo ,on) a la diferencia entre el tiempo más temprano

de comienzo de la operación oq+I como resultado de la ordenación, y el tiempo más temprano de

comienzo de dicha operación antes de la ordenación.. Es decir:

Iateness-next(op ,oq ) = new-est-next(o, ,oq ) - est-next(op ,oq )

L a p r o p u e S t a c o n s i s t e e n s e l e c c i o n a r c o m o s i g u i e n t e p a r d e
operaciones a secuenciar, aquél cuyo valor de lateness-next sea menor, paracadauna de las posibles

ordenaciones. Es decir,

min { lat e ne s s -next( o p,o n ),latene s s -ne xt ( o o,o n ) }

minu., {min {Iateness-next(ou ,o, ),lateness-next(o, ,ou )} }

De esta forma estamos seleccionando la ordenación que menos afecta al úempo de comienzo de la

operación siguiente a oq, o lo que es lo mismo, la ordenación que menos afecta a la fecha de

terminación del trabajo al que pertenece oo.

Ejemplo:
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Supongamos que tenemos dos pares de operaciones pendientes de ser secuenciadas: (o1, oil,y bc,

op).En la figura 3-16 aparecen representadas las cuatro operaciones con sus tiempos más tempranos

de comienzo, esl.

Figura 6-5 Operaciones pendientes de secuenciar

A continuación calculamos los valores de lateness_next para cada una de las ordenaciones posibles:

lateness_next(o A, o B): max(0+3+4,8) (4+4) : 0

lateness_next(o r, o ¡) 
: max(4+3+4,3) (0+3) : 8

lateness next(o s, o o) 
: max(0+3+4,4) (0+4) : 3

lateness next(o p, o d 
: max(0+3+4,3) (0+3) : 4

En la Figura 3-17 se puede observar gráficamente el valor de lateness_next(o 6, ol.Si la operación

ot debe ejecutarse después de la operación o6, la operación siguiente z otr, \ve forma parte del

mismo trabajo, retrasará su tiempo de comienzo como mínimo en 8 unidades de tiempo. Por el

contrario, si la orden¿ción elegida €S o4, o B, el tiempo más temprano de comienzo de la operación

siguiente d o g no se ve afectado por dicha ordenación.

A partir de los valores lateness calculados, elegiríamos el par de operaciones (o I,o n).Al escoger el

valor mínimo, estamos dando preferencia a ordenaciones que van a afectar lo mínimo posible al

valor final del makespan-

Esta medida de textura puede utilizarse para definir una heurística de ordenación de variables:

dadas dos ordenaciones posibles entre un parde operaciones'. op) ok y ok) op, seleccionamos la

ordenación cuyo valor de lateness_next sea menor.

Puesto que se va a permitir el mantenimiento de disyunciones en la red, debemos modificar la

definición de lateness _next para poder calcularla cuando las restricciones están formadas por más de

un intervalo. Al igual que antes, suponemos un par de operaciones pendientes de secuenciar ooy oo,

es4ec)
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Figura 6-G Lateness resultante de secuenciar og )otr

que compiten por un mismo recurso, y una posible ordenación o p -+ o q. Además, supondremos que

las disyunciones de las restricciones de la red tienen una cardinalidad k. Las nuevas definiciones son
las siguientes:

Delinición 18. Denominamos est_nextD(ou ,on ) al conjunto formado por los f tiempos de
comienzo est-nextD,(oo ,on ), z:l.-fr, correspondientes a cada uno de los ,t elementos de las

restricciones disyuntivas. Es decir,

est_next"(oo,on ) : estz@d + durr(on)

est_nextDr(oo,on) : {estJnextzbp,on)}, Yz = 7...k

Definición 19. Denominamos new_est_nertD@o,on ) al conjunto formado por los fr tiempos de
comienzo new_est_nextD"(op,on), z:1..k, correspondientes a cada uno de los frelementos de las
restricciones disyuntivas. Es decir,

new_est_nextr(oo,oq) : max(est"(o)+durr(o) + dur"(op), estz@d + durr(ol)

new_est_nextD"(ou ,o, ) : {new_est nextr(oo ,oq )}, Yz = I ...k

Definición 20. Denominaremos lateness_nextD(oo,onl al conjunto formado por las fr diferencias
entre los tiempo más temprano de comienzo dela operación oq+1 eorrro resultado de la ordenación,
y el tiempo más temprano de comienzo de dicha operación antes de la ordenación, corespondientes
a cada una de las fr disyunciones de las restricciones. Es decir:

lateness_nextr(o, ,ol : new_est next"(oo ,ol - estlnextr(oo ,or)

lateness _nextD (o o,o | 
: {lateness _next r(o o,o) } Y z = I . . . k

A partir de las definiciones anteriores, las nuevas heurísticas de ordenación de variables y valores
que contemplan las disyunciones de la red quedan como sigue:
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Dadas dos operaciones no ordenadas oi y oj, el cálculo de lateness-nextD para las posibles

ordenaciones, proporciona la base para identificar la secuencia de ordenación que menos afe*ta ala

duración de los trabajos a los que pertenecen dichas operaciones. que las restricciones de la red

tienen un número de disyunciones ft.

Definición 21. Denominaremos lafenes nextDmin, al valor mínimo de entre todos los valores

obtenidos con el cálculo de lateness-nextD, de forma que:

en la red se permiten
cada par de operaciones

sln secuenclar

Iat e n e s s -n e xt D min(o r, o q)= lat e n e s s -n e xt 
"(o o, o n) |

lateness-nextr(oo, on) < Iateness-nextr(oo, ou) e lateness-nextD(or, on), z = 1...k

La heurística de ordenación de variables basada en lateness cuando

restricciones disyuntivas, consistirá en calcular lateness-nextDmin para

pendientes de secuenciar y elegir elpar (o, ou), que cumpla lo siguiente:

m in {  I  at  e n e s s -n e xt  D m i  n (o r ,o o),1 at e n e s s -D m i  n (o u,o o) }  =

Tmin g, r¡{ Iat e ne s s -Dmin(o u,o u),Iat e n e s s -D rnin(o u,o u)} }Y (o u,o r\

Si hay varios mínimos, la heurística devolverá como resultado uno de los pares de operaciones

asociado a dicho valor mínimo.

Dadas dos operaciones no ordenadas op y oq, podemos utilizar el mismo criterio que para la

seleccionar de variables, consistente en calcular el valor de l.ateness-nextDminparacada ordenación

de las dos posibles, y elegir la menor de los dos. Con ello, estamos penalizando las ordenaciones que

provocan un mayor aumento del makespan:

Si lateness_nextDmin(op, oq) < lateness-nextDmin(oq, op) entonces elegimos oo+on, si no

oq-+ op-

Si las dos ordenaciones tienen un mismo valor mínimo, la heurística da como resultado ambas

ordenaciones. Ello es equivalente a no tomar ninguna decisión. En tal caso, la disyunción asociada a

op+oq v oq+oo se mantiene en la red de restricciones, almaceniíndose en el conjunto de

indecisiones pendientes CInd (ver apartado 5.2, paso 6 del algoritmo).
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6.8 Heurísticas combinadns

Debido al hecho de que permitimos mantener disyunciones en la red de restricciones, las heurísticas
utilizadas pueden no tomar ninguna decisión, o incluso tomar múltiples elecciones en un mismo
momento. Para obtener mejores resultados, podemos aplicar varias heurísticas para "reforzar" o
"rechazar" la decisión tomada por alguna de ellas. La idea es aprovechar la información que
proporciona el método de clausura, paÍa tomar mejores decisiones y evitar backtrackings,
permitiendo alavez el miáximo de flexibilidad en las soluciones parciales obtenidas. De esta forma,
podemos combinar el resultado de varias heurísticas, creando así otras nuevas que puedan adaptarse
a las características particulares del problema, o de la solución que queramos obtener. Además,
como el uso de heuísticas es parametrizable, podemos cambiar los criterios de elección sin cambiar
de método de resolución.

HEURÍSTICA DE ORDENACIÓN DE VARIABLES

Defrnimos una nueva heurística de ordenación de variables que denominamos edgeSlack, qae
combina la heurística basada en edge finding y mínimo slack (ver capítulo 3). Para ello formamos
los S; intervalos de tareas (uno por cada recurso). Cada uno de los intervalos de tareas estará

formado por las operaciones que han sido secuenciadas hasta ese momento en dicho recurso. A
continuación calculamoslael slack para cada recurso i, que denominamos slackRD(i).

Definición 22.Definimos el slackRD de un recurso M¡, corl;ro el conjunto de valores resultantes de la

diferencia, para cada elemento de las restricciones disyuntivas de la red, entre el tiempo más tardío
de finalización de las operaciones secuenciadas en ese recurso, el tiempo más temprano de inicio y
la suma de duraciones de las operaciones secuenciadas en dicho recurso. Es decir:

s lac kR r(S ¡)= l f t  D r(S ¡)  -  e s t  D r(S ¡)  -  dur r(S ¡) ,  z = I  . . .  m

slackRD(S¡)= {slackR.(S;)} ,  z = I . . .m

A continuación calculamos la criticidad para cada recurso, crit(i) como la cardinalidad de los
conjuntos PRIM(i) y ULT(i) (ver apartado 3.4.5). Y seleccionamos el par de operaciones no
secuenciadas (ooor) pertenecientes al recurso que presenta un valor máximo del producto siguiente:

min _s lac kRD(S;) x c r  i t ( i )

siendo min_slackRD(S,) el valor mínimo de slackRD(S,) , es decir:

min-slackRD(S;) = min{slacftR.(S¡)} ,  Y slackRr($,)  e slackRD(S ¡)

Las operaciones del par elegido pertenecen ambas a PRIM(i) o ULT(i). El algoritmo se muestra en la
Figura 5-7:

168 Tesis

Un modelo de integracion de tecnicas de CLAUSURA y CSP de restricciones temporales... Maria Isabel Alfonso Galipienso.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Medidas de textufa y Heurísticas

edge slack 0 l* heur. vaiables edge-finding+slack*/
calcular crit(i) pua cada recurso Mi
calcular slackRD(&,) para cada recurso M¡
recurso <- M ¡ | max(crit(i)xslackRD( S) ) Y i= 1..m
result <- ¡o,, oy) | o', ore PRlM(resource) or

oo ore ULT(resource)
return result

end

Figura 6-7 Heurística combinada de ordenación de va¡iables edge_slnck

De esta forma estamos combinando la información que proporcionan ambas heurlsticas para

seleccionar el siguiente par de restricciones disyuntivas a procesar. Presumiblemente, cuanto mejor

informada esté una heurística, ésta será capaz de tomar mejores decisiones.

HEURÍSTICA DE ORDENACIÓN DE VALORES

A continuación definimos una nueva heurística de ordenación de valores que combina las

heurísticas slnckDmax y makespan (ver capítulo 3, apartados 3.4.4 y 3.a.6\. En este caso estamos

combinando la información local que proporciona la primera de ellas, basada en el ciálculo del slack

de las operaciones, con la información global consistente en la obtención del valor del makespan

obtenido actualmente. A la nueva heurística la denominamos makespan-iJlack.

La idea es basar la decisión tomada en ambos criterios, de forma que si las decisiones tomadas por

ambos no coinciden, entonces optabmos por mantener dicha indecisión, por considerar que no

disponemos de información suficiente como para poder elegir una de las dos ordenaciones posibles.

El algoritmo es el que se muestra en la Figura 5-8.

Podemos observar que si uno de los dos criterios no decide, pero el otro sí, entonces consideramos
válida la decisión de uno de ellos. Si ningún criterio es capv de tomar una decisión, entonces

optamos también por mantener la indecisión.

Una variante de esta combinación consiste en utilizar la heurística lateness_nertDmin (ver apartado

3.4.7) en lugar de slackDmax. La combinación resultante se denominarnakespan_lnteness.

En general es posible crear otras combinaciones, con el objetivo de dotar de mayor información
nuestras decisiones y evitar el máximo número de backtrackings posibles.
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makespan slack 0 /* heur. valores makespan+slack */

result I e aplicamos_heur_makespan | * min _make s pan */

result2 e aplicams_heur_slack /* max_slnckD */

case result I , result2 of
resultl = nil and result2 = nil

result e nil
resultl + nil and result2 + nil

result <- resultl ¡1 result2
resultl + nil and result2 = nil

result <- result2
resultl = nil and result2 + nil

result <- resultl
end case
return result

end

Fi gura 6-8 Heurística combinada de ordenación de variables makcspan;lack

6.9 Conclusiones

En este capítulo se han analizado las distintas heurísticas y medidas de textura utilizadas en el
modelo propuesto (ver capítulo 5). El uso de heurísticas es fundamental en los procesos CSP, en la
medida en que contribuyen a tomar decisiones correctas, favoreciendo la eficiencia de dichos
procesos. En el modelo propuesto se han utilizado las heurísticas con el fin de integrar las técnicas
C.SP con las técnicas de clausura. De esta forma la integración pretende beneficiarse de la eficiencia
que proporcionan las heurísticas en los procesos CSP

Ademiís, se debe tener en cuenta que las heurísticas se integran en el proceso de clausura, y que
dicho proceso permite propagar miás información de la que habitualmente se suele disponer cuando
se utilizan métodos de propagación no integrados con CSP. Por todo ello, es posible atllizar
heurísticas "mejor informadas", aprovechando información de carácter global, que afecta a todas las
operaciones secuenciadas en un momento determinado. De esta forma se consigue mayor eficiencia
que en los procesos CSP tradicionales.

Por otro lado, el hecho de que el modelo propuesto maneje indecisiones, permite que una heurística
no tenga que tomar una decisión para ser útil. Es decir, en este caso, el que una heurística "no
decida" puede tener como resultado un cierto número de backtracklngs evitados.

Finalmente, es posible combinar varias heuísticas, para así tomar mejores decisiones. De esta forma
se pueden establecer diversos criterios de toma de decisiones, adaptados a las características
particulares de un determinado problema de scheduling, o a los objetivos que se pretenden conseguir
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(encontrar una solución óptima, encontrar una solución cualquiera lo más nápidamente posible, etc).
Todo ello, unido al hecho de que las heurísticas a utilizar se indican mediante un parámetro de
entrada al modelo de resolución propuesto, supone que el uso de las mismas sea de gran importancia
a la hora de utilizar dicho modelo para resolver problemas de scheduling.

Las heurísticas presentadas en este capítulo se pueden dividir en dos grupos: heurísticas ya

existentes, pero que han tenido que ser adaptadas para su uso en el modelo integtado, y heurísticas

nuevas.

Con respecto al primer grupo se destacan las siguientes:

. Medidas para obtener restricciones redundantes: consistentes en la adición de restricciones
que no son deducidas mediante propagación, pero que pueden considerarse implícitas en la
red.

. Heurísticas basadas en slack: utilizadas tanto para la selección de variables, como para
seleccionar el siguiente valor (ordenación/es) a instanciar.

. Heurísticas basadas en edge-finding: utllizadas para seleccionar la siguiente variable
(siguiente restricción disyuntiva a procesar)

Las heurísticas y medidas de textura nuevas son las siguientes:

. Medida para obtener nuevas cotas superiores: utilizada para limitar el espacio de búsqueda
de soluciones.

. Heurística basada en información global: permite realizar una selección de valores de las
variables tomando como base el makespan obtenido después de la propagación de una
restricción.

. Definición de "Iateness" y heurísticas asociadas: pueden usarse tanto como heurísticas de
ordenación de variables como de valores.

. Heurísticas combinadas: se trata de combinar el resultado de varias heurísticas para tomar
mejores decisiones, dotando de eficiencia al modelo.
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CAPITULO 7 Evalunción del modelo

En general, el propósito de probar empíricamente los algoritmos es determinar el rendimiento de

los mismos y las mejoras propuestas sobre problemas "típicos". Asímismo, contrastarlo con

aproximaciones e implementaciones previas. Además, es muy frecuente en áreas de planificación

y scheduling, ya que obtener una alta eficiencia y expresividad es muy importante. Hay dos

aproximaciones: (a) coleccionar un conjunto de problemas que constituyan casos de prueba

(benchmark), y que sean representativos de los problemas que tienen lugar en la práctica, y (b)

generar aleatoriamente problemas e "investigar cómo el rendimiento algoítmico depende de las

características del problema... y aprender para predecir cómo un algoritmo se comportatáanteuna

clase determinada de problema" [Hooker94]

Debería notarse que todos los problemas de los casos de prueba típicos tienen únicamente

restricciones acerca de tiempos de procesamiento (no incluyen solapamientos de tareas, periodos

de mantenimiento, costes, etc), con un rango más bien pequeño. En entornos de producción de

scheduling reales los tiempos de procesamiento no son necesariamente enteros y todos están en

un intervalo dado. Como resultado, los problemas de los casos de prueba tienen un impacto

negativo en el sentido de su verdadera uülidad prictica. No obstante el análisis de Amar y Gupta

[Amar86], quienes evaluaron el tiempo de CPU y el número de iteraciones de un algoritmo de

optimización heurístico de probado rendimiento sobre un problema real, y sobre otros problemas

utilizando datos simulados, indican que los problemas de la vida real son más fáciles de resolver

que los simulados, independientemente del tipo de algoritmo usado. Para evaluar nuestro modelo

vamos a utilizar algunas instancias de uno de los casos de prueba más usados en scheduling, y que

puede encontrarse en ftp://ftp.mscmga.ms.ic.ac.uUpub/. Se trata de un conjunto de casos de

prueba de los más actuales y versátiles que existen. Además, usaremos problemas generados de

forma aleatoria para así poder observar el comportamiento del algoritmo ante características

particulares de dichas instancias.

Por otro lado, uno de los modelos miás populares en teoría de scheduling es el de job-shop, y está

considerado como una buena representación del dominio general, ganándose además una cierta

reputación de ser notoriamente diffcil de resolver. Probablemente sea el modelo más estudiado y

sirve como banco de pruebas (test-bed) comparativo para diferentes técnicas de soluciones, viejas
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y nuevas. Por ello vamos a vtllizr problemas job-shop para evaluar nuestro modelo (fichero
jobshopl.txt, de la dirección del párrafo anterior), aunque también usaremos alguna instanciaflow-
s hop (fichero denominad o flow s hop I . t xt).

En las evaluaciones realizadas se ha contrastado fundamentalmente la eficiencia del modelo, su
carácter incremental, así como la expresividad del álgebra temporal subyacente. El modelo
presentado puede funcionar como un CSP puro si mantenemos el número de indecisiones a 0.
Adem¡ís, debido al proceso de clausura utilizado, se puede hacer uso de la información global, lo
cual supone una ventaja frente a otras aproximaciones C,SP existentes, que utilizan otros métodos de
propagación no integrada [Caseau95], [Sadeh96], [Stergiou00]. La dificultad de comparar tiempos
de ejecución radica en la no disponibilidad de otras alternativas (no públicas), y en los diferentes
soportes (lenguajes y computadores utilizados) de ejecución. El modelo aquí propuesto minimiza el
número de backtrackings realizado en el proceso de acotamiento de la solución, permitiendo aplicar
de forma más eficiente los esquemas convencionales para la obtención de las soluciones concretas.

En cuanto al objetivo de los problemas, si bien la minimización del makespan no se percibe como
una buena función objetivo teórica, su uso en prácticas académicas e industriales está ampliamente
extendida. Este criterio tiene mucha significancia histórica y fué el primer objetivo aplicado por los
investigadores hacia mediados de los 50 a problemas llamados "fáciles", y que luego se encontró
que explotaban combinacionalmente [Johnson54], [Ackers56]. Este criterio es simple de abordar
desde un punto de vista matemático así como fácil de formular. Consecuentemente ha sido el
principal criterio para la investigación académica y es capaz de capturar la dificultad computacional
que existe de forma implícita en la determinación de un conjunto de secuenciamientos óptimo.
Nosotros perseguiremos también el objetivo de encontrar soluciones con un makespan mínimo, o
por lo menos, soluciones "cercanas" a dicho mínimo, mediante distintas combinaciones de los
parámetros de entrada del problema.

En cualquier caso, hay que decir que el desarrollo de una implementación eficiente no es el único
objetivo que se pretende. Hay otras características importantes como son la expresividad, e
incrementalidad. Vamos a mostrar que la nueva aproximación es capaz de resolver problemas de
scheduling de forma satisfactoria, que puede adaptarse a condiciones especiales del problema
concreto, y además teniendo en cuenta que podemos no conocer a priori todas las restricciones que
intervienen en el mismo. Esta última característica permite abordar problemas de scheduling
dinámico [Sgall98], [Albers99]. En este tipo de problemas, las restricciones se añaden de forma
incremental, de forma que, ante una nueva restricción, puede ser necesario modificar o eliminar
alguna previamente introducida. En estos casos, por lo tanto, las técnicas CSP no son aplicables
debido al alto coste de obtener una solución cadavez que una restricción es agregada o eliminada.
En la aproximación que se propone, y dependiendo del número de indecisiones mantenidas, se
puede abordar con éxito este tipo de problemas, ya que se mantienen múltiples soluciones activas al
mismo tiempo. Por ello, el número de restricciones que tienen que ser reconsideradas cuando se
añade una nueva restricción se reduce considerablemente.

También v¿Imos a mostrar la expresividad del modelo propuesto con algunas instancias con distintos
tipos de restricciones.
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En primer lugar y a continuación, se va a indicar la forma de generar instancias aleatorias, de
acuerdo con ciertos parámetros, y que servirán de base para la realización de los sucesivos
experimentos que se van arealizar.

7.1 Generación de experimentos

Se han generado conjuntos de instancias job-shop de forma aleatoria, siguiendo el modelo utilizado
en [Sadeh96]. El problema se define como una tupla (n,m,rg,bk,sl,fl en donde:

. n, indicael número de trabajos,

. m, indica el número de operaciones,
o rg' es un parámetro de rango, que controla la distribución de los tiempos de finalización

más tardío (due time) y de inicio más temprano (ready time) de cada trabajo.

Los tiempos de terminación se generan segín una distribución uniforme dada por

( l  +S) .M.U.(1-RG,l) ,  endonde U(a,b) representalaprobabi l idaduniforme entrea
y b, M es una estimación del makespar¿ mínimo del problema, y S es un parámetro de
holgura, definido a pafir de rg y bk.

R^

El makespan mínimo del problema se estima como M = (n-l). dupu+ \ dun, en
R = R r

donde n es el número de trabajos, m el número de recursos, R¿ el principal cuello de

botella (o uno de ellos, si hay varios), y dun, representa la duración media de las

operaciones que requieren el recurso R¡. De igual forma, los tiempos de inicio se generan

aleatoriamente segrín la distribución uniforme: (1 + S)- M . U . (0,rg) . Se consideran

tres valores del parámetro de rango rg= 0.0, 0.1y 0.2.

El parámetro de holgura S se introduce para asegurar que la mayor parte de los problemas
con dos recursos cuellos de botella, o trabajos con diferentes tiempos de inicio y
terminación, sean satisfacibles. De esta manera se incrementa el valor del tiempo mínimo

para el makespan M, según la expresión ( I + S) . M . El parámetro ̂ S tiene un valor dado

por S = 0.1 . (bk- I) + rg .Si el valordes/es 0, entonces los tiempos de terminación

s e  c a l c u l a n  s e g ú n  M . U . ( 1 - r 9 , 1 ) ,  y  l o s  t i e m p o s  d e  i n i c i o  c o m o  M . U . ( 0 , r 9 ) .
Independientemente del valor de sl podemos ajustar todavía más el deadline de los
trabajos mediante un parámetro que hemos denominado/, que expresa un porcentaje de
reducción sobre los tiempos de fin obtenidos.
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. bk es un patámetro para controlar los principales "cuellos de botella", indica el número de

recursos que representan cuellos de botella del problema, tomando valores 1 y 2

. s/, es un parámetro nuevo, no contemplado en [Sadeh96], cuyo valor será 1 cuando

queramos introducir una cierta holgura en el tiempo miáximo permitido para finalizar los

trabajos, y 0 en caso contrario.
. .¡t, también es un parámetro nuevo que permite reducir los tiempos de finalización en un

cierto porcentaje, para así ajustar más los tiempos de terminación de los trabajos.

Pararealizar los experimentos realizados se han utilizado instancias:

(a) extraídas de casos de pruebas típicos,

(b) generadas aleatoriamente.

Para ello se ha utilizado un procesador PENTIUM II, con 128 Mb. de memoria. Para la

implementación del algoritmo se ha utilizado Common Lisp, con fuentes compilados, bajo Linux

Redhat 5.1.

7.2 Annlisis de hdecisiones vs. Bachracking

En este primer experimento trataremos de ver cómo afecta el número de indecisiones mantenidas en

el número total de backtrackings realizados para obtener una solución. El modelo propuesto puede

requerir la realización de un proceso de backtracklng debido al hecho de que se han desca¡tado

asignaciones en pasos previos (se han tomado decisiones), y con las asignaciones actuales,

obtenemos que el problema no tiene solución; en este caso, debemos considerar las asignaciones

descartadas previamente. Ello equivale a explorar (y expandir) una zona en el rárbol de búsqueda

distinta a la actual.

Concretamente, se requerirábacktracking en los siguiente momentos del algoritmo (ver capítulo 5):

. Después de detectar y propagar posibles restricciones no disyuntivas (PASO 4 del

algoritmo)
. Después de propagar la siguiente restricción disyuntiva elegida mediante alguna heurística

de selección de variables (PASO 6 del algoritmo)

. Después de revisar las indecisiones pendientes (PASO7 del algoritmo)

Los procesos de backtracking pueden evitarse debido a:

. Simplemente al modelo de clausura utilizado: como nos proporciona más información que

otros, podemos tener heurísticas mejor informadas, lo cual implica mejores decisiones y

por lo tanto menos backtrackings
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. Número máximo de indecisiones permitidas. Cuantas más indecisiones mantengamos,
tendremos un mayor grado de información y podremos elegir mejor. Nos evitamos effores
futuros. Podría ocurrir que con la información que tenemos sea suficiente para elegir, pero

como no sabemos qué restricciones adicionales vamos a añadir, podríamos por ejemplo
mantener un número fijo de veces cada indecisión. En este caso, si al añadir las nuevas
restricciones tomamos una decisión distinta de la que hubiésemos tomado por elegir antes,
nos estamos evitando backtrackings.

Para realizar el experimento se han generado un conjunto de 30 muestras aleatorias job-shop de

tamaño 10 x 5. Concretamente los parámetros utilizados para la generación han sido

(10,5,0.0,1,0,10). Los dos últimos parámetros indican que no hemos tenido en cuenta el parámetro S

a la hora de generar los tiempos de finalización de los trabajos, y que hemos aplicado un l0%o de

reducción sobre el valor obtenido, de forma que todavía ajustemos más el tiempo de terminación del

conjunto de trabajos del problema.

Para cada conjunto de muestras se ha variado el número máximo de indecisiones mantenidas desde

0 hasta 4 (0 significa que la cardinalidad de las disyunciones es 1, no hay indecisiones; 1 implica que

permitimos 1 indecisión, por lo tanto la cardinalidad de las disyunciones es 2,..., y así

sucesivamente). Además se han utilizado 3 combinaciones distintas de heurísticas: en la primera de

ellas (edge*slack) se ha usado la heurística de selección de variables basada en edge-finding, vista

en el apartado 6.5, juntamente con la heurística de selección de valores basada en slack (ver apartado

6.4);la segunda (stnckimakespan) utiliza la heuística basada en slack para seleccionar variables y

la heurística que tiene en cuenta el makespan (ver apartado 6.6), para seleccionar valores; finalmente

Heur.Combin uflliza la heurística combinada de ordenación de variables edge-slack (ver apartado

6.8), y la heurística combinada makespan_slack (ver apartado 6.8) para la selección de valores. En

cualquier caso se ha utilizado adicionalmente la heurística para limitar el final del scheduling (ver

apartado 6.2) en sucesivas adiciones de restricciones disyuntivas.

Para cada conjunto de las 30 muestras se ha representado el número medio de backtrackings

realizados. Podemos observar en la Figura 7-1 que en cualquier caso el número de backtrackings

necesarios para obtener una solución no ha excedido de 4, lo cual es un número bastante reducido, lo

que da muestras de la efectividad del proceso de clausura utilizado. También se puede ver que al

incrementar el número de indecisiones máximas mantenidas en la red, disminuye el número de

backtrackings efectuados, independientemente de las heurísticas utilizadas, aunque en ningún caso

llega a ser cero. Es importante destacar que un número de indecisiones permitidas N no significa que

en todo momento en la red haya restricciones con cardinalidad N, sino que este número variatá en

función de la capacidad de decisión de las heurísticas utilizadas. Si en algún momento las heurísticas

no pueden decidir, de forma que la cardinalidad de las disyunciones supera el número X, se eligen al

azar los intervalos disyuntivos a mantener en la red de forma que no se exceda el valor N. Por

ejemplo, para las muestras del experimento de la Figura 7-1, se han obtenido los siguientes valores

medios: para una cardinalidad máxima de 2 (l indecisión), la red mantiene dicho máximo 25 veces

(un 11,11 Vo deltotal de restricciones disyuntivas añadidas); cuado N toma valor 3 (2 indecisiones),

la red mantiene dicha cardinalidad un total de l8 veces (87o); si N tiene valor 4 (3 indecisiones), el
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Backtrackings con muestras aleator¡as (RG=0.0; BK=i)
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Figura 7-1 Número de bacldrackings realizados segun las indecisiones mantenidas

porcentaje se convierte en4,4o/o (10 de 225 restricciones); finalmente si mantenemos 4 indecisiones
(i/tiene valor 5), la red conserva cardinalidad máxima únicamente vn 1,3%o de las veces.

Naturalmente, el perrnitir indecisiones conlleva un incremento del coste temporal del algoritmo. En
la Figura 7-2 aparece representado en el eje de ordenadas el tiempo en segundos invertido en obtener
la solución para las mismas instancias de la Figura 7-1. Puede observarse que eri todos los casos, un

Tiempos backtracking (RG0.0; Bl(=t )
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Figura 7-2 Tiempo const¡nrido en obteneruna solución

incremento en el número de decisiones mantenidas lleva a una mejora de la solución (mayor
aproximación aI makespan óptimo). Por ejemplo, parala combinación de heurísticas HeurCombin.
conseguimos una solución con 4 indecisiones un 10olo inferior que si no se permiten indecisiones; si
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usamos las heurísticas edge+slack la reducción es de w 9,4%o; y si la combinación es
slack+Makesp¿n entonces enconffamos soluciones con un porcentaje de reducción de 9,5o/o. Todos
los porcentajes son valores medios.

A continuación volvemos a generar un nuevo conjunto de 30 instancias, pero considerando que hay
dos recursos que constituyen cuellos de botella, y variamos el parámetro rg dándole un valor de 0.1,
de forrna que los parámetros usados han sido (10,5,0.1,2,0,10), y representamos el número de
bachrackings realizados variando el número de indecisiones mantenidas de 0 a 4. Los resultados se
aprecian en la Figura 7-3.

Backtrackings con muestras aleatorias (RG=0.1; BK=2)
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Figura 7-3 Número debachrackings realizados con dos recursos caellos de botella

Podemos observar que el número de baclctrackings realizados es algo mayor que en el caso anterior,
debido al efecto de los dos recursos que representan cuellos de botella. Tambien apreciamos la
disminución en el número de bacWracbings requeridos según aumentamos el número de
indecisiones en la red. En este caso, el incremento de indecisiones mantenidas provoca que las
soluciones obtenidas se reduzcan en un porcentaje ligeramente inferior a las de la Figura 7-2. La
razón es el valor del parámetro rg', que proporciona valores para los tiempos de finalización más
ajustados inicialmente, por lo tanto, la reducción posible siempre será menor. Por otro lado, la
combinación de heurísticas slack+makespan proporcina mejores resultados que en el caso anterior.
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7.2.1 Conclusiones

Como conclusión, se ha puesto de manifiesto el hecho de que el número de backtrackings realizados
se ve condicionado por el número de indecisiones mantenidas en la red de restricciones. A medida
que el número de indecisiones aumenta, se requieren menos procesos de backtracking. El uso de
distintas heurísticas de elección de variables y valores no modifica este hecho, si bien se observa que
con el uso de una heurística combinada de ordenación de valores se obtiene una mavor reducción del
número de backtracftings necesarios que con el resto.

7.3 Análisis del carácter incremental

El objetivo de los experimentos de este apartado consiste en mostrar que el método propuesto
presenta un carácter incremental, carácterística que los diferencia claramente de los procesos CSP
puros y que lo hace adecuado para tratar con restricciones no conocidas a priori.

Existen aproximaciones anteriores importantes, cuyos planteamientos siguen estando vigentes hoy
día. En dichas aproximaciones, [Smith93], [Caseau94], [Sadeh96), cada vez que se aplican
heurísticas de ordenación de valores se toma una decisión. Eso significa que en cada iteración del
proceso se obtiene una solución concreta formada por una secuencia de operaciones (asignación de
valores). Si en un momento determinado, se desea "cambiar" una asignación, se debe volver a
repetir todo el proceso de secuenciación de operaciones. Si la totalidad de las restricciones son
conocidas a priori y no van a modificarse, esta forma de proceder no plantea problemas. En cambio,
si lo que se quiere es realizar un proceso de scheduling en el que se reciben como entrada por
ejemplo determinados planes parciales obtenidos por un planificador, necesitamos mantener un
conjunto de soluciones "activas". De esta manera desecharemos cada vez, únicamente aquellas
soluciones que sean inconsistentes con las nuevas restricciones de entrada.

Este tipo de problemas se plantean cuando lo que se pretende es realizar un proceso de scheduling
dindmico, en el que puede ser necesario modificar incrementalmente el scheduling (ver capítulo 1,
apartado 1.1.1). El método propuesto permite dotar de carácter dinámico o incremental al scheduler.
Diremos que un sistema de cheduling tiene carácter incremental cuando, ante una nueva restricción
del problema, el sistema es capaz de determinar nuevas soluciones a partir de las ya existentes, sin
necesidad de tener que reconsiderar el conjunto de restricciones previas.

El carícter incremental de nuestro sistema de scheduling viene condicionado por el número de
indecisiones mantenidas (lo cual determinará, a su vez, el conjunto de soluciones posibles del
sistema obtenido). En nuestro modelo no necesariamente se tomafi decisiones cadavez,lo cual va a
favorecer la incrementalidad del sistema. Si. ante nuevas restricciones. no tomamos decisiones
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"nunca", el proceso el totalmente incremental, puesto que obtenemos cada vez todo el conjunto
posible de soluciones (a menos que alguna de las nuevas restricciones sea inconsistente con las ya
existentes, en cuyo caso el problema no tiene solución). Si, por el contrario, decidimos siempre,
entonces el proceso se asemeja a un proceso C^SP clásico ¡ por lo tanto, carece de incrementalidad.

Para este experimento escogeremos un conjunto de 15 muestras job-shop generadas de forma
aleatoria de tamaño 10 x 5. El parámetro de rango rg fomar:íel valor 0.0, y consideraremos un único
recurso como cuello de botella. Los pariámetros utilizados para la generación han sido (10,5,0.0,1,0).

Cada instancia iob-shop (o flow-shop) con n trabajos y m máquinas tiene nm +2 variables

temporales, n(2m+3\ restricciones no-disyuntivas, y *r<n 
- 1)lrl restricciones disyuntivas. por

tanto cada muestra tiene un total de 130 restricciones no disyuntivas y 225 restncciones disyuntivas.

Lo que ha¡emos será resolver cada problema con un número R¿s de restricciones, y luego añadir una
más y contar el número de restricciones reconsideradas cadavez, y así sucesivamente hasta Res+20.
Con esto comprobamos el esfuerzo invertido por el sistema en, a partir de Res restricciones
(consistentes) asumir la Res+ l, garantizat la consistencia, y propagar la nueva restricción.

Para cada instancia generada, R¿s tiene un valor de 230 restricciones, formadas por las 130
restricciones no disyuntivas, más 100 de las 225 restricciones disyuntivas generadas, elegidas al
azar. Las 20 restricciones que se añaden de forma sucesiva se eligen también al azar de las 125
restricciones disyuntivas restantes. Se ha utilizado la combinación de heurísticas que hemos
denominado HeunCombiz. consistente en la heurística de ordenación de variables edge_slack, y la
heurística combinada makespan-slack. Para cada valor de abcisas, que indica una restricción
disyuntiva añadida al azar, representamos el número medio de restricciones procesadas (para las 15
instancias) como consecuencia de la nueva restricción añadida. Un valor mayor que I significa que
se han tenido que reconsiderar restricciones previas. Se han representado los valores medios para las
15 instancias generadas. Las Figuras 7-4,7-5 y 7-6 representan los resultados obtenidos. Podemos
observar que incrementando el número de indecisiones mantenidas conseguimos reconsiderar un
menor número de restricciones ya procesadas. Hemos probado con 3 valores p¿ra el parámetro de
indecisiones mantenidas: 0, 2 y 4.

Por otro lado, el que en la mayoría de casos sea necesario reconsiderar restricciones previamente
procesadas (valor de ordenadas mayor que 1), no significa que eso sea cierto para todas las
instancias. No siempre que se añade una nueva restricción es necesario realizr backtracking, ya que
cada instancia aleatoria generada representa distintos "picos" en la gráficas 7-4...7-6. Ello implica
también, que el número de restricciones procesadas cada vez (valor de las ordenadas) sea muy
superior a dicho valor en algunas instancias. Por ejemplo, para la restricción añadida número 8, con
0 indecisiones, y considerando la instancia número 5, se procesan un total de 67 restricciones
(Figura 7-7),frente a la media de 10,8 en la Figura 7-4.
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15 instancias
Procesamientos redundantes (0 Indecisiones)
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Figura 7-4 Resmicciones procesadas con disyunciones aleatorias: 0 indecisiones

15 instancias
Procesamientos redundantes (2 lndecisiones)

8 r 3 0

Ec ;:
É a  o

Figura 7-5 Resnicciones procesadas con disyunciones aleatorias: 2 indecisiones

15 instancias
Procesamientos redundantes (4 lndecisiones)

E r 3 0

Ec ;:
É 6 '  o

Figura 7-6 Resricciones procesadas con disyunciones aleatorias: 4 indecisiones
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En las Figuras 7-J,7-8, y 7-9, se han representado el número de
solamente para una de las 15 instancias, concretamente la que
restricciones reconsideradas correspondiente al valor de abcisas 8.

restricciones procesadas, pero
genera un mayor número de

Podemos observar en la Fisura

Instancia número 5
Procesamientos redundantes (0 Indecisiones)

E o 8 o

:Eü :S
ü E z o
8 a  o

0  I  2  3  A  5  6  7  I  9  t 0 i l t 2 t 3 l ¿ t 5 l ó t 7 1 8 1 9 2 0

Restricciones añadidas

Figura 7-7 Resmicciones procesadas considerando I instancia sin indecisiones

7-7 que, para dicha instancia solamente necesitamos reconsiderar restricciones previas cuando
añadimos las restricciones número 4, 8, 10 y 15. En el caso de las restricciones 4, l0 y 15,
únicamente realizamos I backtracking, por lo que el número de restricciones reconsideradas es
pequeño: 16, 6 y 5 respectivamente. La restricción número 8 es la que genera un total de 3
backtracking,r, por lo que el valor de la ordenada aumenta hasta 67. El resto de instancias no
necesitan volver a procesar restricciones previas cuando se añade la añade la restricción octava,
excepto tres de ellas, por lo que el valor medio disminuye considerablemente.

En cualquier caso, para la instancia número 5, el número de restricciones reconsideradas en el peor

lnstancia número 5
Procesamientos redundantes (2 Indecisiones)

g | e ^
o o " -
t r ( E  ^ ^
o l t  o u' 8 f r + o

E F r o
É a  o

0  I  2  3  A  5  6  7  8  9  t 0 t ' , l t 2 1 3 1 4 t 5 t ó 1 7 1 8 1 9 2 0

Rest r i cc iones  añad idas

Figura 7-8 Restricciones procesadas considerando 1 instanciacon2 indecisiones

de los casos (cuando no permitimos indecisones), no excede de un 36,87o del total de restricciones
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añadidas en la red (238). Si consideramos el número de restricciones reconsideradas una vez que
hemos añadido las 20 restricciones, el porcentaje se reduce avn2ToA del total de restricciones (en
este caso 250).

Podemos apreciar en la Figura 7-9 que si mantenemos r¡n total de 4 indecisiones podemos evitar el

Instancia número 5
Procesamientos redundantes (4 lndec¡s¡ones)

E a t o
€ E  o o' E H , o
É a  o

f¡"dec¡sl

4  5  6  7  I  9  1 0 i l  t 2 t 3 t 4 t 5 t ó 1 7 1 8 1 9 2 0

Restricciones a ñadidas

Figura 7-9 Restricciones procesadas considerando 1 instancia con 4 indecisiones

backtracking que ge,nera la adición de la restricción número 15.

Si analizamos el tiempo consumido en procesar las sucesivas resfricciones disyuntivas, vemos que
éste no aumenta por el hecho de añadir una restricción más (ver la Figura 7-10). Eso significa que el

15 instancias
Tiempos de procesamiento

[tro{"d".b i
i l2lndec¡s i

Itr 4lndecis

o 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6

Festricciones añadidas

Figura 7-1 0 Tiempo consumido para procesar resEicciones disyuntivas al azar

coste de procesar cada restricción disyuntiva depende de:
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. la cardinalidad de las restricciones de la red en ese momento, y

. el número de backtrackings que se tengan que realizar.

Por ejemplo, paÍa el valor de abcisa 12, podemos observar que, a pesar de que el número de
restricciones a procesar disminuye cuando mantenemos 4 indecisiones (ver Figuras 7-4,7-5 y 7-6),
el tiempo consumido no lo hace. Esto es debido a que el coste de propagación es mayor, porque las
restricciones tienen mayor cardinalidad.

Por otro lado, cuanto mayor sea el número de restricciones mantenidas, hay más probabilidades de
que la nueva restricción sea consistente con las existentes, y por lo tanto de que no haya vuelta atrás.
En este caso, únicamente se produce un coste debido a la propagación de la nueva disyunción. Si se
mantienen pocas disyunciones, la probabilidad de que la nueva restricción sea consistente con la
información manenida es menor, y el coste dependerá del número de veces que haya que volver

hacia atrás (el coste de la propagación será menor, debido a que la cardidalidad de las restricciones
en la red disminuye), lo cual está directamente relacionado con la bondad de las heurísticas de

selección de variables utilizadas (cuanto mejor sea la heurística, se necesitarán menos

backtrac kings), (ver apartado siguiente).

Otra consideración que influye en el tiempo consumido al procesar una restricción es la cuestión de

sí la restricción que se añade restringe el domino de alguna(s) variable(s) del problema, o si no lo

hace" En este último caso, decimos que la restricción es "redundante", y por lo tanto únicamente
comprobaremos su consistencia, pero no propagaremos los valores a toda la red. Como

consecuencia, el tiempo de añadir tales restricciones es menor que en aquellas en las que hay que

realizar el proceso de propagación. Esta es la situación que se muestra en la Figura 7-lI, en la que

solamente tenemos una instancia, y por tanto no se trata de valores medios, sino valores absolutos.
Hemos elegido el caso en el que no mantenemos indecisiones, y por lo tanto, Ia cardinalidad de las

restricciones de la red es siempre 1. Podemos observar que la mitad de las restricciones añadidas

aleatoriamente tienen un tiempo de propagación nulo (el tiempo de comprobación de consistencia

no lo es, aunque no se llega a apreciar enla gráfica), debido al hecho de que se trata de restricciones

redundantes. Los tiempos de propagación se mantienen prácticametne constantes (alrededor de 0.02

segundos), mientras que el tiempo de propagación está cerca de los 2 segundos. Por ejemplo para la

restricción número 8: en este caso, el número de restricciones a procesar decrece, pero no así el

tiempo, y no es debido a que la cardinalidad de las restricciones sea mayor, sino a que la mayor parte

de las restricciones reconsideradas no son redundantes.

7.3.1 Conclusiones

Como conclusión a los experimentos realizados se ha puesto de manifiesto el carácter incremental

del modelo propuesto. Esto significa que es capaz de procesar restricciones no conocidas a priori,
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lnstancia número 5
Tiempos de procesamiento

o 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0

Restricciones añadidas

¡ Oonsistencia

gTr'-led

Figura 7-11 Tiempos para procesar resficciones aleatorias para rma instancis

sin que por ello se deban reconsiderar un número excesivo de restricciones introducidas
previamente. De hecho, como máximo han tenido que volver a procesarse un 36.820A de las
resfficciones disyuntivas. Además, la mayor parte de restricciones reconsideradas resultan ser
redundantes, con lo que el sobrecoste que ocasiona el volver a procesar restricciones previas es
mínimo en la mayoría de los casos. Por otro lado se observa que el coste de procesar cada restricción
disyuntiva no conocida a priori depende: de la cardinalidad de las restricciones de la red en un
momento determinado, y el número de backtrackings que sea necesario realizar. Finabnente, hay
que hacer notar que el número de restricciones que han tenido que ser procesadas de nuevo
disminuye a medida que el número de indecisiones aumenta.

7.4 Análisis de eficiencia vs. lteurísticas e
indecisiones

El propósito de los experimentos realizados es mosfrar que el proceso propuesto es ef,rciente, y que
dicha efrciencia está condicionada por las heurísticas utilizadas, y el número de indecisiones
mantenidas en la red.

La eficiencia esuá relacionada con la bondad de las decisiones tomadas durante el proceso de
búsqueda de la solución. Mantener un número fijo de indecisiones elevado conlleva un coste
temporal y espacial demasiado grande, por ello nos vemos obligados a tomar decisiones con objeto
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de delimitar el árbol de búsqueda. Ello implica desechar valores de las variables que podrían formar
parte de la solución que estamos buscando. Por ello es importante disponer de heurísticas bien
informadas, para tomar las decisiones correctas cadavez.

Debido al proceso de clausura utilizado, para cada nueva restricción se comprueba su consistencia,
y a continuación es propagada a todos los nodos de la red, es decir, realizamos una propagación
completa cada vez. Dicho proceso es más costoso que los utilizados en [Smith93], y [Caseau94],
pero nos permite inferir más información de forma que hacemos explícita la restricción existente
entre cada par de puntos de la red. Como consecuencia de ello, después de añadir una restricción,
siempre podemos saber exactamente cuáI va a ser el incremento del makespan obtenido hasta ese
momento (valor de la restricción entre los puntos T0 y TF), así como cualquier tiempo de comienzo
y/o final de las operaciones (restricciones entre T0 y on(operación), y entre T0 y ffioperación)
respectivamente), o la separación temporal entre dos cualesquiera de ellas (restricciones entre
on( op e rac ión I ) y on( op e rarión2 ) por ejemplo).

Otra de las ventajas que presenta el modelo propuesto con respecto a propuestas anteriores

[Smith93], [Caseau94], [Sadeh96], es la de permitir parÍImetriz¿r el uso de heurísticas, de forma que
podamos usa¡ distintas heuísticas en función de las ca¡acterísticas panicula^res del problema.

Además podemos probar con combinaciones de heurísticas para reforzar la capacidad de decisión de
las mismas.

En este apartado haremos uso de varias heurísticas para comprobar la bondad de las decisiones
tomadas, lo cual dependerá de la función objetivo que se peniga, que en este caso va a ser la
minimizaci ó n del mnke s pan.

Además de la bondad de las heurísticas utilizadas, el mantener indecisiones en la red, va a permitir

no tomar decisiones inmediatas, con lo cual, evitamos también elrealizar elecciones incorrectas que
van a conducir a una pérdida de eficiencia del algoritmo, además del consecuente proceso de
backtracking asociado. El algoritmo propuesto no gararlzaque la solución obtenida sea la óptim4
pero el mantenimiento de indecisiones lleva a una mayor aproximación a dicho óptimo, alcanzando
éste en la mayoría de casos. En la Figura 7-12 tenemos una tabla que muestra experimentos
realizados utilizando instancias de uno de los conjuntos de casos de prueba más conocidos en
schedaling (ver apartado 7.1). En ella podemos observar que el método propuesto es capaz de
encontrar la solución óptima, incrementando el número de indecisiones mantenidas en la red. Las
siete primeras instancias son de tipo flow-shop (carL,..., car5, fi06, ft10). La instancia ft10 es
conocida porque resulta especialmente difícil de resolver, de hecho, fue propuesta en 1963 por
Fisher y Thompson [Fisheró3], y no se consiguió enconffar la solución óptima hasta 1989 por
Carlier y Pinson [Carlier8g], a pesar de que cada nuevo nuevo algoritmo propuesto la usaba como
prueba. El resto de instancias tienen carácter job-shop.

Se ha utilizado la heurística combinada de selección de variables edgeislnck, y la heurística
combinada de selección de valores makespan_slack. Además de la heurística para limitar
sucesivamente el final del scheduling obtenido. Se han permitido un máximo de 4 indecisiones. Para
cada instancia hemos representado:
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1E8

instancia indecis. solución no back. Nivel rnáx (7o) Decis.(7o) Revis.(7o)

carl (11x5)
0
I
2

7894n0E8
7326t7038
7$8n068

0
0
0

19,3
l 1

75,2
83

6
6

car2 (13x4) 0
I

7632t7166
7166t7166

0
0 7 824 t2.2

car3 (I2xl5)

0
I
2
J

772rn312
7450n312
7425t7312
73147312

0
0
0
0

21,4
l 3
2,4

68
72,5
85

4
14,7
r8,3

car4 (14x4)

0
I
2
3

8503/8003
8268/8003
8r32t8003
8098/8003
8003/8003

3
I
I
1
I

l 5
l 0
5

2

I t

84,5
92

92.2

t 2
l0
8
9

car5 (10x6)

0
I
2
J

7924n702
78r9/7702
7799t7702
770U7702

4
4
4
I

1 a  a

12,8
t 5

80,3
9 t
90

t4
1 8
l5

ft06 (6x6) 0 55/55 0

ftI0
(I0xl0)

0
I
2
3

954930
94u930
937t930
930t930

)
4
4
2

l0, l
4

1,2

78
85,2
95

2 l
20
9.5

la01 (10x5)
0
I
2

74U666
700t666
666t666

0
0
0

9
1.6

88
90

2,7
6.4

la02 (10x5)
0
I
2

734t655
677t655
655t655

0
0
0

t3
2.5

I J

84
t6,6
20

la06 (15x5)

0
I
2
3

r00u926
999t926
9321926
926/926

2
I
I
0

23
1 2
3.8

76
93

96_8

5 ,1
i+

Il.2

la16 (I0xI0)

0
I
2
J

4

995t945
983t945
96U945
956t945
947t945

I

3
1
I
0

l 9
t0,4
< , )
4

84
92,3
95

94.2

l6
3 ,1
4,6
5 .1

la2l (15x10)
0
I
2

1078n046
1055/1046
104l,no46

2
2
I

0
21,3
5,4

75
92

4,r
7.4

Figura 7-12 Nrimero &baclorackings y solución obt€nidapaminstanci¿¡s no aleÍúorias

. La cardinalidad máxima para las restricciones de la red (indecis.),
' la solución que se ha obtenido y la solución óptima (solución). El formato es x/y, siendo x

la solución obtenida, e y la solución óptima,
¡ el número de backtrackings realizados (no back.),
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el porcentaje de veces que se ha alcanzado en la red la cardinalidad máxima (Nivel
mdx.(Vo)). Dicho porcentaje se ha calculado sin tener en cuenta las restricciones no
disyuntivas iniciales,

el porcentaje de veces que las heurísticas de selección de variables han tomado una
decisión (Decis (7o)).No se han tenido en cuenta las restricciones no disyuntivas iniciales,

. el número de decisiones que han sido de tomadas por el proceso de "revisión de
indecisiones" (Revl's ( Vo )), (v er apartado 5.3.4\.

Podemos observar que en la mayoría de los casos encontramos la solución óptima sin necesidad de

mantener 4 indecisiones, solamente en él caso de la instancia Ia16 no se ha podido alcanzar el
óptimo. También podemos ver que el número de baclarackings realizado ha sido bastarite bajo, ya

que en ningún caso ha superado el valor de 5, lo cual significa que las heufsticas utilizadas han
permitido hacer elecciones acertadas en la mayor parte de los casos.

Resulta interesante el dato que refleja el porcentaje de veces que la red ha alcanzado su m¡áxima
cardinalidad. Según latablael nivel máximo alcanzado ha sido del23Vo parula instancia 106,y el

mínimo ha sido L,2Vo para la instancia ftl0.Eso significa que las heurísticas utiüzadas tenían la

suficiente información como p¿ra poder tomar una decisión; de esta manera, al disminuir la

cardinalidad de la red, disminuye también el coste temporal de encontrar la solución (aunque

solamente en el caso de que la decisón tomada sea la correcta).

También se puede observar que el proceso de revisión de indecisiones ha resultado efectivo en

porcentajes menores en general que el proceso de toma de decisiones, aunque llega a alcanza¡ un

2OVo panlainstancíaft/O, lo cual contribuye al mejor comportamiento del algoritmo.

A continuación analizamos el efecto de utilizar heurísticas locales y/o globales a la hora de

seleccionar los valores de las variables. La heurística de carácter local utilizada ha sido slackD-max
(ver apartado 6.4), y como heurística que usa información global la que utiliza el valor del makespan
(ver apafado 6.6). Además usamos la heurística combinada makespan-slack (ver apartado 6.8) que

usa las dos heurísticas anteriores, combinando así información local con global. Las instancias

elegidas han sido las mismas que para el experimento anterior. Los resultados se muestran en la

Figura 7-13 y se corresponden con la opción de mantener como máximo cuatro indecisiones:

Se puede observar que la utilización de la heurfstica combinada proporciona mejores resultados en

la mayor parte de las instancias analizadas. Esto evidencia la ventaja que supone el uso de la

información global que obtenemos mediante el proceso de clausura. permitiendo obtener heurísticas

de selección de valores eficientes. Así, puede apreciarse también en la tabla que el número de

backtrackings necesarios para encontrar la solución es menor, cuando se utiliza la heuústica

combinada. En cuanto al nivel máximo de indeciones mantenidas, decisiones tomadas, y decisiones
revisadas con éxito, no se puede apreciar una ninguna tendencia clara. Lo cual se interpreta como

que dichos valores son mucho más sensibles al número de indecisiones mantenidas, que al tipo de

heurísticas que se utthza. También se puede ver en la tabla que, usando la heurísitica que utiliza

información global para tomar decisiones, se obtienen, en general, soluciones más cercanas al

óptimo,que usando únicamente información local. En definitiva, se ha mostrado, que el esfuerzo
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lnstancla heuristicas solución b.realiz Nivel
máx(Vo\

Decis.(%) Revis.(7o)

carl
(11x5)

I-ocal
Global

Glob+Loc

7043t7038
703917038
7038t7038

0
0
0

I 1,1
to,4
1 l

82,6
84,1
83

6,1
4,8
6

car2
( l3x4)

Local
Global

Glob+Loc

720U7166
7166t7166
7166t7166

U
0
0

ó
6,5
7

üó
83,r
82.4

0,2
o , ,

car3
( l2xl5)

Local
Global

Glob+Loc

73t47312
738n3t2
7312t7312

0
0
0

2,4
2,6
2-4

Ü)
72,5
85

8,3
4,7
8.3

car4
(14x4)

Local
Global

Glob+Loc

8016/8003
8017/8003
8003/8003

3,1
, 1

2

89
91,4
92.2

1 5  7
l l
9

car5
(10ñ)

local
Global

Glob+Inc

7710/7702
7702n702
7702n702

l , ó

1,5
1.5

69,9
9 l
90

17,2
l4
l5

l1o6
6n¡

Local
Global

Glob+Loc

56t55
55t55
55t55

0
0
0

ftI0
(I0xl0)

Local
Global

Glob+l,oc

93st930
93U930
930t930

2
2
2

1,2
1 ,5
1 )

95
96
95

9,s
10,1
9.5

IaU1
(10x5)

Local
Global

Glob+loc

673t666
67u666
666t666

0
0
0

2
2
1.6

87
86
90

8,2
9,7
6-4

la02
( 10x5)

Local
Global

Glob+Loc

655t655
657t655
655t655

0
0
0

1 <

) \
2.5

83
824
84

2 l
) ? 1

20
la06
(15x5)

Local
Global

GIob+Loc

926t926
926t926
926t926

0
I
0

2,8
4,9
3.8

93
94,1
96.8

15 ,1
13,6
lt.2

ktlo
(I0xl0)

I4Cal

Global
Glob+Loc

965t94J
961t945
947t945

0
0
0

5
)
4

96
95

94.2

5,3
6,8
5,1

IazI
(  15x10)

Local
Global

Glob+Loc

1047t1046
t047nu6
r046t1046

I
I
I

5
5,4
5.4

93
95
92

6,2
5 ,1
7,4

Figura 7-13 Efecto del uso de heuísticas locales y globales

extra realizado para propagar la información global, es un factor de gran importancia a la hora de
dotar de eficiencia al método por dos rivones:

. se evitan un mayor número de backtrackings
' se toman mejores decisiones que conducen a soluciones ópümas, o más cercanas a dicho

óptimo que usando únicamente información local.

Finalmente, en la Figura 7-14 usamos distintas combinaciones de heurísticas :
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instancia C1 C2 C3 C4 sol. ópt.
carl 7038 7038 70M 7038 7038
car2 7182 7166 7r70 7173 7166
car3 73t3 73t2 7312 7312 7312
car4 8043 8003 80vl 8035 8003
car5 7702 7702 7742 7742 7702
fto6 55 )) 55 J J f )

ftI0 932 930 932 937 930
laOI 668 666 666 666 666
Ia02 659 655 655 675 655
la06 965 926 926 955 926
lnI6 9s6 947 949 953 945
la21 1055 1046 1055 1048 1046

Figura 7-14 Efegto de distintas combinaciones de heurísticas

. CI coresponde al uso de las heuísticas de selección de variables y valores basadas en el
cálculo de lateness_neet, (ver apartado 6.7)

. C2 corresponde al uso de la heurística de selección de variables basada en edge-finding
(ver apartado 6.5) y la heurística de selección de valores combinada makespan-slnck (ver

apartado 6.8).
. C3 usa la heurfstica de selección de variables slackDmin (ver apartado 6.4), y la heurlstica

de selección de valores basada en el makespan (ver apartado 6.6)
. C4 combina la heurística combinada de selección de variables edge-slack (ver apartado

6.8) y la heurística de selección de valores basada en el cálculo de lateness-next.

Según se aprecia en la tabla, la columna C2 es la que proporciona los mejores resultados, debido al

uso de heurísticas combinadas, que permiten tomar mejores decisiones. Del resto, C3 y C4

proporcionan, en la mayoía de casos, mejores resultados que Cl. Ello es debido a que las

heurísticas de C1 únicamente utilizan información local, mientras que C3 contempla una heurísticas
que maneja información global, y C4utllizauna heuística combinada.

7.4.1 Conclusiones

Como conclusión de los experimentos realizados, se ha mostrado la eficiencia del método propuesto

utilizando instancias con soluciones óptimas conocidas. Los resultados ponen de manifiesto el

hecho de que dicha eficiencia se ve favorecida por:

tglCAPITULO 7

Un modelo de integracion de tecnicas de CLAUSURA y CSP de restricciones temporales... Maria Isabel Alfonso Galipienso.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Evaluaclón del modelo

un aumento en el número de indecisones mantenidas, y

por las heurfsticas utilizadas.

En el primer caso, es importante destacar que, aunque se fija un número máximo de indecisiones, en
el peor de los casos el proceso alcatv;a dicho máximo un 50Vo del número de procesamientos
disyuntivos realizados, y este porcentaje disminuye a medida que aumenta el número de
indecisiones mantenidas. Con respecto a las heurísticas utilizadas, se observa que las heurísticas que
hacen uso de información global favorecen la obtención de soluciones óptimas. Asímismo, también
se aprecia que el uso de heurísticas combinadas permite obtener resultados más cercanos al óptimo
que utilizando dichas heurlsticas por separado.

En definitiva, se ha mostrado que la integración de las técnicas CSP en el proceso de clausura,
permite dota¡ de eficiencia al método propuesto en tanto que:

. el mantenimiento de indecisiones conduce a una disminución en el número de
backtrackings (ventaja del proceso de clausura)

. la mayor información propagada permite obtener heuísticas mejor informadas,
obteniendo soluciones óptimas o muy cercanas al óptimo (ventaja del proceso CSP)

7.5 Proceso "an,lto-regulAtivo"

El objetivo de los experimentos a realizar es mostrar la característica de autoregulación del método
propuesto, siendo capaz de decidir qué y curántas indecisiones mantener en cada momento. Dicha
caractelstica está relacionada con la capacidad de adaptación a nuevas restricciones impuestas: el
método varía el número de restricciones mantenidas en la red en función de la capacidad de decisión
de las heurísticas utiüzadas. Esto significa que la ca¡dinalidad de las disyunciones no siempre se
mantiene en el mráximo permitido, sino que puede variar a lo largo del proceso como se ha
comentado en el apartado anterior. Además, las decisiones que se mantienen también van
cambiando a lo largo del tiempo. En la Figura 7-15 podemos observar cómo varfa la cardinalidad de
las restricciones de la red a medida que se van añadiendo disyunciones. Pa¡a el experimiento hemos
utiüzado el conjunto de muestras de la Figura 7-4, pemittendo cardinalidad 4 como miáximo, para
tres combinaciones distintas de heurísticas (ver apartadoT.2).

Podemos observar que utilizando la heuísfica Heur.Combin. la cardinalidad de las disyunciones
permanece en su nivel máximo durante menos tiempo, eso signifrca que las heurfsticas utilizadas no
solamente son capaces de decidir más veces, sino que la decisión que toman es la correcta, a pesar
de que las disyunciones que se añaden no son conocidas a priori.

Los experimentos realizados muestran que el modelo propuesto es cap¿Lz de regular por sí mismo
dos aspectos importantes: el número de indecisiones a mantener y qué indecisiones deben ser

a

a
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Figura 7-15 Variación en la cardinalidad de las resticciones

mantenidas. Ambos varían a lo largo del proceso de resolución en función de la bondad y la
capacidad de decisión de las heurísticas utilizadas.
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7.5.1 Conclusiones

En este apartado se ha puesto de manifiesto que el proceso auto-regulativo es otra característica
importante del modelo propuesto, ya que el propio proceso es capaz de compensar las deficiencias
derivadas del uso de una de las técnicas integradas, con las ventajas que proporciona la otra:

. el elevado coste computacional que supone el proceso de clausura (inconveniente del
proceso de clausura), se reduce considerablemente con la toma de decisiones mediante el
uso de heurísticas (ventaja del proceso C,SP).

. el excesivo número de backtrackings que se debe realizar como consecuencia de mantener
una única solución (inconveniente del proceso C,SP), se reduce considerablemente
manteniendo un número m¿áximo de indecisiones (ventaja del proceso de clausura)

7.6 hpresividnd del modelo

El objetivo de este apartado es mostrar la capacidad del modelo propuesto para especificar
problemas de sch¿duling con distintos tipos de restricciones que otros modelos lo contemplan. En el
capítulo 4 se ha propuesto un lenguaje de especificación, capaz de manejar diversas restricciones
relativas a las máquinas, costes de uso de las mismas y fabricación por lotes. En dicho capítulo ya se
ha presentado algrín ejemplo. A continuación se muestran 3 ejemplos de uso del lenguaje, así como
las restricciones temporales asociadas a cada uno de ellos. Concretamente se va a tratar:

. un ejemplo flow-shop en el que se contemplan períodos de mantemiento y preparación de
las máquinas

. un ejemplo iob-shop que incluye costes de uso de los recursos y tiempos de mantenimiento
de los mismos, y

. un ejemplo de fabricación con lotes con solapamientos de actividades al final y al
principio.

7.6.1 Tíempos de mnntenimiento y preparación

Utilizaremos la instanciaflow-shop del apartado 4.8.2pero añadiendo tiempos de mantenimiento y
preparación de las máquinas. En la Figura 7-16 aparece la tabla ya conocida del capítulo 4:
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Hora
Prfurero Teroero Hoalímite

Alry
Bertie
Charlie

8.00 h
8.05 h
8.00 h
8.00 h

Sun.:5 mins
Sun:2mins
sun: l0mins
Sun: 3 mins

Guardian: l0 mins
Guardian:6 mins
Guardian: 15 mins
Guardian:5 min

Express: 2 mins
Bpress:5 mins
Express: 15 mins
E¡qrress:5 min

8.30 h
8.20 h
9.00 h
8.15 h

Fi g u ra 7-1 6 Ejempl o flow - shop s cheduling: l*torc-s de periódicos

Cada uno de los periódios representa un recurso del problem4 supongÍrmos que dos de ellos son

requeridos a una cierta hora y durante un tiempo por otra persona. Esto representaría los tiempos de

mantenimiento, o periodos durante los cuales el recurso no puede procesar ninguna operación.

Supongamos, por ejemplo los siguientes periodos de mantenimiento:

. El periódico Sun deberá ser entregado al jefe del departamento exactamente a las 8.10,
durante 5 minutos,

. El periódico Guardian deberá ser entregado al jefe de redacción exactamente a las 8.12
durante 4 minutos

Además, supongamos que cada periódico, antes de ser leído, necesita I minuto de tiempo Para que

la persona encargada de dicho periódico anote los datos de la persona que lo va a leer. Esto se

corresponde con los periodos de preparación, o periodos de tiempo que consume un recurso

inmediatamente antes de procesar cada operación.

La especificación del problema quedaría como sigue:

Especificac¡ón del problema:

/* definición de actividades, duraciones y tiempos de preparaciÓn*l

def(o7l; tpr(M¡o7¡,1,5) ; def(op); tpr(M2,o12,1,10); def(o1);tpr(M3,o1j,1,2);

def(o2); tpr(M¡o21,1,2); def(o2); tpr(M2,o22,1,6); def(o1j); tpr(Mj,on,l,5);

def(ojl; tpr(M¡,ojpI,10); deflo3); tpr(M2,ojvl,15); fuf(osi; tpr(Mj,ojj,1,I5);

def(oa); tpr(M¡o4pI,3); def(oa); tpr(M2,o42,1,5); def(oa); tpr(Mso¿s,1,5);

/x definición de trabajos y precedencias */

def(J7,oy,o12,ofl;def(J2o21,o2vo4); def(Jj,oj1,o32,oy);deflJao4¡o42,o4)i

/* definición de hora de comienzo x/

rt( J ¡0) ; rt( J v 5 ) ; rt(J s,0 ) ; rt( J a0 ) ;
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/* definición de hora de fin */

dt( J ¡ 30 ) ; dt( J v20 ) ; dt( J s,60 ) ; dt( J + I 5 ) ;

/* patrón de flujo y tiempos de mantenimiento */

set-up (Mt ,[]0,15/,o1p o2p oj1)i

setup (M2,[12,16],o12 ozz osz );

def (M j ,o1j, o2j, oy )i

Restricciones tem pora les asociadas

/* definición de actividades y duraciones */

/* la función deí(o¡l crea los puntos temporales asociados a on(o¡¡) y off(oil */

(on(o1l {ts 51} off(oil); @n(op) {tto 101} off(od); @n(o6) {t2 21} ffio1)); t* paraJl*/

(on(o2) {t2 2l} off(ozil); @n(o2) {t6 6l} off(oz)); (on(ory) {tS 5l} off(ozi); t* panJ2*l

(on(o3){[1010]]ffiq));(on(q2){[b l5]]offioj2l;@n(ojj) {t15 151} ffiojj)); l*paraJj*l

(on(oa) {t3 3l} off(o¿il); @n(oa) {t5 5ll off(o¿il); @n(oa) {t5 5l} offio¿sD; l* paral4*/

/* definición de trabajos y precedencias */

(off(oil {[0*]] on(opfi; @ff(on) {[0*]] on(o1)); /*paraJT*/

(off(oil {[0 *]] on(o2)); (off(oz) {[0 -]] on(o6l; l* paraJ2*/

(off(osil {[0 *]] on(o3)); (off(os) {t0 *l} on(oy)); /* pararj*/

(off(o¿t) {[0 *]] on(oa2fl; @ff(o¿) {[0 *]] on(oa)); l* paraJ4*/

/* definición de hora de comienzo; hora de referencia las 8.00h */

(f0 { rc -l } on(o fl); l* para J 1 *l

(f0 {F *l} on(o2)); l* paraJ2*l

(f0 {p *l} on(oj)); l* paraJ j*l

(70 {t0 *l} on(oa)); l* paraJa*l

/* final del scheduling */

(off(od {[0 *]] TF); lx paraJl */
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(off(ozi {[0 *]] TF); l* paraJ2*l

(off(osi {[0 *]] TF); l* paral j*l

(off(o¿s) {[0 *]] TF); l* puaJ4*/

/* definición de hora de fiu hora de referencia las 8.00h */

(To {[* 3o]] ffiofl); l* para/l *l

(To {[-* 20]] ffiofl); l* paraJ2*/

(To {[* 6o]] ffiqi)); l* paralj*l

(To {[* I5]] ffioa)); l* paraJa*l

/* patrón de flujo y tiempos de mantenimiento */

(on(o5l {t5 5ll offiosil); Q0 {t10 10lJ on(ofl) /*se crealaoperaciún o51*l

(on(o1l {t5 *1, [-a 2]] on(o2)); (on(ofl {t5 *1, [-* ]01) on(o j));

(on(o1l {lS *1, [-ú 3]] on(oafl); (on(o7) {t5 *1, [-6 51] on(osi);

(on(o2) {t2 *1, [-* 10]] on(q¡)); (on(o2) {t2 *1, [* 3]] on(oa));

(on(o2) {t2 *1, [-* 5]] on(o5));(on(o3) {t10 *1, [* 3]] on(oa));

(on(oi¡) {[10 *], [* 5]] on(o5)); (on(oa) {[3 *], [-* 5]] on(o5)); l* paraMt *l

(on(o6l {t4 4l} off(oail; (70 {t12 121} on(o6)) /*se crealaoperaciún o61*l

(on(ol) {trc *1, [-o 61] on(o2)); (on(op) {tI0 *1, [* 15]] on(oj));

(on(op) {t10 *1, [-a 5]] on(o¿zD; @n(ofl {t10 *1, [-* 4]l on(o6l);

(on(o22) {t6 -/, [-a l5]] on(o321; @n(o2) {t6 *1, [-@ 5]] on(oa));

(on(o22) {t0 *1, [* 4il on(oail); @n(o j) {t15 *], [* 5]l on(oa));

(on(oj) {[15 *], [-4]J on(o6)); (on(oa) {[5 *], [--4]] on(o6)); l* paruMz*l

(on(o13) {t2 *1, [-@ 5]] on(oyfi; @n(o73) {t2 *1, [-@ 15]] on(o jj));

(on(o1) {t2 *1, [-e 5]] on(oa)); (on(oy) {t5 *1, [-@ l5]] on(oyfi;

(on(o2) {[5 *], [* 5]] on(oa)); (on(os) {[15 *], [-* 5]] on(oa)); l* pataMs*l

lJna vez obtenido el conjunto de restricciones temporales anterior, éste sirve como entrada para el
método de resolución propuesto.
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7.6.2 Costes y tiempos de tTmntenimiento

Utilizaremos la instancia job-shop del apartado 4.8.1 pero añadiendo costes y tiempos de
mantenimiento de las máquinas. En la Figura 7-17 aparece la tabla ya conocida del capítulo 4:

Hora
comlenzo Prfunero Tercero Cuarto

Algv
Bemie
Charlie

8.30 h
8.45 h
8.45 h
9.30 h

F.T.:60mis
Guardian:75 mins
Elpress: 5 mins
Sun: 90 mins

Guardian: 30 mins
Express: 30 mins
Guardian: 15 mins
F.T.: I min

Express: 2 mins
F.T.:25 mirls
F.T.: l0mins
Guardian: I min

Sun:5 mins
Sun: l0 mins
Sun: 30 mins
Express: I min

Fi g u ra 7 -17 E,lenplo j ob+hop s cluduling: lectores de periódicos

Cada uno de los periódicos representa un recurso del problema, supongÍrmos que dos de ellos son
requeridos a una cierta hora y durante un tiempo por otra persona. Esto representaría los tiempos de
mantenimiento, o periodos durante los cuales el recurso no puede procesar ninguna operación.
Supongamos, por ejemplo los siguientes periodos de mantenimiento:

. El periódico Sun deberá ser entregado al jefe del departamento exactamente a las 8.10,
durante 5 minutos,

. El periódico Guardian deberá ser entregado al jefe de redacción exactamente a las 8.12
durante 4 minutos

Además, supongamos que el periódico Guardian, si se lee durante el periodo 8,15h hasta las 8,30h,
el lector correspondiente debe abonar una cantidad de 10 pesetas por minuto de lectura. Es decir,
durante dicho periodo, el periódico tiene asociado un coste de uso.

La especificación del problema quedaría como sigue:

Especificación del problema:

/* definición de actividades y duraciones */

def(ofl; dur(o1p60) ; def(op); dur(op30); def(o6); dur(o6,2); def(oy); dur(os,5);

d"f(ozil; dur(o2¡ ,75); deflo2); dur(ozz 3); deflo2j); dur(o2j,25); def(o2); dur(o2a 50);

def(oj); dur(oj¡S); def(oj2); dur(o32, 15); def(o3); dur(o3s 10); def(o j); dur(oja, 30);

d"f(o¿il; dur(o4p 90); defloa2); dur(oav 1); def(oaj); dur(o4j, 1); def(oa); dur(o44, 1);
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/* definición de trabajos y precedencias */

def(Jpo71,o12,o73,oy);def(JVo21,o22,o2j,o2); def(J j,o31,oj2,o3j,o3);def(Jao47,o42o4j,o44);

/* definición de hora de comienzo */

rt( J ¡0) ; rt( J 2, I 5 ) ; rt( J j, I 5 ) ; rt(J +60) ;

/* introducción de costes */

def- co ste ( R 1,0 ) ; def- c o ste ( R2, I 0 ) ; def-co ste ( R3, 0 ) ;

coste( M 2, { o 1 3,o2 po 3vo ¿s }, ft [-*, I 4 ], { R I ) },{ ( [ I 5,30 ], { R2 } ) }, { ( [ 30, +*], { R3 } ) } )

/* patrón de flujo y periodos de mantenimiento */

def( M ¡o I 1,o 42,o 2j,o y) i

senp( M v I I 0, I 5 ],o2 po 7Zo SZo¿i ;

def(M 3,o 31,o22,o 1j,o44);

setup( M a I I 2, I 6 ],o41,o 14,o24,o j4) i

Restricciones temporales asociadas

/* definición de actividades y duraciones */

/* la función deflo¡) crea los puntos temporales asociados a on(o¡) y olf@¡) *l

(on(ofl {t60 60ll ffiofl); (on(op) {ts} s}l} ffiop)); (on(o13) {t2 2l} off(oti);

(on(o y) { t30 301} off(o uD; l* pata J 1 */

(on(o2) [t75 7s]] off(ozil; @n(o2) {t3 sl} off(ozzD; @n(o6) {t25 251} off(oz));

(on(o2a) {t50 501}off(oz¿D; l* para12*l

(on(ojl {ts sl} off(osil); @n(oj) {tLs lsll off(os)); (on(ofl {tI0 101} off(os));

(on(oj) {t30 301} off(os¿D; l* pnaJ j*l

(on(oa) {t90 901} off(o¿il; @n(oa) {tI 1l} off(o¿zD; @n(oa) {tI tl} off(oqil;
(on(oa) {tl ll} off(o¿)); /* pnaJ4*/

/* definición de trabajos y precedencias */

(off(oil {t0 *l} on(o7)); (off(od {[0 *]J on(o1)); (off(oti {[0 *]] on(orafi; l* parallxl

(off(ozil {t0 *l} on(o2)); (off(oz) {[0 *]] on(o2jfi; (off(oz) {t0 *l} on(o2)); l* puaJ2*l

(off(oil {[0 *]] on(o3)); (off(osz) {[0 *]l on(osfi; @ff(osi {t0 *l} on(ojafi; l* panJ j*l
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(off(o¿il { [0 -] ] on(oa)); (off(o¿) { [0 *] ] on(oa)); (off(od { [0 *] ] on(oaafi; l* para J4*/

/* definición de hora de comienzo; hora de referencia las 8.00h */

(f0 {p *l} on(ofl); l* panJl */

(f0 {t15 *l} on(o211; l* paraJl*l

(70 {t15 *l} on(ojl); l* paraJ3*l

(f0 {rcO *l} on(oa)); l* panJa*l

/* final del scheduling */

(off(od {[0 *]] TF); l* paraJT *l

(off(oz) { [0 *] ] TF); l* para J2 *l

(off(os) {t0 *l} TF); l* paraJ3*l

(offio¿i {[0 *]] TF); l* paraJa*l

/* introducción de costes */

(70 { ( [-*, 1 4 ],{ RI ) }, { ( [ I 5,30 ], { R2 } ) },{ ( [30, +*], { R3 } ) } on(o 1 )) ;

(70 { ( [-*, 14 ],{ RI ) }, { ( [ I 5,30 ], { R2 } ) }, { ( [ 30, +*], { R3 } ) } on(o2l ) ;

(70 { ( [-a, ] 4 l,{ Rl ) }, { ( [ I 5,30], { R2 } ) }, { ( [ 30,+*], { R3 } ) } on(o j )) ;

(70 { ( [-*, 1 4 ],{ RI ) }, { ( [ I 5,30 ], { R2 } ) }, { ( [ 30, +*], { R3 } ) } on(oa) ) ;

l* patrón de flujo y periodos de mantenimiento */

setup(M2, [ 10,15],o 13,o27,o 32,04)i

setup(M4,[ 12,16],o po24o j4,o4li

(on(o1l {t60 *1, [-* 1]] on(oa)); (on(o1) {t60 *1, [-* 25]] on(o2));
(on(ofl {t60 *1, [* 10]] on(oyfi; @n(oa2) {tI *1, [* 25]] on(o6D;
(on(oa) {u *1, [* I0]] on(osi)i @n(oy) {[25 *], [-* 10]] on(ojj)); l* paruMt *l

(on(o5l {t5 5l} off(osil; (70 {t10 101} on(o5))/*secrealaoperacióno5fl

(on(o2) {t75 *1, [* 30]] on(op)); (on(ov) {tZS *1, [* l5]] on(o j2l;
(on(o21) {t75 *1, [-- 1]] on(oa)); (on(o2) {t75 *1, [-@ 5]] on(o5fl);
(on(op) {t30 *1, [-a 5]] on(o3)); (on(op) {t30 *1, [-* ]l] on(oa));
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(on(op) {t30 al, [* 1]] on(o5));(on(o j2) {t15 *1, [- 1]] on(oa));

(on(oi) {Us -1, [* 5]J on(o5)); (on(oa) {[1 *], [-- 5]] on(o5));l* paraM2*l

(on(o3) {t5 *1, [-@ 30]] on(o2)); (on(ojl {t5 *1, [-* 2]] on(o1jl;

(on(ojl {t5 *1, [-6 1]] on(ouD; @n(o2) {t30 *1, [-ú 2]] on(o1));

(on(o2) {[30*], [* l]J on(oa)); (on(o1i) {[2 *], [-* 1]] on(oa)); l* paraMs*l

(on(o6l {t4 4l} off(ooil; (r0 {tl0 101} on(o6)) /*se crealaoperución o61*/

(on(oa) {t90 *1, [-* 5]] on(oy)); (on(oal {t90 *1, [-* l0]] on(o2));

(on(oa) {t90 *1, [-* 30]] on(o3)); (on(oa) {t90 *1, [* 4]] on(o6));

(on(ofl {t5 *1, [* ]01] on(o2afi; @n(oy) {t5 *1, [* 30]] on(ojl);

(on(op) {t5 *1, [-ú 4]] on(o6));(on(o2) {tI0 *1, [-* 30]] on(oial;

(on(o2) {F0*1, [-*4]]on(o6); @n(q) {[30*], [-*4]] on(o6l);l* paraM4*l

El conjunto de restricciones temporales resultante será procesado por el modelo de resolución
propuesto.

7.6.3 Fabricación de lotes

Utilizaremos la instancia de fabricación de lotes del apartado 4.8.3. En la Figura 7-18 aparece la

tabla del capítulo 4:

Fi gura 7-1 I Ejemplo fabricación por lotes

En dicha figura se observa eue 03 tiene un solapamiento al principio, ya que dur(o)<dur(o), por lo

tanto puede comenzar su ejecución después de que haya terminado la realización de la primerapieza

O¡ O t Oz O z O4 O5 OÁ O j

tp(m,o;) I I 0.7 0.9 2.3 0.6 ).)
dur(o) 0 .15 0.3 0.15 1.5 0.75

dur Uo¡) 5 l5 30 15 150 75 12

€l,.1 [s, -] ^[0.¿s, -Ña'e5'h..n,-L-.V7'1' -]:\t70.1, -htl7.s, :l
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de o2. La operación o5 tiene t¿mbién un solapamiento al principio corr 04. Asímismo o¿y 06 tienen

solapamiento al final con oj ! con 05 respectivamente.

La especificación del problema quedaría como sigue:

Especificación del problema:

/* definición de actividades y duraciones */

def(o); dur_L(o¡0,1,100 ); def(o2); dur_L(o2,0.15,1, 100); def(o j); dur_L(o3,0.3,0.7, 100);

def(oa); dur_L(oa,0.15,0.9, 100); def(o); dur_L(o5, 1.5,2.3, 100);

def(o); dur_L(o6,0.75,0.6, 100); def(o); dur_L(o7,0, 5.5, 100)

/* definición del secuenciamiento de las actividades */

prec(o1 ,oz ); l* o p ! 02 no se solapan*/

(on(o) [0.15 0J5] on(oj) ); l* os se solapa al principio con 02*l

(off(o) [0.15 0.15] off(o) ); l* o¿ se solapa al final con 03*l

(on(oa) [0.15 0.15] on(o) ); l* os se solapa al inicio cono4*l

(off(ol [0.75 0.75] off(od ); l* oo se solapa al final con 05 */

/* definición de hora de comienzo. Suponemos que no hay restricciones*/

rt(Lotb0);

/* definición de hora de fin. Suponemos que no está limitado */

dt(Lot¡*¡;

Restricciones temporales asociadas

/* definición de actividades y duraciones */

/* la función def(o) crea los puntos temporales asociados a on(o¡) y off(o) "l

(on(o) {[5 *]] off(oil); @n(o2) {[15 *¡¡ off(o)); (on(oi {[s0 *1¡ off(oi);

(on(o) {ps *1¡ offioi); @n(o) {[1s0 *1¡ off(o)); (on(o) {[7s *1¡ off(od);

(on(o) {p2 *1¡ off(oaD;

/* definición del secuenciamiento de las actividades */
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(off(o il { [0 *] ] on(o)); l* o ¡ ! 02 no se solapan*/

(on(o) {[(d¡num)+tp¡ (ünum)+tp¡]l otr@il @ff@z) {[0 *]] on(o)); (off(o) {[0 *]]

on(o));

(off(oi {[0 *]] on(o)); (off(ol {[0 *]] on(o)); (off(od {[0 -]] on(o));

prec(o1 ,o2 ); l* o¡ ! o2no se solapan*/

solapel_L(100, o2, o j , 0.15, 0.3); l* oj s¿ solapa al principio con 02*l

solapeF_L{100, o4 , o j , 0.15, 0.5); l* 04 se solapa aI final con o j *l

solapel_L(100, o5 , o4, 1.5, 0.15); l* o5 se solapa al inicio con 04*l

solapeF-L{100, o6 , o5 , 0.75, 0.5); l* 06 se solapa al final con 05 *l

/* definición de hora de comienzo. Suponemos que no hay restricciones*/

(r0 {t0 *l} on(oi);

/* final del scheduling *l

(off(o) {[0 *]] rF);

Las restricciones temporales anteriores servirán como entrada para el modelo de resolución

propuesto. Con los ejemplos de especificación utilizados, se ha mostrado que el modelo de

representación utilizado permite representar de forma integrada y flexible una amplia tipología de

restricciones, que no son representables en aproximaciones previas, o al menos de forma tan

integrada. En nuesto modelo, todas las restricciones se consideran y procesan de igual forma.

7.7 Conclusiones

En este capítulo se ha pretendido evaluar el modelo propuesto desde dos perspectivas diferentes:

. la expresividad del modelo, o capacidad para especificar distintos tipos de problemas de
scheduling,

. el método de resolución utilizado, analizando propiedades como incrementalidad,

eficiencia, y autoregulación.

Atendiendo a la expresividad del modelo se ha comprobado, con distintos problemas, que dicho

modelo es cap.Lz de especificar restricciones que usualmente no son contempladas por otros métodos
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de resolución ([Caseau95], [Sadeh96], [StergiouO0] entre otros), como son tiempos de preparación y
mantenimiento de las máquinas, costes de uso de recursos, y fabricación por lotes.

Para evaluar el método de resolución se han utilizando para ello instancias de tipo job-shop y flow-
shop por ser las más usuales. Las características que se han anahzado han sido:

. Influencia del número de indecisiones mantenido en el número de backtrackings arealizar

. Carácter incremental o capacidad de procesar restricciones no conocidas a priori

. Eficiencia o capacidad de encontrar soluciones óptimas

. Autoregulación o capacidad de decidir qué y cuiántas indecisiones se deben mantener

Los resultados obtenidos demuestran que el modelo propuesto, en general, es sensible al incremento
del número de indecisiones, ocasionando una disminución del número de backtracftings necesarios
para completar una solución. El uso de distintas heurísticas de selección de variables tiene menos
repercusión en el número de backtrackings evitados, siendo las heurísticas combinadas las que
provocan una mayor reducción.

El incremento en el número de indecisiones mantenidas permite también el procesamiento de
restricciones no conocidas a priori, lo que significa que el modelo puede resultar adecuado para su
aplicación en entomos diniámicos. Se resalta el hecho de que el sobrecoste que supone el
reconsidera¡ restricciones previas el mínimo en la mayoría de los casos. Los factores que más
influyen en el coste del procesamiento de restricciones disyuntivas son la cardinalidad de las
restricciones de la red en un instante concreto, y el número de bachrackings que sea necesario
realizar.

Además, el uso de heurísticas combinadas permite utilizar la información propagada de forma
efectiva, favoreciendo el encontrar soluciones óptimas o muy cerca del óptimo. Los resultados
ponen de manifiesto el hecho de que dicha eficiencia se ve favorecida no sólo por las heurísticas
utilizadas, sino también por el aumento en el número de indecisiones mantenidas.

Finalmente, el proceso es capaz de decidir de forma dinámica, durante su aplicación, el número de
indecisiones mantenidas así como qué indecisiones se deben mantener. Ambos varían a lo largo del
proceso de resolución en función de la bondad y la capacidad de decisión de las heurísticas
utilizadas. De esta forma se reduce sustancialmente el excesivo coste que ocasioría una clausura con
un número fijo de indecisiones.
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En esta tesis se ha propuesto una nueva aproximación para resolver problemas de restricciones
temporales, tomando como ejemplo de aplicación el problema de scheduling, considerado como
un problema de satisfacción de restricciones. El nuevo método es capaz de tratar un conjunto de
restricciones temporales métrico-disyuntivas, combinando un proceso de clausura con técnicas
CSP.

Como trabajo previo se ha realizado una revisión de los principales conceptos relacionados con
las técnicas de representación y razonamiento de restricciones temporales, así como las técnicas
de resolución utilizadas para problemas de scheduling. Con respecto a las técnicas de
representación se ha centrado la atención en las redes de restricciones temporales. Mientras que

entre para la resolución de problemas de scheduling, se han destacado particularmente las

técnicas de satisfacción de restricciones (CSP) y clausura.

Las aportaciones de es[a tesis han sido expuestas en los capítulos 3,4,5, y 6, y son las siguientes:

. Adaptación de un álgebra mética de puntos para la representación de problemas de
s che dulin g (capítulo 3)

" Representación de problemas de scheduling (capítulo 4)
. Proceso de resolución de restricciones: Integración CSP-Clausura (capítulo 5)
. Nuevas heurísticas (capftulo 6)

En el capítulo 3 se presenta un iflgebra métrica basada en puntos, utilizada para representar y

razonar sobre problemas de restricciones temporales etiquetadas. Respecto al proceso de

razonamiento, se centra la atención en un algoritmo de clausura que asegura la obtención de una

red mínima, si se aplica a una red mínima previa. Se propone una adaptación de dicha álgebra
para poder utilizarse para representar problemas de scheduling, así como modificaciones sobre el

algoritmo de razonamiento (clausura), que serán la base de las posteriores aportaciones de la

tesis, y que analizamos a continuación:

Representación de problemas de scheduling. El modelo propuesto está orientado a la

resolución de restricciones temporales métricas-disyuntivas, y además, se ha elegido como
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problema de aplicación el de scheduling, visto como un conjunto de restricciones temporales. Con
respecto a la representación de dichos problemas las aportaciones han sido las siguientes:

1) La tipología de problemas de scheduling qtre pueden abordarse con la aproximación
propuesta no se limita a los tipos convencionales job-shop o flow-shop, sino que puede
admitir una variedad más amplia de restricciones, gracias a la flexibilidad que proporciona
la especificación de restricciones en forma métrico-temporal disyuntiva.

2) Entre las restricciones no incluidas en otras aproximaciones previas destacamos tiempos
de descanso de las máquinas, solapamientos y/o separaciones en la ejecución de las
actividades, e incluso costes ocasionados por el uso de dichos recursos, así como periodos
de mantenimiento de los mismos. Dichas restricciones suelen ser habituales en problemas
reales, lo cual hace que el método propuesto pueda ser útil en diferentes entornos de
trabajo.

3) También es posible representar problemas particulares de scheduling, como son la
fabricación por lotes. Todo ello resulta en un modelo de especificación de restricciones
más expresivo que otras aproximaciones previas.

4) Finalmente se permite expresar de una forma más integrada las restricciones anteriormente
mencionadas. Esto es importante porque significa que todas las restricciones se consideran
y procesan de igual forma. Y asú el método puede utilizarse con distintos tipos de proble-
mas según sus restricciones temporales asociadas, sin necesidad de cambiar de método de
resolución. La especificación resultante es traducida a un conjunto de restricciones tempo-
rales métrico-disyuntivas etiquetadas, y sirven como entradapara el modelo de resolución
propuesto.

Proceso de resolución de restricciones: Integración CSP-Clausura. El marco de especificación
propuesto puede representarse mediante el uso de redes de restricciones temporales. Dicha
representación sirve como base para un buen número de algoritmos de clausura desarrollados
fundamentalmente para problemas de razonamiento temporal, en los que se trata de comprobar,
entre otras cosas, la consistencia de las restricciones introducidas.

Los algoritmos de clausura, habitualmente se han venido uülizado como paso previo de un proceso
posterior de búsqueda de soluciones para problemas de satisfacción de restricciones, conocidos
también como C,SP. Un problema de scheduling, tanbién puede ser visto como un problema CSP, y
por lo tanto puede resolverse mediante dichas técnicas.

La utilización, por lo tanto, de procesos de clausura alternados con procesos CSP, constituye una
práctica que está siendo investigada por diversos autores [Caseau95], [Sadeh96], [Cheng97]
[StergiouO0]. Lo que resulta una novedad es el hecho de considerarlos, no como procesos alternados
(separados), sino integrados en una única aproximación, lo que constituye una de las principales
aportaciones del trabajo. Básicamente para cada restricción del problema, se procede a comprobar
su consistencia con las restricciones existentes y se realiza un proceso de propagación, por el cual
mantenemos siempre una red de restricciones mfnima.

La adición de restricciones no disyuntivas no provocan un aumento del coste computacional del
proceso de clausura. Sí lo hacen, en cambio, las restriciones disyuntivas, que representan dos
posibles ordenaciones entre un par de operaciones que usan el mismo recurso. Por ello se incorporan
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técnicas C,SP de forma que consideramos cada restrición disyuntiva como una variable del
problema, y cada ordenación de las dos posibles como los valores asociados a su dominio. Ello
permite hacer uso de heurísticas para decidir las sucesivas variables (restricciones disyuntivas) a
instanciar (comprobar su consistencia y propagar), así como los valores que se asignan a dichas
variables (decisión de ordenación). De esta forma integramos ambas técnicas, convirtiéndolas en un
único proceso de resolución.

Esta integración efectiva de ambas técnicas, tiene como uno de sus principales objetivos, el
conseguir un mejor equilibrio entre las ventajas e inconvenientes del uso de procesos de clausura y
CSP,para poder resolver problemas de restricciones temporales, que concretamente aplicaremos a
problemas de scheduling. Como consecuencia, se ha implementado un nuevo método cuyas
principales caracterísiticas son las siguientes :

1) Permite retrasar las decisiones de ordenación de operaciones que usan el mismo recurso
mientras no dispongamos de información suficiente para ello. Esto representa una novedad
con respecto a aproximaciones anteriores, en las que siempre se debe hacer una elección.
Lo que se pretende es hacer más eficiente el proceso de búsqueda de la solución de forma
que se eviten posteriores backtrackings como consecuencia de una decisión inconsistente
con las sucesivas restricciones del problema. El mantenimiento de indecisiones provoca un
aumento del coste computacional derivado del proceso de clausura (comprobación de
consistencia y propagación), ya que la cardinalidad de las restricciones en la red aumenta.
Por ello podemos fijar un número máximo de indecisiones permitidas, forzando la elec-
ción cuando se vaya a superar dicho máximo.

Debido al proceso de clausura utilizado, obtenemos más información que en otras
aproximaciones al propagar cada restricción. Ello nos permite utilizar tanto heurísticas
locales como heurísticas que utilizan información global, de forma que podemos tomar
mejores decisiones en función del objetivo u objetivos del problema. Esta información
global no puede utilizarse en otras aproximaciones, o en cualquier caso, se obtiene
mediante estimadores y no proporcionan valores exactos.

Permite rcducir el número de backtrackings realizados debido a dos razones: por un lado
al proceso de clausura, que propaga más información que otros propagadores utilizados en
otras aproximaciones; y por otro lado al uso efectivo de las heurfsticas, que permiten tomar
mejores decisiones. La mayor o menor reducción del número de backtrackings realizados
p¿ra una instancia determinada depende fundamentalmente del número máximo de
indecisiones mantenidas. Durante el proceso de obtención de la solución, el número de
indecisiones en la red varía dinámicamente según vamos obteniendo más información
debido al proceso de clausura. Hay que resaltar que el proceso es capaz de autoregularse
de forma que no siempre se mantienen las mismas indecisiones en la red ni el mismo
número.

Permite realizar un proceso de búsqueda de soluciones eficiente debido al uso de
heurísticas mejor informadas: no solamente se puede utilizar información global, sino
también las heurísticas que se han denominado como heurísticas combinadas, que
permiten teforzat las decisiones que se van a tomar.

5) Obtenemos un método @zable, en el que podemos varia¡ el número máximo de
indecisiones permitidas, y las distintas heurísticas a utlizar, de forma que puede ser

2)

3)

4)
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utilizado en distintos tipos de problemas, dependiendo del tamaño del problema, de si
queremos encontrar una solución, o la solución óptima, o de las restricciones que
intervienen en el mismo, etc.

6) El modelo propuesto tiene carácter incremental, debido al mantenimiento de múltiples
soluciones activas al mismo tiempo. Esto permite el procesamiento de restricciones no
conocidas desde el principio sin tener que realizar un número excesivo de backtrackings.
Por lo tanto el modelo es aplicable a entornos estáticos y/o dinámicos, en los que las
condiciones del entorno varían en momentos no precedibles. En los procesos C,SP
tradicionales, únicamente se permite una solución activa, de forma que ante una nueva
restricción que no forma parte de dicha solución, es necesario reconsiderar todas o casi
todas las restricciones previamente procesadas, haciendo dichos modelos inapropiados
para entornos diniámicos.

7) El modelo esüá dotado de una expresividad que permite especificar (y resolver) problemas
de scheduling con restricciones no contempladas usualmente por otras aproximaciones,
como pueden ser tiempos de mantenimiento y preparación de las miáquinas, coste de uso
de los recursos y fabricación de lotes.

Nuevas heurísticas. Con el objetivo de hacer más eficiente el proceso de búsqueda, ala vez que
integrar el proceso CSP en el de clausura, se han propuesto nuevas heurísticas que pueden
clasificarse en tres grupos:

1) heurísticas ya existentes, pero que han tenido que ser adaptadas para su aplicación en el
modelo, de forma que contemplen el tratamiento de restricciones disyuntivas etiquetadas.
Se han utilizado tanto heurísticas de selección de va¡iables como de selección de valores.

2) heurísticas nuevas, que aprovechan la información global deducida por la propagación
realizada durante el proceso de clausura. Ello redunda en una mayor eficiencia sobre las
decisiones tomadas durante el proceso de brísqueda.

3) heurísticas combinadas, que permiten tomar mejores decisiones, al disponer de varios cri-
terios combinados. Además, la combinación de heurísticas proporciona una mayor flexibi-
lidad a la hora de definir diferentes estrategias de elección, pudiendo utilizarse distintas
combinaciones para distintos tipos de problemas, sin necesidad de cambiar de método de
resolución.

Finalmente el modelo ha sido evaluado en el capítulo 7, del que se han analizado:

' La expresividad del modelo, poniendo de manifiesto la capacidad para representar
restricciones de scheduling complejas no contempladas en otras aproximaciones.

' La influencia del número de indecisiones mantenidas en el número de backtrackings a
realizar. Se observa que el modelo propuesto es sensible al incremento del número de
indecisiones, ocasionando una disminución del número de bachracftings necesarios para
completar una solución.

' Carácter incremental o capacidad de procesar restricciones no conocidas a priori. El
incremento en el número de indecisiones mantenidas permite también el procesamiento de
restricciones no conocidas a priori, lo que significa que el modelo puede resultar adecuado
para su aplicación en entornos dinámicos.
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Eficiencia del modelo. El uso de heurísticas combinadas permite utilizar la información
propagada de forma efectiva, favoreciendo el encontrar soluciones óptimas o muy cerca
del óptimo.

Capacidad de autoregulación. El proceso es capaz de decidir de forma dinámica, durante
su aplicación, el número de indecisiones mantenidas así como qué indecisiones se deben
mantener. De esta forma se reduce sustancialmente el excesivo coste que ocasioría una
clausura con un número fijo de indecisiones.

Como resultado de esta evaluación, se ha concluido que la nueva aproximación resulta adecuada,
tanto para resolver problemas en entornos estáticos, con restricciones no contempladas
habitualmente por trabajos previos, como para contemplar su aplicabilidad en entornos diniámicos,
debido a su flexibilidad, eficiencia, y carácter incremental.

En resumen, el trabajo aportado en esta tesis supone el desarrollo de una especificación integrada y

flexible para problemas de scheduling, aplicando un iflgebramétnca de puntos, y un nuevo método

de gestión y resolución del problema, especificacio y evaluado a lo largo de la tesis.

8.1 Líneas futuras

Aunque esta tesis es un trabajo completo, siempre es susceptible de mejoras, como por ejemplo

posibles refinamientos y ajustes en cuanto a la especificación y resolución, mejora de heurísticas y

retoques en la implementación. En este trabajo hemos hecho hincapié, a la hora de evaluar el

método, de que no se ha tratado de hacer una implementación eficiente, y por lo tanto, no se han

considerado tiempos de uso de CPU (la evaluación ha sido más bien cualitativa, en vez de

cuantitativa), sino que nos hemos centrado en probar las características innovadoras de dicho

método. Por lo tanto, una mejora inmediata es el abordar dicha implementación eficiente,

incluyendo mejoras relativas a la codificación de las estructuras de datos utilizadas (usar códigos de

bits en lugar de listas de caracteres, por ejemplo), y del lenguaje empleado (sustituir la

irnplementación lisp por otro lenguaje como C, o C++).

Por otro lado, únicamente hemos considerado un objetivo, que ha sido el de la minimización del

makespan, por lo que seúa interesante probar el método con nuevas funciones objetivo, como por

ejemplo, minimizar los costes (que como se ha visto en el apartado 4.6 pueden especificarse

fácilmente), minimizar los tiempos de descanso de las máquinas, conseguir que las operaciones se

realicen lo más tarde (más temprano) posible, etc. para lo cual habría que modificar las heurísticas

utilizadas, y no el método de resolución

También sería interesante profundizar en el estudio de la capacidad expresiva del modelo. Así, se

podría ampliar el marco de representación para tener en cuenta problemas de asignación de recursos,

o restricciones referentes a periodos de mantenimiento de las máquinas cada cierto tiempo de uso.
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Conclusiones y líneas futuras

Como se ha comentado, el sistema de especificación es lo suficientemente flexible como para
permitir variaciones en las restricciones del problema.

Otra línea en la que sería interesante profundizar es en la creación de nuevas heurfsticas que mejoren
la eficiencia del método, aprovechando la información que proporciona el algoritmo de clausura
utilizado. Sobre todo heurísticas que utilicen información de carácter global, ya que la mayoría de
heurísticas propuestas hasta el momento utilizan información local.

Como posibles extensiones de esta tesis destacamos el hecho de que la misma se sitúa en un marco
de proyecto de investigación más amplio, donde está prevista su aplicación. Concretamente, se está
investigando su uso en sistemas que integren planificación :t scheduling, en los que el planificador,
sucesivamente proporciona restricciones con operaciones posibles, de forma que la misión del
scheduler sea comprobar la consistencia o no del plan parcial proporcionado (ver Figura 8-1)..

P L A N  I F I C A C I O N+  S C H E D U L I N G

lEütr""
I  restr icc i r) nes

O K / N o O K

As ignac ión  I  lRes t r i c c i ones
de recu rsos  |  |  t empo ra les

Re f i na r  so l uc i ón

r f +

soLUcróN

Figura 8-1 Elementos de la interacción planificación-scheduling

El planificador genera un conjunto de planes parciales. Dichos planes especifican un determinado
conjunto de acciones a llevar a cabo por los recursos del sistema (restricciones de capacidad),
pudiendo indicar además restricciones referentes a la duración de dichas acciones, relaciones de
precedencia, restricciones de comienzo y fin m¿áximo del plan, patrón de flujo predeterminado...
Cada uno de los planes parciales se traducen a un conjunto de restricciones temporales métrico-
disyuntivas {c¡¡}, qtue constituyen la entrada de nuestro modelo. Mediante un proceso combinado de

clausura-satisfacción de restricciones (algoritmo propuesto ClausuraCSP), determinaremos la
"factibilidad" del plan parcial, de forma que la respuesta será positiva o negativa en función de que
se detecten inconsistencias con respecto a restricciones temporales previamente introducidas. En el
caso de que se la propuesta del planificador sea "Íechazada" por el scheduler, éste deberá proponer
un plan parcial alternativo, que nuevamente será analizado por nuestro modelo. Si el scheduler
responde satisfactoriamente, el planificador generará nuevos planes parciales, hasta completar el
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plan. Una vez completado el plan, se puede derivar una solución concreta mediante sucesivas
llamadas al scheduler, en un proceso, que se garantiza está libre de backtracking.

La propuesta de la Figura 8-1 forma pafe de un proyecto CICYT, del que se han generado, entre
otras, las siguientes publicaciones: [Alfonso00], [AlfonsoOl], [Garrido99], [Garrido0O],
[Garrido0l], siendo las dos primeras derivadas de la tesis que aquí se presenta.

Para concluir, como extensiones propias, más cercanas al trabajo presentado, se puede destacar su
apücación en entornos dinámicos, en los que las restricciones cambian durante el proceso de
resolución del mismo, para tratar con el caso de incidencias en la ejecuciín (scheduling dinámico).
Así como a problemas de razonamiento espacio-temporal, como por ejemplo el control del recorrido
de aviones desde los hangares hasta la pista de despegue para optimizar los tiempos de salida de los
vuelos programados. También podrfa aplicarse a entornos de robots móviles, para planificar la
secuencia de movimientos para naveg¿¡r en entornos conocidos.
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