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Orígenes y evolución de la 
Investigación Operativa…

� Las raíces de la Investigación Operativa se remontan a la Segunda
Guerra Mundial, donde existía una necesidad urgente de asignar
recursos escasos a las distintas operaciones militares y actividades
dentro de cada operación en la forma más efectiva.

� En agosto de 1940 se organizó un primer grupo de investigación, bajo la
dirección de P. M. S. Blackett, de la Universidad de Manchester, para
estudiar el uso de un nuevo sistema antiaéreo controlado por radar. El
grupo estaba formado por tres fisiólogos, dos fisicomatemáticos, un
astrofísico, un oficial del ejército, un topógrafo, un físico general y dos
matemáticos.

� Para el Día D, en la fuerza aérea americana ya se habían formado 26
grupos de investigación de operaciones similares que aplicaban el
enfoque científico a problemas de estrategia y táctica operativa.

� Pasada la guerra se dio una gran explosión industrial, y los
problemas causados por el aumento de la complejidad y
especialización dentro de las organizaciones pasaron a primer plano.
Estimulados por el evidente éxito de la Investigación de Operaciones en
lo militar, los industriales comenzaron a interesarse en este nuevo
campo.

� Comenzó a ser evidente que sus problemas, aunque en un contexto
diferente, eran muy similares a los enfrentados por la milicia. De esta
forma, la IO comenzó a desarrollar diferentes herramientas
cuantitativas para la Toma de Decisiones que se introdujeron
masivamente en la industria, los negocios y el gobierno.

� Un ejemplo sobresaliente es el método Simplex para
resolver problemas de programación lineal,
desarrollado ya en 1947 por George Dantzig. Pero
además de ésta, muchas de las herramientas
características de la Investigación Operativa, como la
programación dinámica, la teoría de colas y otras, ya
fueron desarrolladas casi por completo antes de 1950.

Orígenes y evolución de la 
Investigación Operativa…
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Orígenes y evolución de la 
Investigación Operativa…

� Desde entonces, en el micromundo de la IO, se siguen definiendo
nuevos problemas reales que inspiran nuevos algoritmos, modelos
y propuestas. Y la mejora teórica de dichos nuevas herramientas
cierra el ciclo haciendo que se puedan aplicar a problemas que
eran inabordables o aun indefinidos, que son fuente de nuevas
mejoras…

� El eminente profesor californiano Charles W.
Churchman (que en la segunda guerra mundial
fue responsable del laboratorio de artillería de los
Estados Unidos) sufrió en carnes numerosos
dilemas sobre las implicaciones morales de
muchos desarrollos en la IO...

� Acabada la guerra, fue uno de los primeros en
apostar por la necesidad de códigos de conducta
para el proceso de toma de decisiones…

� Probablemente desde el mismo descubrimiento de la talla de
herramientas de piedra o el dominio del fuego, podríamos evaluar la
responsabilidad de ciertas aplicaciones posteriores de la tecnología

� En realidad estamos desarrollando nuevas tecnologías como siempre.
Pero cuando las debilidades que siempre hemos tenido se unen con
una capacidad de hacer daño a una escala planetaria sin precedentes,
se nos exige algo más: una ética emergente que también debiera ser
establecida a una escala planetaria sin precedentes (Sagan, 1997).

“Cuando dicen optimizar yo pensaba que decían
optimizar en sentido ético. Se puede optimizar
una función objetivo en programación lineal pero
luego resulta que sólo es una decisión óptima en
términos de lo que la dirección percibe cómo:
beneficio menos costes. La programación lineal
siempre tiene restricciones físicas o monetarias,
pero casi nunca éticas…”

Orígenes y evolución de la 
Investigación Operativa…
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Décadas más tarde, refiriéndose al lanzamiento en los años 50 de la

revista “Management Science” dentro de la Sociedad de Investigación

Operativa TIMS, el mismo Churchman (1994) dice:

““Mi noción era que una sociedad y una revista de
un área como es Management Science investigaría
métodos para que los humanos solucionen sus
problemas bien. Para mí ‘bien’ significa ‘éticamente’
o en el mejor interés para la humanidad […]
…40 años después me encuentro que hemos
inventado toda clase de modelos y herramientas
matemáticas y ninguna de ellas ha contribuido
demasiado al beneficio de los seres humanos”

Orígenes y evolución de la 
Investigación Operativa…

� Así, aunque otros campos como la Biotecnología o incluso la IEEE ya 
han definido sus códigos de conducta:

� Curiosamente en la IO cuyo objeto es el apoyo a la toma de decisiones,
el primer análisis riguroso al respecto no llegaría hasta:

J.Pierre Brans. Ethics and Decisions. European Journal of 
Operational Research, 136:340–352, 2002.

IEEE-CS/ACM. Software Engineering Code of Ethics and Professional
Practice. Computers and Society, 28(2):29–32, 1998.

Orígenes y evolución de la 
Investigación Operativa…

“to accept responsibility in making decisions consistent
with the safety, health and welfare of the public, and
to disclose promptly factors that might endanger the
public or the environment…”

� Analisis que se basó en otros estudios previos entre los que destaca:

En donde se enfatiza el gran papel que la IO puede y debe desarrollar 
abordando problemas sociales que hasta ahora no priorizados en 
nuestra área, analizándose porqué las posiciones éticas no han primado.

Jonathan Rosenhead. Between two stools: a possible future for 
Operational Research. Ricerca Operativa, 26:15–34, 1996.

Christoph Schneeweiss. Ethics and Operations Research. EURO 
Bulletin,9:13–18, 2000.

“via the analyst or consultant, O.R., as an
applied science, is part of the decision process
and thus is, at least partially, responsible for
keeping moral norms”.
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Debate sobre la responsabilidad…
� En el ámbito del analisis del proceso de Decision Making han habido

antecedentes claros que sugieren que se debe tener en cuenta no sólo las
especificaciones de nuestro “cliente” (quien nos paga) sino tambien a los
grupos de interés afectados.

� En contraposición tendríamos a Friedman que, en su cita más famosa,
establece que:

Tom Koch.We Live in the City Not in a Study.ORMS Today, 27(2):16–17, 2000.

“The O.R. practitioner, when analyzing a problem, cannot limit
himself/herself to the specification of the problem provided by the
customer; he/she must make an effort to analyze the context in
which the problem is placed and to understand the consequences
of its solution on the people affected and on the environment..”

“The leader of a company has a direct responsibility to the firm’s
owners, who employs him. This responsibility consists of running the
enterprise and taking decisions in accordance with their wishes,and
that generally implies that one should earn as much money as
possible, while at the same time following the rules of society..”

Aunque Friedman admite implicitamente que hay otros valores y stakeholders a

satisfacer, y postula que para los “decision makers” SOLO merece atención uno:

el “PROFIT”. En el ámbito de las decisiones empresariales, si maximizamos ese

valor, el libre mercado y su “mano invisible” (o en su defecto los gobiernos) se

encargaran de compensar el bienestar general y todos saldrán beneficiados.

Debate sobre la responsabilidad…
� Dos posturas claras:

� Una visión de la IO que está en sintonía con la creencia general de que la 
ciencia debe ser neutra en cuanto a creencias y valores, ya que es 
supuestamente OBJETIVA. 

� Otra corriente de investigadores que defienden que la IO, como disciplina 
científica enfocada a la toma de decisiones, debiera priorizar los enfoques 
multi-stakeholder e intentar integrar también factores subjetivos…

� Esta última postura puede parecer pretenciosa, y también 
incómoda, ya que exige el hacerse preguntas constantemente 
cuya respuesta a menudo queda fuera de nuestro campo de 
visión como decisores. 

� Parece más fácil (e incluso más científico!) adoptar esa visión 
objetiva del proceso de toma de decisiones en que nuestra misión 
se limita exclusivamente a “optimizar”…y donde se es mejor 
profesional cuanto mejor se optimiza…

...sin importar el qué…
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Fue el máximo responsable de la organización de la 
logística de transportes del Holocausto.

Hombre tenaz en el cumplimiento del deber, era una 
persona muy dada a cumplir las “estadísticas” que se le 
exigían, y optimizó de manera muy eficiente la logística y 
los transportes de judíos a los campos de concentración 
nazis. Al final de su vida se defendió haciendo notar que 
era un PROFESIONAL y mero ejecutor de ordenes 
superiores… 

� He aquí, desde esta perspectiva, a un gran profesional…

Adolf Eichman (1906 – 1961)
“No perseguí a los judíos con avidez
ni con placer. Fue el gobierno quien lo
hizo. La persecución sólo podía
decidirla un gobierno, pero en ningún
caso yo. Yo cumplí de forma eficiente
con mi trabajo, acuso a los
gobernantes de haber abusado de mi
obediencia...”

Milgram

Ética FUERA de los modelos decisionales

� En todo caso, incluso con esta visión aséptica que aparta por 
subjetivos los juicios de valor sobre la decisión óptima, están 
asumidos ciertos “deberes”. Se presupone que todo problema 
decisional:
� debe ser modelado con honestidad,
� representar la realidad tanto como sea posible
� dejar claras las hipótesis y sus limitaciones
� usar datos ciertos, garantizando la autenticidad de las soluciones
� y por tanto, tergiversando lo mínimo posible la realidad (Wallace, 1994).

Suele decirse que, si el fin es bueno, entonces…
“El fin justifica los medios”
Cuando los medios son buenos…
¿los medios justifican el fin?
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Ética FUERA de los modelos decisionales

� Esta exaltación de la objetividad como único deber podría 
eludir ciertas responsabilidades, como ocurría de forma 
muy evidente en casos como el de Adolf Eichman, pero con 
límites muy difusos en los casos más habituales y menos 
drásticos de problemas decisionales…

� Como por ejemplo…
� Decisiones de localización geográfica “óptima” de empresas 

multinacionales en busca de los mejores puertos francos libres de toda 
regulación laboral…

� Planificación de Obsolescencia programada de productos y servicios
� Optimización de los vertidos tóxicos 
� Aplicaciones que permiten optimizar el beneficio empresarial eliminando 

según que cláusulas sindicales que actúan como restricciones.
� Decisiones “óptimas”  de deforestación en áreas sensibles.

“Responsibility means considering the effects
of what one is doing, whether in the short or
in the long period, whether geographically
near or far, whether on people or on nature;
it means also always considering and
respecting the dignity and the value of all
people whose lives are or might be affected
by one’s actions and decisions”

Gallo G. (2004). Operations Research: Responsibility, Sharing and
Cooperation. European Journal of Operational Research 153, 468-476.

Principio de Responsabilidad…
� ¿dónde están los límites de nuestra responsabilidad?    

Si la objetividad no garantiza la Ética, entonces….¿se podría 
incluir la Ética DENTRO de los modelos decisionales?
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� Este principio de responsabilidad ya fué desarrollado en los 70 y 80 
por el filosofo alemán Hans Jonas de forma abstracta, y que aplicado
a nuestra área sugiere que no se debe tener en cuenta sólo las
especificaciones de nuestro “cliente” sino también otros
“stakeholders que, directa o indirectamente, se puedan ver
afectados por los resultados de nuestra actividad.

� Hay distintas visiones sobre qué “stakeholders” debemos priorizar:

También por ejemplo (Hax and Majluf,1996), ya establecían, 
concretamente para las decisiones empresariales, tenemos: 

Fred Wenstøp, Arild Myrmel. Structuring organizational value statements. 
Management Research News Vol. 29 No. 11, 2006 pp. 673-683

STAKEHOLDER Wish to maximise…

Manager Growth, market share, profitability, liquidity

Employees Job satisfaction, motivation, salary, job security

Customers Price, quality

Sharefolders Earnings/share.

Suppliers Percent of suppliers’ sales to the firm

Communities Work places…

Ética DENTRO de los modelos decisionales

� Created values: These are the values the stakeholders have come together 
to produce and are the raison d’eˆtre for the organization. The distribution of 
such values is subject to trade-off by decision makers or bargaining 
processes.

� Protected values: These values are not supposed to suffer infringement. 
Tradeoff against other values is considered unethical, and management 
protects them through rules, standards and regulations.

La diferencia básica es que, éticamente hablando, no se puede (o no debería 
poderse) establecer una toma de decisiones (“trade off”) sobre p.ej. el 
“beneficio” y el “daño medioambiental” o entre “beneficio” y “seguridad 
laboral”…Otra cosa es que ocurra…

Baron, J. and Spranca, M. (1997), ‘‘Protected values’’, Organizational 
Behavior and Human Decision Processes, Vol. 70, pp. 1-16

STAKEHOLDER Wish to maximise…

Manager Growth, market share, profitability, liquidity

Employees Job satisfaction, motivation, salary, job security

Customers Price, quality

Sharefolders Earnings/share.

Suppliers Percent of suppliers’ sales to the firm

Communities Work places…
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Ética DENTRO de los modelos decisionales

� Como esto supone considerar simultáneamente distintos
stakeholders con objetivos a veces contradictorios, la 
opción más lógica es trabajar desde un punto de vista de 
optimización multicriterio.

� La propuesta de Brans (2002) y algunas versiones posteriores 
ahondan en esta cuestión, proponiendo dar pesos a los distintos 
criterios de decisión simultáneos…

Ética DENTRO de los modelos decisionales

� Antes de asignar preferencias, el campo de posibles soluciones 
es muy abierto. Pero conforme asignamos pesos estaríamos 
restringiéndolo:
� por un lado con las preferencias 

individuales del decisor.

� por otro con los aspectos éticos 
a tener en cuenta. 

� Una vez decididos los pesos para ambos factores “subjetivos”, 
sólo en el mejor de los casos existiría un subespacio de 
posibles soluciones a explorar mediante una técnica 
optimizadora o descriptiva…

� Para definir los pesos Brans aboga por la adopción de comités
de garantía ética y grupos de expertos independientes; 
aunque reconociendo que esto sólo sería posible en 
organizaciones de gran estructura…
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Ética DENTRO de los modelos decisionales

� Pero este planteamiento tiene limitaciones claras:
� ¿Quién se encarga de elegir a las personas de los comités éticos? 
� ¿Cómo se van a poner de acuerdo? 
� ¿Es realista asumir que un grupo externo de expertos va a conocer tan 

bien el problema como para poder establecer de manera justa los pesos 
en un modelo decisional?

� En cierto modo estaríamos, en vez de integrando la Ética
DENTRO del modelo, externalizándola a un comité que, 
aunque con mayor experiencia deontológica, podría no 
conocer con la necesaria profundidad un modelo complejo 
de IO…

� En tales casos sería imprescindible la buena fe de todos los 
participantes en el proceso de decisión, ya que jugando con los 
pesos es fácil caer en la tentación de legitimar la selección de 
cierta alternativa ex-post,  que resulta que ya había sido 
identificada ex-ante. 

Una empresa agropecuaria puede estar interesada en determinar cuál es
la mejor rotación de los cultivos que simultáneamente:

- produce alimentos suficientes para el sustento de la población,
- maximiza los beneficios,
- es más sostenible medioambientalmente,
- minimiza los costos,
- proporciona empleo más estable,
- afecta a un número mínimo de especies biológicas, etc…

Si en tal caso la gerencia tiene preferencias a priori por una política de
rotación de cultivos más intensiva, podría por ejemplo modelar el
problema disminuyendo el dato de tiempo mínimo de barbecho, o
dándole mucho más peso a la estabilidad laboral de los empleados.

Ambos efectos conseguirían compensar un efecto esperable del comité
ético a favor de la sostenibilidad medioambiental y, con ello, la decisión
que a priori se perseguía, sería ahora legitimada por dicho comité.

Ejemplo
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Ética como parte del proceso de decisión
� Por tanto ambas visiones, la que considera la Ética fuera del proceso 

de toma de decisiones y la que la incluye dentro de éste, presentan 
problemas. 

� Le Menestrel y Van Wasssenhove (2004) hacen una sugerente 
propuesta que diferencia, los modelos de decisión y el proceso de 
decisión, pero integrando ambos como parte de la IO como tal.  Este 
parecería el único camino para integrar los valores éticos en la IO

Ética como parte del proceso de decisión
� Por tanto ambas visiones, la que considera la Ética fuera del proceso 

de toma de decisiones y la que la incluye dentro de éste, presentan 
problemas. 

� Le Menestrel y Van Wasssenhove (2004) hacen una sugerente 
propuesta que diferencia, los modelos de decisión y el proceso de 
decisión, pero integrando ambos como parte de la IO como tal.  Este 
parecería el único camino para integrar los valores éticos en la IO“‘As all models are incomplete and many considerations
remain outside of any model, one possibility to express
this embedding of OR models within a practical context
consists in treating OR as the conjunction of a model
together with the relation between this model and reality”
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Ética como parte del proceso de decisión

Special issues on “Ethics and OR”

(Le Menestrel, Van Wassenhove, 2004). Ethics outside, within, or beyond OR models? 
European Journal of Operational Research, 153, 477–484.

(Gallo, 2004). Operations research and ethics: Responsibility, sharing and cooperation. 
European Journal of Operational Research 153, 468-476.

(Brans and Gallo, 2007). Ethics in Operations Research/Management Science: Past, present
and future. Annals of Operations Research 153, 165-178.

(Wenstøp and Koppang, 2009). On operations research and value conflicts. Omega37, Issue
6, 1109-1120.

(Drake, Gerde and Wasieleski, 2011). Socially responsible modeling: a stakeholder approach
to the implementation of ethical modeling in operations research. OR SPECTRUM 33-1, 1-26

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, Volume 153, Issue 2, 1 - March
2004. A special issue of EJOR, dedicated to Ethics and OR, contains papers presented at
the 12th Mini EURO Conference, held in Brussels (April, 2-5, 2002).

OMEGA Volume 37, Issue 6 - December 2009. A special issue on OR and Ethics with Luk
van Wassenhove and Marc Le Menestrel as editors, that gained significant popularity at
ScienceDirect monitor of downloads in April-June 2009. Most of the papers entered the top
25 list within Business, Management and Accounting, as well as within Decision Sciences.

INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN OPERATIONAL RESEARCH 17 – July 2010.
Papers based on the workshop on ETHICS IN DECISION MAKING of June 9th at the HCP
(Human Centered Processes) conference in DELFT (The Netherlands)
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Agenda

GREVOL: Educación 
en Valores en la UPV 

Estado del Arte

Ejemplo de aplicación de IO 
con múltiples stakeholders…

� Centros Ocupacionales

� Centros Especiales de Empleo

� Integración en empresa ordinaria

� En todo el mundo hay más de 400

millones de personas con discapacidades

en edad de trabajar. El desempleo entre

ellos es muy elevado con tasas de incluso

un 80 por ciento en algunos países…

� En España las tres vías principales de 

integración socio-laboral son:

Antecedentes
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� Causas fundamentales:
– la accesibilidad al entorno físico;
– las legislaciones, políticas y reglamentos que rigen el

mercado laboral.
– la actitud y los prejuicios de las personas no discapacitadas,

en especial de los empleadores: falta IMPLICACIÓN
– la estructuración y organización del trabajo

¿Qué está fallando? 

� Es importante que la integración laboral se perciba por las
empresas, no como una imposición sino como una oportunidad.

Aplicación y/o adaptación de las técnicas clásicas de 
OR/MS a entornos productivos en que existen 
trabajadores con discapacidades, con el 
objetivo de ofrecer más empleos a

este sector desfavorecido

� Un grupo de profesores del R.O.G.L.E. empezó a colaborar hace 
varios años con diferentes Centros Especiales de Empleo para 
personas con discapacidades cercanos a la ciudad de Valencia que 
sirvieron para detectar a priori sus grandes necesidades en 
relación a su propia gestión…

� Esta gestión se veía complicada por las limitaciones y condiciones 
especiales de las personas que trabajan en dichos centros. Así, surgió 
la conveniencia de lanzar un proyecto de investigación que abría un 
amplio nuevo campo: 

Antecedentes
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� Resumir sólo algunos de los resultados más 
relevantes de nuestros proyectos de investigación en 
este ámbito. 

� Concretamente nos centraremos sólo en una de las 
herramientas de OM más relacionadas con la 
Investigación Operativa y que más ha evidenciado 
su aplicabilidad y potencial en entornos laborales de 
trabajadores con discapacidad: las líneas de montaje
como configuración productiva muy adecuada.

� También se intentará  trasladar a la audiencia el grave 
problema de integración socio-laboral que todavía 
hoy en día sufren estas personas. 

En esta parte de la presentación…

Doble papel de los CEE 
� Los Centros Especiales de Empleo son empresas que 

compiten en mercados reales y que por tanto, para su 
propia supervivencia y para poder crecer, promoviendo 
así la generación de nuevos puestos de trabajo, 
deben ser eficientes y competitivos...

� …pero a la vez estos centros deben promover la 
integración socio-laboral de las personas 
discapacitadas que allí trabajan, teniendo en cuenta sus 
limitaciones y procurando una evolución positiva en sus 
capacidades
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� ¿Qué es una línea de montaje?
� Empecemos por el inicio…

Porqué lineas de montaje en CEE??

¿porqué líneas de montaje en los CEE? 
� La división en tareas sencillas y repetitivas típica de las líneas de 

montaje tiene algunos claros inconvenientes para el trabajador.
� Pero en el caso de las personas con discapacidades resulta en cierto 

modo beneficiosa para su integración socio-laboral. Dicha división y 
especialización permite hacer “INVISIBLES” la mayoría de las 
discapacidades, siempre que se encuentre el puesto más adecuado para 
cada persona…

� Incluso una asignación de tareas progresiva y coherente (job rotation) 
podría ser un buen método de recuperación terapéutica, pero…
…son válidos aquí los métodos clásicos SALBP??
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Características específicas del problema
1. Gran diferencia entre los tiempos de operación de cada tarea en función 

de qué operario la ejecute.

2. Hay operaciones directamente imposibles para ciertos operarios, 
habiéndose de definir ciertas incompatibilidades tarea-operario.

3. No suele haber operarios genéricamente más o menos veloces.

4. La deseable rotación de puestos de trabajo como método de 
enriquecimiento del trabajo, aquí puede llegar a ser imprescindible 

5. En cambio para otros casos lo aconsejable puede que sea lo contrario, 
definiéndose asignaciones “a priori” de tarea-operario.

6. Las rotaciones o reasignaciones radicales de tareas no suelen ser 
recomendables.

7. Algunas discapacidades necesitan un tratamiento especial en el equilibrado 
de la línea en cuanto a que significan preasignar ciertas personas  a 
estaciones concretas.

8. Elevado absentismo laboral (y promociones a empresa ordinaria) que 
exige rebalanceos en función de las personas disponibles.

Revisión de la literatura

� Algunas referencias abordan problemas similares:

� La heterogeneidad se contempla de otras formas y no como 
sucede en los Centros Especial de Empleo.

� El problema no es un problema de costes donde haya que 
minimizar el coste total de unos recursos. 

� Hay unos recursos únicos disponibles para asignarse una sóla vez. 
� En algunos casos hay operarios similares, pero incluso en estos 

casos no hay tantos como se desee como en la mayoría de 
problemas ASDP

Heterogeneous workers ASDP
[Bartholdi y Eisenstein, 1995]

[Doerr, Klastorin, Magazine, 2000]

[Gel, Hopp, Van Oyen, 2002]

[Corominas, Pastor, Plans, 2002]

[Iskander, Chou, 1990]

[Carnahan, Norman, Redfern, 2001]

[Van Oyen, Gel, Hopp, 2001]

[Pinto, Dannenbring, Khumawala, 1983]

[Hillier, So, 1996]

[Graves, Lamar, 1983]

[Bukchin, Tzur, 2000]

[Rubinovitz, Bukchin, 1993]

[Pinnoi, Wilhelm, 1998]

[Rekiek, de Lit, Delchambre, 2002] 
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Definición del problema ALWABP 

� Básicamente el problema consiste en una doble asignación de:

� Tareas a estaciones 
� Operarios a estaciones

Equilibrado

Asignación puestos

“Problema de asignación de puestos y equilibrado 

en líneas con tiempos dependientes del operario”

“Assembly Line Worker Assignment and 

Balancing Problem - ALWABP”

� Una buena herramienta de equilibrado de líneas para este entorno 
concreto de trabajo debería ser capaz simultáneamente de:
� Procurar la máxima eficiencia de la línea en función de las personas 

disponibles en cada momento y de sus capacidades.
� Respetar y tener en cuenta todas las limitaciones expuestas; 

ofreciendo dentro de lo posible la mejora de las capacidades 
individuales de los trabajadores.

D

A

B C

F

G

HE

I

J K

29 seg8 seg12 seg10 seg40 seg

35 seg

11
seg

9 seg

12 seg

12 seg

12 seg Process 3

?
Tarea t

A 45
B 11
C 9
D 50
E 15
F 12
G 12
H 12
I 12
J 8
K 29
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Dos objetivos…dos problemas

Process 3

?

4

1

2 3

6

7

85

9

10 11

? ? ? ??

� Dados unos operarios
� Dada la matriz de tiempos tareas-operarios

Minimizar C

ALWABP-2

Process 3

!

4

1

2 3

6

7

85

9

10 11

h1=57 h2=60
h3=49

h4=55

Dos objetivos…dos problemas

� Programación Matemática

� Procedimientos exactos de resolución

� Procedimientos heurísticos de resolución

? ? ? ??

RESOLUCIÓN
MEDIANTE…
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Model for ALWABP-2

� Servidisca S.L. es un Centro Especial de Empleo ubicado en el 
polígono industrial “El Bobalar” de Massamagrell (al norte de 
Valencia) y que fue fundado hace más de 11 años. 

� Cabe destacar que la producción del CEE se centra en el montaje 
de productos que le subcontratan diversas empresas matrices.

Ejemplo de aplicación real
Advantages of assembly lines in sheltered work centres for 
disabled. A case study”
International Journal of Production Economics 110 
(2007) 187-197 
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Sección de interruptores
� Algunos de los empleados son flexibles y capaces de 

realizar diversas funciones y ser asignados a distintas 
secciones en función de las necesidades del CEE... 

� En cambio otros operarios ven limitado su campo de 
acción a unas determinadas secciones donde realizan 
aquellas tareas que su discapacidad les permite, por lo que 
las nuevas líneas de montaje han supuesto para este 
segundo grupo más posibilidades de realizar trabajos en los 
que antes no podían participar.

REINGENIERIA DE PROCESOS:

Puestos individuales                    líneas de montaje

Transición
� ANTES: puestos de trabajo individuales…

� DESPUES: líneas de montaje…

 



22

Proceso de implantación

� Examen crítico del método
� Máxima división del trabajo en tareas sencillas
� Diseño UNIVERSAL de tareas y estaciones del modo más genérico
� Definición de restricciones de precedencia
� Definición de incompatibilidades
� Medición provisional de tiempos
� Diseño Y EQUILIBRADO de línea prototipo

 

Definición final de tareas, precedencias, incompatibilidades 
y tiempos para cada tarea y operario

Solución proporcionada
� Línea 1:

Operario h4

Operario h5

Operario h6

Operario h1

Operario h2

Operario h3

Operario h7
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Notation for both problems

� Binary Variable for every task i, executed by every worker h in every station s

� Binary Variable for every worker h in every station s

[ ]0,1 , ,shix s S h H i N∈ ∀ ∈ ∈ ∈

[ ]0,1 , shy s S h H∈ ∀ ∈ ∈

N Set of tasks

H Set of different workers available to execute one or more tasks in an only station  

S Set of Workstations (defined only for precedence proposals)

phi Process time for task i when worker h executes it

Bj Set of tasks immediately preceding task j in the precedence network

I Set of combinations i-h task-worker incompatible

R Set of couples ih task-worker that should be assigned a priori

Model for ALWABP-2

Objective function 
minimizes the cycle 

time
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Branch and Bound Procedures

ALWABP-2:
With m=H available Min C

C0> max (C1, C2)?
No

ALWABP-1:
With initial input C0 Min m

Yes

No

C:= max (C1,C2)C:= C0

Starting with initial input C

RUN ALGORITHM
(increasing C one by one until possible solution with m ≤ H)

   

   

hi

i

p

D

Str

   

    

shi

sh

x

y

D
SR
ER

Search strategy
- BFS
- MLB

- DFSC

Direction:
- Forward
- Backward

Selection rule/
Even results rule:
- Cr1 (min. proc. time)

- Cr2 (max.Nr succesors)

- Cr3 (from best to worse worker)

� 36 task-oriented Branch and bound procedures developed in (Miralles, 2004) with 
different behavior depending on three basic parameters:

For more details…
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Logros conseguidos
� Notable incremento de la cuota de producción y productividad
� Muchas más personas son ahora capaces de participar en el montaje 

de interruptores, respetando sus capacidades y sus limitaciones.
� Se acorta además el tiempo de aprendizaje
� Esto ha llevado a la empresa a ampliar las contratas y a requerir 

nuevo personal, por lo que en la actualidad se están implementando 
nuevas líneas de montaje basadas en esta experiencia piloto

� También en otras secciones se empezó la implantación de líneas.
� y como consecuencia de ésta última, el crecimiento experimentado en 

el CEE, que está posibilitando en la actualidad la generación de un 
mayor número de puestos de trabajo para personas con 
discapacidades

Boysen et al. (2008). Assembly line balancing: Which model to use 
when? Int. J. Production Economics 111: 509–528

Clasificación de los problemas ALBP
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SALBP-1

ALWABP-2
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Lineas de trabajo actuales y futuras…

1. Rotación de puestos: Si en las líneas ordinarias es muy 
recomendable enriquecer los puestos de trabajo con dichos 
mecanismos de rotación, en los CEE es más acusada su necesidad, ya 
que a priori estas personas necesitan un estímulo para recuperar o 
mantener, según casos, sus habilidades

2. Metaheurísticas: En principio la explosión combinatoria que supone 
el problema invita a aplicar distintas estrategias…

3. Estaciones paralelas y colaborativas: de este modo se 
conseguiría tener más posibles combinaciones a la hora de elaborar 
los programas de rotación...

4. Lineas en U: También adoptando configuraciones en U se pueden
conseguir mas posibles combinaciones y, por tanto, se dispone de 
mayor flexibilidad para asignar las tareas mas adecuadas para cada
persona según su discapacidad y evolución

1st extension: Job rotation in ALWABP

Job Rotation to execute in worker h in station s / ys,h=1

(i, g) ∈I  ?

Try station k (assigned to worker g) <>s

YES

NO

k >s ?

L(i)≤ k ?E(i)≥k ?

NOYES

NO NO

DECik > BEST_DEC?

YESYES

NO

YES

BEST_DEC ← DECik

Try task i / xshi=1

next k

next i

Translate i to station k and calculate DECik (decrease in MAD)

Are all stations <> s revised?
NO

ROTATE i / DECik=BESTDEC

Are all tasks i / xshi =1 revised?
NO

YES

YES

…to worker g
(at station k)

……….…
?

W

task i

from worker h
(at station s)
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First result…

2nd extension: Metaheuristics for ALWABP

� La última aplicación de metaheurística al problema ALWABP fué recien
publicada en la revista Computers&Operations Research
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3th extension: Colaborative & Paralel workstations

� Recién aceptado (ayer!!) en la IJPE: 

“Two extensions for the assembly line worker assignment 
and balancing problem: parallel stations and collaborative 
approach”
International Journal of Production Economics

Paralel and colaborative approach…
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� A very interesting extension of ALWAB problem that can help to 
satisfy SWD requirements is the use of U-shaped layouts with 
crossover workers. 

4th extension: U-lines in ALWABP

Example Line 1 solved as ALWABP
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Example Line 1 solved as UALWABP

Finalmente…alguna pregunta? 

Hay más lineas de 
investigación para la 
integración laboral?

SI:
Las líneas de montaje 
son sólo un ejemplo…
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A good summary…

Agenda

GREVOL: Educación 
en Valores en la UPV 

Estado del Arte

Ejemplo de aplicación de IO 
con múltiples stakeholders…
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Einstein, Albert. 1952. The New York Times.

"No es suficiente enseñar a los hombres una especialidad
como máquinas utilizables y no como individuos válidos. El 
hombre debe recibir un sentimiento vivo de lo bello y de lo 
moralmente bueno. 

Es esencial que el estudiante adquiera una comprensión de 
los valores y una profunda afinidad hacia ellos. En caso 
contrario se parece más a un perro amaestrado que a un ente 
armónicamente desarrollado. 

Debe tener empatía y aprender a comprender las motivaciones, 
ilusiones y penas de las gentes para adquirir una actitud recta 
respecto a los individuos y la sociedad. 

Estas cosas tan preciosas las logra el contacto personal entre 
la generación joven y los que enseñan, y no los libros de texto” 

“Dar importancia excesiva y prematura al sistema 
competitivo y a la especialización en beneficio de la 
utilidad, segrega al espíritu de la vida cultural y mata el 
germen del que depende la ciencia… 

…Para que exista una educación válida es necesario 
que se desarrolle el pensamiento crítico e 
independiente de los jóvenes, un desarrollo puesto en 
peligro continuamente, y que conduce necesariamente a 
la superficialidad y a la falta de cultura verdadera"

Einstein, Albert. 1952. The New York Times.
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Training actions for moral development

� According to Lovischy et al. (2008), the specific objectives of training 

actions would be to:

� increase knowledge of duties and responsibilities in their 

professional work 

� transmit ethical values, essential to carry out the profession

� complement the technical perspective with moral judgments to 

favour responsible decision making 

� produce excellent professionals who make contributions to progress
and social justice.

� It is very important for people to acquire a few (but rigorous) ethical 

concepts which can help them to clarify judgments on specific situations. 

� Putting this active methodology into practice demands the development 

of group work techniques including the analysis and discussion of 
cases and moral dilemmas; and thoughtful debate on controversial 

issues…

Nuestra propuesta pedagógica
La educación en valores como construcción de la personalidad moral 
tiene que incidir en las siguientes dimensiones del estudiante:  
� Autoconocimiento
� Autonomía y autorregulación
� Capacidad de diálogo
� La comprensión crítica
� Desarrollo de la capacidad de empatía y perspectiva social
� Capacidad para transformar el entorno
� Habilidades sociales
� Razonamiento moral

¿Cómo se incide?  …TRANSVERSALMENTE

…DIRECTAMENTE
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Ej. Transmisión TRANSVERSAL de valores…

Transmisión DIRECTA de valores: Dilemas morales
� Lawrence Kohlberg comparte con Piaget la creencia en que la moral se 

desarrolla en cada individuo pasando por una serie de fases o etapas que son 
las mismas para todos los seres humanos y se dan en el mismo orden, creando 
estructuras que permitirán el paso a etapas posteriores. 

� Sin embargo, no todas las etapas del desarrollo moral surgen de la maduración 
biológica como en Piaget, estando las últimas ligadas a la interacción con el 
ambiente. El desarrollo biológico e intelectual es, según Kohlberg, una 
condición necesaria para el desarrollo moral, pero no suficiente, pues no todos 
los individuos llegan a alcanzar las etapas superiores de este desarrollo.

• Level 1 (Pre-conventional)
1. Obedience and punishment orientation 

2. Self-interest orientation 

• Level 2 (Conventional)
3. Interpersonal accord and conformity 

(good boy/good girl attitude) 

4. Authority/social-order maintaining orientation 

(Law/order morality) 

• Level 3 (Post-conventional)
5. Social contract orientation 

6. Universal ethical principles 
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Moral dilemmas

A woman was near death from a unique kind of cancer. There is a drug 

that might save her. The drug costs $4,000 per dosage. The sick 

woman's husband, Heinz, went to everyone he knew to borrow the 

money and tried every legal means, but he could only get $2,000. He 

asked the doctor scientist who discovered the drug for a discount or let 

him pay later. But the doctor scientist refused….Should Heinz break into 

the laboratory to steal the drug for his wife? Why or why not? 

� Kohlberg proposed a form of “Socratic” moral education and 

reaffirmed Dewey’s idea that development should be the aim 

of education. He also outlined how educators can influence 

moral development without indoctrination when applying 

moral dilemmas to students.

� A moral dilemma is a complex situation that often involves an 

apparent mental conflict between moral imperatives, in which 

to obey one would result in transgressing another.

DILEMA:
Ricardo es un joven ingeniero que lleva dos años al frente del Departamento de 
Producción de Fildevint, una pequeña empresa del sector textil. Aunque hasta ahora 
Fildevint gozaba de una situación privilegiada y resultaba muy competitiva, en los 
últimos años ha entrado en crisis. Varios de sus competidores han empezado a emplear 
la estrategia de subcontratar aquellos procesos que requieren más mano de obra a 
países como China, pudiendo ofrecer con ello los mismos productos a precios bajísimos. 
El Departamento Comercial está presionando a Ricardo para que reduzca los costes de 
producción y opina que la empresa debería adoptar la misma estrategia de sus 
competidores. En cambio el gerente teme que esto podría hacer disminuir la calidad del 
producto y el prestigio adquirido, y confía en poder salir adelante reduciendo costes sin 
estas medidas drásticas. 
Se ha convocado una reunión de urgencia para tomar decisiones al respecto. Ricardo es 
la mano derecha del gerente y, pese a su juventud, conoce muy bien el sector y sabe 
que su opinión pesará mucho y decantará las decisiones en esa reunión. De este modo, 
él sabe que:
- Si decide apoyar al depto. comercial (CH): se subcontratarán a China aquellos 

procesos que requieren más mano de obra, y habría que despedir a la mitad de 
los trabajadores de la empresa.

- Si decide apoyar las tesis del gerente (G) que quiere seguir con la configuración 
actual mejorando los procesos: será muy difícil alcanzar los precios a los que 
trabajan sus competidores, y Fildevint podría ir a la quiebra en medio año. 

En la posición de Ricardo…¿Cuál sería vuestra decisión?
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DILEMA MORAL:
Ricardo é um jovem engenheiro que possui dois anos dirigindo o Departamento de 
Produção da Fildevint, uma pequena empresa do setor têxtil. Sendo que ate agora a 
Fildevint gozava de uma situação privilegiada e resultava ser muito competitiva, nos 
últimos anos entraram numa crise. Vários de sua concorrência começaram a ter como 
estratégia a contratação de processos que requerem mais mão de obra a países como 
China, pudendo oferecer os seus produtos a preços baixíssimos.
O Departamento Comercial esta pressionando Ricardo para que reduza os custos da 
produção, e opina que a empresa deveria adotar a mesma estratégia de seus 
competidores. Mas o gerente pensa que isto poderia diminuir a qualidade do produto e 
o prestigio da marca, e confia em sair na frente reduzindo custos sem essas medidas 
drásticas.
Convocaram uma reunião de urgência para tomar decisões ao respeito. Ricardo é a 
mão direita do gerente, e apesar de sua juventude, conhece muito bem o setor e sabe 
que sua opinião pesará muito e facilitará as decisões nessa reunião. A final de contas, 
ele fica sabendo que:
- Se decidir apoiar ao Dep. Comercial (CH), serão subcontratados a China os 

processos que requerem mais mão de obra, e teria que despedir a metade dos 
trabalhadores da empresa.

- Se decidir apoiar as teses do gerente (G) de seguir com a configuração atual 
melhorando os processos: será muito difícil mesmo atingir os preços aos que 
trabalha a sua concorrência, e Fildevint poderia ir a falência no meio do ano.

Na posição de Ricardo…Qual seria sua decisão?

NUEVA INFORMACIÓN (1):

Ricardo va a casarse dentro de un año. Hace poco se compró 
un piso y, además de la hipoteca que cada mes debe pagar al 
banco, está ahorrando para devolver el dinero que sus padres 
le prestaron para dar la entrada. Además los preparativos de la 
boda suponen una serie de gastos muy altos…Teme que si la 
empresa cierra le será muy difícil conseguir trabajo dado su CV 
especializado en textil ¿cambiaría esto vuestra decisión?

 Ricardo vai casar dentro de um ano. Comprou um apartamento 
faz pouco tempo, e deve pagar mensalmente ao banco a 
hipoteca. Também ele esta economizando para devolver ao 
seus pais o dinheiro que recebeu emprestado para dar entrada 
no apartamento, além das despesas de seu casamento que 
deverá ser alta... Teme que se a empresa fecha para ele será 
muito difícil conseguir trabalho com o perfil especialista em 
têxtil de seu CV. Faria isso reconsiderar sua posição?
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NUEVA INFORMACIÓN (2):

Ricardo nació y creció en el pueblo donde está situada 
Fildevint y varios amigos suyos trabajan allí. De hecho esta 
misma semana estuvo en el hospital felicitando a Pedro, su 
mejor amigo desde la infancia, por su tercer hijo. Ricardo 
sabe que si la decisión es llevar la producción a China, Pedro 
sería uno de los primeros despedidos…¿haría esto 
reconsiderar su posición?

 Ricardo nasceu e cresceu na mesma cidadezinha onde esta 
situada Fildevint, e vários de seus amigos trabalham nesta 
empresa. De fato, nesta mesma semana ele esteve no 
hospital, parabenizando a Pedro, seu melhor amigo desde a 
infância que acaba de ter seu terceiro filho. Ricardo sabe que 
se a decisão de levar os processos para a China se 
concretiza, Pedro será um dos primeiros a perder o 
emprego.... Faria isso reconsiderar sua posição?

NUEVA INFORMACIÓN (3):

Tanto Fildevint como muchas otras empresas textiles de la 
zona consumen muchos recursos hídricos para sus procesos 
y entre todas están acabando con los manantiales de la zona. 
Parece ser que éste, además del económico, sería otro 
motivo para la reconversión industrial de la zona…¿cambiaría 
esto vuestra posición?

 Tanto Fildevint como outras empresas têxtis da mesma 
região consomem muitos recursos hídricos para seus 
processos, e isto está acabando com os mananciais na área. 
Ao que parece, isto é outro motivo (ademais do econômico) 
para uma mudança do perfil industrial da área... Mudaria isso 
vossa posição?



39

NUEVA INFORMACIÓN (4):

Los trabajadores chinos cobran un salario mensual bajísimo 
con una jornada laboral de 12 horas, 6 días a la semana, y 
en ocasiones durmiendo en las propias fábricas. Si Ricardo 
decide apoyar al Departamento Comercial, estaría 
contribuyendo a esta situación…¿debería reconsiderar su 
posición?

 Os trabalhadores chineses cobram um salario mensal 
baixíssimo com uma jornada laboral de 12 horas em seis dias 
na semana, e tem vezes que dormem na própria fabrica. Se 
Ricardo decidir apoiar o departamento comercial, estaria 
contribuindo a esta situação... Deveria reconsiderar sua 
posição?

NUEVA INFORMACIÓN (5):

Para el tipo de trabajo que se subcontrata, los empleados con 
dedos pequeños y ágiles son especialmente apreciados, lo 
que hace que algunos de los trabajadores de estas fábricas 
sean niños…¿Cómo debería valorar Ricardo la posibilidad de 
trabajo infantil? ¿Cambiaría esto vuestra posición?

 Para o tipo de trabalho que se deseja subcontratar, os 
empregados de dedos pequenos e ágeis são especialmente 
apreciados, o que faz com que muitos trabalhadores destas 
fábricas sejam crianças...... Como deveria se valorizar a 
possibilidade do trabalho infantil? Mudaria isso vossa 
posição?
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NUEVA INFORMACIÓN (y 6):

Desde que se ha visto en este problema Ricardo se ha 
informado y ha leído un reportaje en prensa que explica que, 
desde que la demanda de trabajo textil en esta región de China 
(antes atrasada) ha aumentado, se ha producido un enorme 
desarrollo económico y social y una progresiva, aunque lenta, 
armonización de los derechos laborales…¿justifica esto todo lo 
anterior? ¿esta información cambiaría vuestra posición?

 Desde que se meteu nessa confusão, Ricardo se informou e 
encontrou uma reportagem que explica que, desde que 
começou o aumento da demanda por processos têxtis nesta 
dada região da China, ela (antes atrasada) se desenvolveu 
enormemente, tanto econômica como socialmente e há 
começado uma progressiva, ainda que lenta, harmonização das 
condições e dos direitos dos trabalhadores....justifica isso tudo 
o anterior? faz você mudar de posição?

Si tienen curiosidad… esperen!!   ☺
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Si tienen curiosidad… ESPEREN!!   ☺

%

O mucho mejor… VENGAN AL EURO!! 

� Dentro del EURO, el 9 de julio tendremos el:

“Stream of the EURO Working Group on “Ethics and OR” 
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� In the last decade there has been an increasing interest on ethical issues 
including a wide range of concerns from environmental sustainability to 

social justice and human values…often pushed by the emerging studies on 

CSR.

� Most of the OR/MS researchers involved in this trend we believe that the 

traditional rigor and search for objectivity that has characterized OR/MS 

must be enriched with the integration of ethical concerns, even if such 

concerns are particularly difficult to define objectively. 

� As (Le Menestrel and Van Wassenhove, 2009) say:

““…Even in the relatively small group of scholars writing about ethical 
issues in OR/MS, the reader will appreciate the variety of approaches, 
methods and recommendations. Clearly, ethics in OR/MS is not a mature 
field composed of a well-defined set of concepts, methods, prescriptions 
and a shared culture. However, it is filled with passionate researchers who 
spend genuine efforts to convey their commitment”

EURO Working Group on Ethics and OR 

Son muy bienvenidos!

Vocês são muito bem-vindos!

You are more than wellcome!

cmiralles@omp.upv.es
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Y para terminar…
� Una última recomendación

� Una última cita

� Una última reflexión

Las decisiones nunca se toman 
(ni deberían tomarse) con criterios 
exclusivamente cuantitativos…

Y para terminar…
� Una última recomendación

� Una última cita

� Una última reflexión

Hay muchos factores emocionales 
y morales que también influyen   
(y deben influir) en nuestras 
decisiones…
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Por tanto…

TENEMOS UNA RESPONSABILIDAD

Cada uno con el rol y con las actitudes con que mejor
crea que es coherente con su conciencia del mundo…

Cada uno de nosotros podemos hacer algo, todos
tenemos un papel, todo depende del nivel de 
responsabilidad que cada cual esté dispuesto a asumir…

� Como docentes

� Como investigadores

� Como profesionales

Muito obrigado pela atenção

Muchas gracias por la atención

;-)

Cristóbal Miralles

cmiralles@omp.upv.es


