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INTRODUCCIÓN
Para la solución de problemas relacionados con
la planeación agregada dependiendo de su
naturaleza es posible utilizar técnicas basados
en un proceso de ensayo y error, sistema de
expertos basados en el conocimiento, simulación, heurísticas y la utilización de modelos
matemáticos abstractos.
Partiendo del conocimiento de los sistemas, la
estructura del modelo matemático y el conocimiento de las técnicas y de las herramientas
disponibles para su tratamiento, se selecciona
la técnica adecuada por parte de quienes formulan el plan agregado.
Con el propósito de mostrar una metodología
para la solución de un problema de planeación
agregada se presenta a consideración el modelo siguiente:

MODELO MULTIPRODUCTO CON
RESTRICCIONES DE CAPACIDAD,
MULTIETAPAS SIN ESCASEZ
Objetivo:
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Minimizar costos de un plan agregado de producción

Función Objetivo:
F=f(Xk,i,t ; Ik,i,t ;k=1,2,...,P ;i=1,2,...,M ;t=1,2,...,T) = Función
costo de planeación agregada.

Variables de decisión:
XK,i,t: Cantidad a producir del producto tipo
K, en la etapa de proceso i, en el periodo
t; K=1,2.......P; i=1,2.......M; t=1,2........T.
IK, i, t: Inventario del producto tipo K en un
estado i al finalizar el periodo t;
K=1,2.......P; i=1,2.......M; t=1,2........T.

Variables de estado:
Dk,t: Demanda del producto terminado tipo K
al finalizar el período t ;k=1,2.....P y t=1,2.....T.
Cdi,t: Capacidad disponible del recurso tipo i
que se utiliza en la etapa de proceso i en
el periodo t; i=1,2.....M y t=1,2.....T.

Parámetros:
CK,i,t:

costo unitario de producción de un producto tipo K en su etapa de
proceso i en el periodo t; K=1,2.......P; i=1,2.......M; t=1,2........T.

HK,i,t:

costo de mantener una unidad almacenada del producto tipo K
en el estado i en el periodo t; K=1,2.......P; i=1,2.......M; t=1,2........T.

ak,i :

tiempo de elaboración estándar de un producto tipo K en la etapa
de proceso i ; K=1,2.......P; i=1,2.......M.

IK,i,0:

inventario de producto en proceso del producto tipo K en la etapa
de proceso i al comenzar el periodo de planeación ; K=1,2.......P; i=1,2.......M-1

IK,i,T:

inventario de producto en proceso del producto tipo K en el estado
i al terminar el periodo de planeación ; K=1,2.......P; i=1,2.......M-1.

IK,M,0:

inventario de producto terminado del producto tipo K al comenzar
el periodo de planeación =CTE1K, para cada K =1,2.......P.

Cdi,t :

(DH*NT*HT*Ni-giNi)* (1-Fit)
para cada i=1,2.....M y t=1,2.....T.( horas  recurso/periodo).

DH:

Días Hábiles.

NT:

Número de Turnos.

HT:

Horas Turno.

Ni:

Número de recursos (máquinas, sitios de trabajo,etc.) disponibles
para ejecutar, trabajar en la etapa de proceso i; i=1,2......M.

Gi:

pérdidas de tiempo estándar por mantenimiento preventivo
de un recurso tipo i; i=1,2...M.

Fit:

pérdidas de tiempo estándar por factores organizacionales, ausentismos
o factores externos expresado como fracción del tiempo disponible
de cada recurso en el periodo t; i=1,2....M ; t=1,2..T.

K:

número del tipo de producto K=1,2...P

P:

número de tipos de producto

I:

número de la etapa del proceso o de estados o del recurso.i=1,2...M.

M:

número de etapas, estados o de tipos de recursos necesarios
para elaborar los productos.

Nota: se supone que los productos siguen una secuencia semejante.
se multiplica por 60 para obtener resultados en
minutos-recursos/unidad de tiempo.
Ingeniería

Cdi,t:
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