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Este artículo presenta l a implementación de un algoritmo basado en Redes de Pet ri para 
la programación de Proyectos con Recursos Limitados y Múltiples Modos. El objetivo es 
encontrar una programación que minimice el tiempo de programación de la última 
actividad del proyecto (Makespan), considerando múltiples modos de ejecución para l as  
actividades al igual que recursos renovables y  no renovables. Las Redes de Petri (RdP)  
han sido consideradas como una herramienta  poderosa que permite caracterizar de 
manera fl exible di ferentes tipos de modelos, donde se simula la funcionalidad de 
sistemas de manufactura complejos. Muchos de los trabajos de investigación con Redes  
de Petri han sido desarrollados en sistemas de manufactura pero existe muy poca 
evidencia de investigación en programación de proyectos. Este articulo propone un 
algoritmo que combina el  método de búsqueda A* con una estrategia de podaje de nodos 
(node-pruning strategy) y rastreo limitado con el fin de reducir el espacio de búsqueda.  
Los resultados obtenidos son bastante buenos t anto en t érminos de l a solución obtenida 
como del tiempo computacional requerido. 
 
Abstract. This paper introduces a Petri net based approach for solving the multimode 
resource constrained project scheduling problem. The aim is to find a schedule that  
minimizes makespan considering renewable and non-renewable resources constrains and 
alternative modes to complete the activities of a project. Petri Nets are known for thei r 
power to model asynchronous, concurrent, and complex discrete-event dynamic 
manufacturing systems. Most of the optimization work with Petri Nets has been devoted 
to manufacturing systems but there is little evidence of research on project scheduling. 
This paper proposes an algorithm that combines  the classical  A* search method with a 
node-pruning strategy and limited backtracking to cope with the state explosion. The 
results are very promising in both solution quality and computer times. 
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1. Introducción. 

 
El problema de Programación de Proyectos con Recursos Limitados y Múltiples 

Modos (MRCPSP) es una versión generalizada del Problema de Programación de 

Proyectos con Recursos Limitados RCPSP (Single-Mode Project Scheduling 

Problem) donde cada actividad puede ser ejecutada en múltiples modos. La solución a 

este problema consiste en programar una serie de actividades hasta completar un 

proyecto en el tiempo mínimo posible bajo la presencia de restricciones de recursos y 

precedencias. 



 
 

Los problemas de programación de proyectos son muy comunes en cualquier 

industria o empresa, ya que tienen aplicación en la producción industrial, la 

construcción, los servicios y además, podrían usarse en  la programación de 

actividades y tareas cotidianas. Muchos problemas del mundo real pueden ser 

modelados como MRCPSP: la programación de las actividades de diseño en el 

desarrollo de productos, el diseño de cadenas de abastecimiento, la programación de 

actividades en auditorias financieras y la asignación de codificación en el desarrollo 

de software son solo algunos ejemplos. [1]  

De ahí la necesidad de desarrollar herramientas graficas y analíticas para la 

programación de proyectos. El enfoque simulación/optimización es usado 

mayormente en el diseño de capacidades o diseño estratégico. Rara vez es usado en 

programación (scheduling) donde el gran número de posibilidades a explorar a través 

de una simulación podría ser demasiado grande para propósitos prácticos [2]. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la combinación de métodos de evaluación 

(simulación) y métodos de búsqueda (optimización) surgen como un enfoque 

atractivo en la programación de proyectos, ya que intenta tomar ventaja del potencial 

combinado de estas dos técnicas. 

Por tanto, el propósito de esta investigación es evaluar a través de un enfoque 

combinado, la programación de proyectos con recursos limitados y múltiples modos, 

haciendo uso de las Redes de Petri como herramienta de modelado (método de 

evaluación) y el  algoritmo de búsqueda en grafos A * (método de búsqueda).  

A continuación se presentará, en la sección 2 algunos conceptos básicos. En la 

sección 3 la revisión bibliográfica, donde se mencionan algunos de los trabajos que 

han sido desarrollados en este tema, en la sección 4 se describe el modelo propuesto; a 

continuación en la sección 5 se presentan las pruebas realizadas y el análisis de los 



 
 

resultados. En la sección 6 se muestra la aplicación del algoritmo a un caso real y por 

último se presentan las conclusiones en la sección 7. 

 

2. Conceptos Básicos  
 

En esta sección se presentan algunos conceptos teóricos básicos para el 

desarrollo de esta investigación, en primer lugar se describe el problema MRCPSP, 

posteriormente las Redes de Petri sus propiedades y características y finalmente el de 

búsqueda en grafos A *.  

 

2.1. Definición del problema MRCPSP 
 
Índices  
 
j: índice para las actividades  
k: índice para los recursos  
m: índice para los modos  
 
Conjuntos 
 
V: Conjunto de actividades que conforman un proyecto indexadas en j.  
K: Conjunto de recursos disponibles indexados en k. 
M: Conjunto de modos en los cuales se puede realizar cada actividad indexados en m.  
Pj: Conjunto de actividades que deben finalizar antes de que j pueda comenzar. 
Predecesores de j 
Sj: Conjunto de actividades que deben iniciar después de que j haya finalizado. 
Sucesores de j 
 
Parámetros 
 
Rk:   Cantidad disponible de cada recurso k. 
rjkm : Cantidad requerida por la actividad j del recurso k dado un modo de ejecución m  
djm : tiempo de duración de la actividad j dado el modo m. 
 
 

El problema de programación de proyectos con recursos limitados y múltiples 

modos denominado MRCPSP (Multi Mode Project Scheduling Problem)  se puede 

describir como:  



 
 

Un conjunto de actividades V= {1,…, n}, donde cada actividad tiene que ser 

procesada sin interrupciones una vez comenzada. Se consideran dos actividades 

adicionales ficticias j=0 y j=n+1, las cuales representan el inicio y la finalización del 

proyecto respectivamente. La estructura de un proyecto es descrita como una red de 

actividades en nodos (Activity on node -AON) donde los nodos y los arcos 

representan los trabajos y las relaciones de precedencia respectivamente. La red es 

acíclica y esta rotulada numéricamente así que una actividad j estará rotulada siempre 

con un número mayor al de todos sus predecesores. Las actividades están 

interrelacionadas por dos tipos restricciones: 

 

1) Existe un conjunto Pj de actividades que deben finalizar antes de que j pueda 
comenzar. A los elementos Pj se les denomina predecesores inmediatos de j.  
Se cumple, sin pérdida de generalidad, que Pj ≠ ∅  ∀j ≠ 1, y ∀j ≠ n ∃ i/j ∈ Pj.  
La actividad i se dice sucesora inmediata de j si j es predecesora inmediata 
de i. El conjunto de sucesores inmediatos de j se denota por Sj . 

 
2) El segundo tipo de restricciones se refiere a los  recursos, la realización de 

actividades consume recursos de los que se dispone en cantidades limitadas. 
Se dispone de K tipos de recursos renovables y no renovables, incluidos en 
el conjunto K= {1,…,K}, y de una cantidad limitada del tipo de recurso k en 
cada instante de tiempo, llamada Rk.  

 
 

Cuando se habla de recursos renovables, se hace referencia a aquellos de los  

cuales se puede hacer uso una y otra vez, siempre y cuando no estén siendo utilizados  

por otra actividad. Ejemplos de estos son; la maquinaria, los equipos y la fuerza 

laboral. Por otro lado cuando se hace mención de los recursos no renovables, se está 

haciendo referencia a aquellos que están limitados para todo el desarrollo del proyecto 

y que desaparecen una vez son usados. Un ejemplo clásico es el presupuesto (dinero) 

del cual se dispone para el proyecto.  

Ahora, dado que se dispone de M modos posibles para llevar a cabo un 

actividad  j, esta necesita rjkm unidades del tipo de recurso k ∈ K durante cada período 



 
 

de duración djm asociado al modo seleccionado. Los parámetros djm, rjkm y Rk se 

suponen conocidos, determinados y enteros, además, d1 = dn=0 y r1k = rnk =0 ∀k ∈ K 

Finalmente, el objetivo de MRCPSP es encontrar tiempos de comienzo (o 

finalización, es equivalente dada la no interrupción de las actividades) para todas las 

actividades que cumplan con las restricciones de precedencia y de recursos, de tal 

manera que se minimice la duración del proyecto. [3,4] 

 

2.2. Redes de Petri  
 

Una Red de Petri es una forma particular de un grafo dirigido bipartito, 

compuesto por arcos y nodos [5]: 

• Nodos, la RdP tiene dos tipos de nodos conocidos como plazas (p) y 
transiciones (t), que gráficamente se representan con círculos para las plazas y 
barras para las transiciones. 

                                                               
Plazas P = {p1, p2,..., pm} 

 
 

Transiciones T = {t1, t2,..., tn} 
P ∩ T = ∅ y P ∪ T ≠ ∅ 

  
Figura 1. Representación plazas y transiciones. 

 
En el caso de los sistemas de manufactura, las plazas representan las 

operaciones y las transiciones representan los eventos que hacen que el 
sistema cambie de estado, como por ejemplo la terminación de un trabajo. Las 
transiciones tienen un número de plazas entrantes y salientes que representan 
las pre-condiciones y las post-condiciones para la ocurrencia del evento 
respectivo, ya que solamente se dispara una transición una vez haya los tokens 
requeridos en todas las plazas de entrada [5.6]  
 

• Los arcos entre ellos van dirigidos de plazas a transiciones y/o de transiciones 
a plazas, no se permite conectar dos nodos del mismo tipo, es decir, no se 
puede conectar plaza con plaza ni  transición con transición. Cada arco puede 
tener un peso asociado.  

 

Existen muchos tipos de Redes de Petri que tienen características diferentes. Sin 

embargo en esta implementación se hará uso de las Redes de Petri marcadas y 



 
 

temporizadas en las plazas. Los tokens son los responsables de habilitar las 

transiciones de la red para que esta cambie  de estado.  

Una transición debe estar habilitada para poder ser disparada, cuando esto 

ocurre los tokens fluyen entre las plazas,  desaparecen de las plazas que entran las 

transiciones y aparecen en las plazas a las que las transiciones llegan. La manera de 

registrar los cambios de estado de la red es llevando un control sobre la cantidad de 

tokens que hay en cada plaza, esto se conoce como el marcaje de la red. Este marcaje 

cambia a medida que se disparan las transiciones. [6]  

 

2.2.1. Tiempo en las RdP 
 

El factor tiempo puede ser asociado en una RdP a las transiciones o a las 

plazas dependiendo de la configuración de la red. Para el desarrollo de este proyecto 

se considerara el tiempo asociado a las plazas [5]. El hecho de que la red sea 

temporizada en las plazas implica que debe transcurrir un tiempo desde que el token 

llega la plaza hasta que se pueda contar con el para habilitar otra transición y esto 

permite simular los tiempos de proceso, tiempos de flujo etc.  

2.2.2. Características de las Redes de Petri 
 

Las Redes de Petri (RdP) son consideradas como una herramienta  que permite 

caracterizar de manera flexible diferentes tipos de modelos, donde se simula la 

funcionalidad de sistemas de manufactura complejos. Las RdP permiten modelar 

fácilmente sistemas con eventos concurrentes, asíncronos, distribuidos, paralelos y/o 

estocásticos, donde cada trabajo puede tener rutas alternativas para su proceso dentro 

del sistema, tal como sucede en sistemas complejos de manufactura  y de servicios. 

En las etapas de modelación de un sistema de manufactura o de servicios es 

necesario considerar todas las operaciones y sus relaciones de procedencia, 



 
 

concurrencia y conflicto. Las relaciones básicas entre estos procesos o 

funcionamientos pueden ser clasificadas como sigue [7] : 

 
• Secuenciación: Si una operación sigue a otra, entonces la plaza y transiciones 

que los representan deben tener la forma de una cascada o relación secuencial 
en las RdP.  
 

 
 

Figura 2. Ejemplo de relaciones básicas de secuenciación de operaciones. 
 

• Concurrencia: Si dos operaciones son inicializadas por un evento, ellas forman 
una estructura paralela que inician con una transición. En las  RdP pueden 
representarse las operaciones concurrentes con una serie de secuencias 
conectadas de plaza/transiciones en la cual múltiples plazas pueden marcarse 
simultáneamente o múltiples transiciones son ciertos marcajes.  
 
 

 

 
 
 

Figura 3. Ejemplo de relaciones básicas de concurrencia de operaciones. 
 

• Conflicto: Si de dos operaciones, ambas pueden seguir después de una 
operación previa, entonces dos transiciones forman dos salidas desde una 
misma plaza. En esta situación es posible disparar una de las transiciones pero 
no las dos. 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 4. Ejemplo de relaciones básicas de conflicto de operaciones. 
 

• Confusión: Cuando se presenta concurrencia y conflicto en una misma 
situación. En la Figura 4 (a) y 4 (b) se muestran ejemplos de la confusión 
simétrica y asimétrica respectivamente. En la confusión simétrica, las 
transiciones t1  y t2 están en concurrencia, pero cada una de ellas está en 
conflicto con t3.En la confusión asimétrica, las transiciones t1  y t2  son 
concurrentes pero pueden estar en conflicto con t3  si t2  se dispara primero.  
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                     (a) Confusión simétrica                                    (b) Confusión asimétrica     

Figura 5. Ejemplo de relaciones básicas de confusión de operaciones. 
 

• Exclusión mutua: Dos procesos son mutuamente excluyentes si ellos no 
pueden realizarse al mismo tiempo debido a las restricciones en el uso de un 
recurso compartido.  

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 
 

Figura 6. Ejemplo de relaciones básicas de operaciones mutuamente excluyentes. 
 

• Limitación de capacidad: Se utiliza para asegurar que una plaza solo pueda 
albergar un número fijo de tokens, o elementos representados por ellos. 

 

Figura 7. Ejemplo de limitación de capacidad. 
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2.3. Algoritmo A* 
 

El algoritmo encuentra, siempre y cuando se cumplan unas determinadas 

condiciones, el camino de menor costo entre un nodo de origen y un objetivo. Así, el 

algoritmo A* utiliza una función de evaluación f(n) = g(n) + h (n), donde h(n) representa 

el valor heurístico del nodo a evaluar desde el actual, n, hasta el final, y g(n), el costo 

real del camino recorrido para llegar a dicho nodo, n. el algoritmo A* mantiene dos 

estructuras de datos auxiliares, que podemos denominar abiertos, implementado como 

una cola de prioridad (ordenada por el valor f(n) de cada nodo), y cerrados, donde se 

guarda la información de los nodos que ya han sido visitados. En cada paso del 

algoritmo, se expande el nodo que esté primero en abiertos, y en caso de que no sea 

un nodo objetivo, calcula la f (n) de todos sus hijos, los inserta en abiertos, y pasa el 

nodo evaluado a cerrados. 

El algoritmo es una combinación entre búsquedas del tipo amplitud y 

profundidad: mientras que h(n) tiende a profundidad, g(n) tiende a amplitud. De este 

modo, se cambia de camino de búsqueda cada vez que existen nodos más 

prometedores.   

El problema de algunos algoritmos de búsqueda en grafos, es que se guían 

exclusivamente por la función heurística, la cual puede no indicar el camino con costo 

más bajo, o por el costo de desplazarse de un nodo a otro, lo que implica que se puede 

dar un caso en el cual sea necesario realizar un movimiento de costo mayor para 

alcanzar la solución. Es por ello bastante intuitivo el hecho de que un buen algoritmo 

de búsqueda informada debería tener en cuenta ambos factores, el valor heurístico de 

los nodos y el costo real del recorrido. De aquí el hecho de que se prefiera el uso de 

algoritmos como el A *[7].  

 



 
 

3. Revisión bibliográfica  
 

En esta sección se presentan una revisión bibliográfica acerca de los trabajos 

que han sido desarrollados para MRCPSP, y algunos trabajos donde se ha hecho uso 

de las Redes de Petri para modelar distintos tipos de sistemas. De igual forma se da 

una breve introducción a algunas modificaciones propuestas en la literatura con el fin 

de reducir el espacio y el tiempo requeridos por el algoritmo A*. 

3.1. MRCPSP 
 

Este problema es uno de los más generales y más difíciles de los problemas de 

programación de proyectos, es una generalización del problema de Job Shop, y 

pertenece a la clase de problemas NP-hard [8]. Por lo cual ha sido tema de 

investigación por parte de varios autores y se han propuesto diversos métodos de 

solución tanto exactos como heurísticos.  

3.1.1. Enfoques  exactos  
 

Procedimientos exactos para la solución del MRCPSP usando como función 

objetivo el makespan han sido presentados en [9, 10, 11, 12, 13, 14,15] . Todos estos 

trabajos son extensiones de procedimientos Branch and Bound propuestos 

originalmente para el RCPSP. 

Basados en el trabajo de Talbot y Patterson [16], Talbot [17] sugiere una 

aproximación a la solución en dos fases. En la fase uno, las actividades, modos y 

recursos renovables se clasifican en orden con el fin de acelerar la enumeración del 

procedimiento aplicado en la fase dos. El procedimiento de enumeración emplea una 

lista de actividades y programa la actividad más próxima en la lista en el modo mas 

corto. Si una actividad no puede ser programada dentro de su ventana de tiempo, el 

algoritmo se devuelve y trata de programar el predecesor  en la lista de actividades en 



 
 

otro momento o en otro modo. Patterson et al.  [14] refinaron este método de solución 

y reportaron resultados computacionales en [18] . Uno de los avances más notables en 

la solución de este tipo de problemas se da con la introducción de “el árbol de 

precedencias” el cual permite una enumeración sistemática de las tareas y los tiempos 

de inicio de cada una. Dentro de los autores que realizan mejoras a este método se 

destacan los trabajos de Sprecher [13] y  Sprecher y Drexl [10] . Speranza y Vercellis 

[15] propusieron un procedimiento Branch and Bound orientado en  profundidad el 

cual enumera el conjunto de actividades programadas y las precedencias, y usa la cota 

inferior para podar  partes del árbol. 

Posteriormente Hartmann y Sprecher [19] mostraron que este método podría 

fallar en la obtención de soluciones optimas o factibles. Sprecher et al. [13]  

extendieron el esquema de numeración de Demeulemeester and Herroelen [20]  

propuesto para RCPSP a MRCPSP. Hartmann y Drexl [11] generalizaron el 

procedimiento exacto de  Stinson et al. [21] al contexto del multi-modo. Ademas, 

ellos hicieron una comparación entre los tres métodos basados en  Branch and Bound 

propuestos por Sprecher [12] , Demeulemeester y Herroelen [20] , y Stinson et al. 

[21]  para resolver el problema del MRCPSP. 

Actualmente, los procedimientos exactos más poderosos de optimización son 

capaces de resolver hasta optimalidad problemas de MRCPSP con recursos limitados 

de hasta 20 actividades y tres modos de ejecución por actividad con tiempos 

computacionales razonables [3]   

3.1.2. Enfoques  heurísticos 
 

Si se hace referencia ahora a las metodologías de solución heurísticas para 

casos especiales de MRCPSP se encuentran : (1) reglas simples o múltiples de 



 
 

prioridad [22,23,24,25,26,27], (2) enfriamiento simulado [21,28], (3) algoritmos 

genéticos [29,30,31], (4) búsqueda tabú [32,33] y (5) descomposición de Bender[34] .  

 
(1) Programación basada en reglas de prioridad :  
 

Boctor [24] emplea un esquema modificado de programación paralela, donde 

una actividad esta en el conjunto de decisión si se cuenta con disponibilidad de 

recursos para al menos uno de sus modos. Las actividades se escogen de acuerdo con 

la regla MSLK y los modos se escogen teniendo en cuanta la mínima duración. En 

Boctor [25] el conjunto de actividades es escogido mediante el cálculo de un límite 

inferior que corresponde al valor del makespan asumiendo que no hay restricción de 

recursos. Drexl and GrIunewald [27] proponen un sesgo basado en un muestreo 

aleatorio, este enfoque emplea conjuntamente un esquema de programación serial y la 

regla de prioridad SPT (shortest process time). S lowiOnski et al.  [22] resuelven el 

MRCPSP con múltiples objetivos. Primero, una lista prioritaria de actividades es 

construida con una de 12 reglas de prioridad. En el orden de la lista de prioridad 

(teniendo en cuanta las precedencias) las actividades se programan en el modo que 

use por menos tiempo los recursos y que este mas próximo para programarse.  

Ozdamar y Ulusoy [26] amplió su análisis local basado en restricciones para 

resolver el MRCPSP. Ellos reportan resultados que son consistentemente mejores que 

los obtenidos mediante el uso de métodos basados en reglas simples de prioridad y 

multi-paso.  

Kolisch y Drexl [23] sugieren un procedimiento de búsqueda local el cual 

tiene en cuenta especialmente la escasez de recursos no renovables. El método emplea 

una estrategia de look-ahead para obtener la asignación inicial. Cada asignación 

factible es evaluada mediante el algoritmo de búsqueda adaptativa propuesto por 

Kolisch and Drexl [35] .  



 
 

 
 
(2) Enfriamiento Simulado  
 

SlowiOnski et al. [22] fueron los primeros en usar el enfriamiento simulado 

para resolver el MRCPSP. Basados en una lista de actividades, ellos proponen un 

intercambio de pares entre vecindarios donde la nueva lista es generada mediante el 

intercambio de posición de dos actividades escogidas aleatoriamente, las cuales no 

están relacionadas mediante ninguna precedencia. Boctor [28] también sugiere un 

enfriamiento simulado basado en una lista de actividades. En contraste a SlowiOnski 

et al., el esta a favor de un cambio de vecindario en el cual una actividad escogida 

aleatoriamente se traslada a una nueva posición factible en la lista.  

 (3) Algoritmos Genéticos:  
 

Ozdamar [30] propone un algoritmo genético el cual  esta construido basado 

en las ideas de Storer et al. [36] .Una solución esta representada por dos listas, cada 

una con una longitud j , donde j es el numero de actividades. La primera especifica un 

modo de ejecución para cada actividad. La segunda lista  especifica para cada una de 

las j iteraciones del esquema de programación, la regla de prioridad con la cual se 

selecciona la actividad. Esta actividad es programada. Nuevos individuos  son creados 

mediante el metido de crossover en dos puntos.  

Hartmann [29] reporta excelentes resultados con un algoritmo genético, un 

individuo es representado por dos listas: una lista de actividades teniendo en cuenta 

las precedencias y la factibilidad y la otra lista de acuerdo a los modos .Esta última 

selecciona un modo para cada actividad. Para el proceso de crossover, un nuevo 

individuo es creado tomando la primera parte de la lista de actividades como padre y 

las actividades remanentes como madre y de igual forma se hace con la lista de 

asignación de modos. El método de Mori y Tseng [31] emplea ideas similares. 



 
 

Las heurísticas basadas en reglas de prioridad han sido una de las técnicas más 

importantes para la solución de problemas de programación de proyectos con recursos 

limitados renovables, dado que son fáciles de entender e implementar, son rápidas en 

términos de esfuerzos computacionales y se obtienen resultados aceptables para 

proyectos largos. Adicionalmente estos hacen parte de paquetes de software 

comerciales sin embargo, la calidad de la solución obtenida en ocasiones no es 

satisfactoria. [3,37]  

Por otro lado, se encuentran algunas herramientas de simulación como PERT 

(project evaluation and review technique), CPM (critical path method), GERT 

(graphical evaluation and review technique) y DCPM. Sin embargo, estas no tienen 

incorporados adecuadamente factores que son importantes para el manejo de 

proyectos de la vida real y presentan algunos obstáculos tales como: la suposición de 

que hay infinidad de recursos disponibles para cada una de las actividades de un 

proyecto, la no reprogramación automática de las actividades y la falta de idoneidad 

para resolver los conflictos derivados de las prioridades de recursos entre otros.  

Adicionalmente, estos programas no suministran información para analizar las 

razones de la tardanza de las actividades en progreso y no brindan ayuda en los 

estudios de asignación parcial, exclusividad mutua y la sustitución de recursos. [38] 

 

3.2. Redes de Petri  

3.2.1. Redes de Petri en diferentes sistemas 
 

Diferentes autores han intentado modelar diferentes tipos de sistemas 

mediante RdP. Entre los autores consultados se encuentran: Silva y Valette [39]  

plantearon el modelaje de sistemas flexibles de manufactura mediante RdP. 

Viswanadham y Narahari, [40] que emplearon Redes de Petri para evaluar el 



 
 

desempeño de sistemas de manufactura automatizados. Aalst [41] modeló el flujo de 

trabajo dentro de una organización a través de redes Petri. Buzacott [42] , modeló  

procesos de negocios a través de RdP. Bracchi y Pernici [43] emplearon RdP para 

representar el flujo de trabajo en una oficina. Kalakota [44] empleó Redes de Petri 

para modelar el comercio de dispositivos electrónicos. Marshall [45] diseñó un 

software, donde implementó RdP para análisis de negocios. Lee [46] representó un 

proceso de distribución de dispositivos electrónico mediante RdP. Meldman, utilizó 

RdP para modelar un sistema legal, de la misma manera Blaquier, utilizó está 

herramienta para representar la modelación del conocimiento jurídico procesal.  [7]  

En cuanto sistemas de manufactura y programación y secuenciación de 

operaciones, se encuentran: Shih y Sekiguchi [47], presentaron una RdP temporizada 

y un método de búsqueda con inteligencia artificial para programar un sistema 

flexible de manufactura. Shen y Chen [48] utilizaron Redes de Petri para obtener 

soluciones óptimas a problemas de programación de la producción.  Jacot y  Ladet 

[49] combinaron técnicas de control de flujo con Redes de Petri para controlar y 

programar sistemas de manufactura. Dimirovski y Iliev [50] modelaron y 

programaron sistemas flexibles de manufactura utilizando Redes de Petri estocásticas. 

Lee y DiCesare [51] , combinaron la utilización de RdP y del algoritmo de búsqueda 

A* con el fin de modelar y programar las operaciones de un sistema de manufactura. 

Hong y Ning [52]  modelaron, programaron y simularon sistemas de manufactura 

mediante la utilización de métodos de evaluación estocástica a través de Redes de 

Petri. Yu y Reyes [53]  emplearon RdP y propusieron una heurística híbrida para 

sistemas flexibles de manufactura. Mejía y Odrey [54]  también utilizaron Redes de 

Petri para modelar sistemas de manufactura y propusieron un método de búsqueda 

heurística mejorado para programar y secuenciar operaciones. Kim y Suzuk [55] 



 
 

utilizaron Redes de Petri para modelar un sistema flexible de manufactura, e 

implementaron un método de búsqueda reactivo para programar y secuenciar las 

operaciones. [7]  

3.2.2. Redes de Petri en programación de proyectos  
 

La gestión de proyectos ha sido identificada como un área en la cual 

herramientas poderosas como las redes de Petri están comenzando a ser utilizadas 

para en el análisis y control de la planeación, dadas las limitaciones que presentan las 

herramientas disponibles actualmente. Muchos investigadores han usado las Redes de 

Petri como herramientas de decisión algunos ejemplos de esta aplicación son citados 

por Maroto y Lova [37]: Liu y Horrowitz  desarrollaron el programa DesigNet  para 

describir y monitorear el desarrollo de software utilizando los gráficos y la notación 

de las Redes de Petri. Magott  propuso una combinación  de Redes de Petri 

estocásticas y un programa de revisión y evaluación técnica (PERT) para la 

evaluación del rendimiento de un proceso. Lee et al.  desarrollaron un modelo llamado 

PM NET para la representación y monitoreo del desarrollo de software, el cual 

proporciona información del estado del proyecto en los diferentes niveles. De igual 

forma paquetes gráficos como PETPROMAN (petri nets for Project managment) han 

sido desarrollados para tratar con el manejo de proyectos, basado en redes coloreadas 

de petri  para PC-DOS/MS y C/C++. En cuanto a investigación en programación de 

proyectos multimodo, existe muy poca evidencia el trabajo desarrollado por Prashant 

et all [56]  presentan un enfoque combinado de Redes de Petri como herramienta de 

modelado y el uso de un algoritmo genético como técnica de búsqueda para dar 

solución a problemas multi-modo y multi -recursos.  

 



 
 

3.3. Modificaciones propuestas para el Algoritmo A * 
 

Dado que el espacio y tiempo requerido por el algoritmo A* es exponencial,  

ya que tiene que almacenar todos los posibles siguientes nodos de cada estado, y por 

ende la cantidad de memoria que requerirá será también exponencial con respecto al 

tamaño del problema. Se han propuesto diversas variaciones de este algoritmo, como 

pueden RTA*(Real Time A*), IDA*(Iterative Deepening A*),y SMA* (Simplified 

memory A*) conocidos como "algoritmos de búsqueda heurística con limitación de 

memoria". El IDA*resulta sencillo de implementar y es una buena elección para 

muchos tipos de problemas, siendo el espacio requerido lineal con la longitud de la 

ruta más larga que se explore. A cambio de esta drástica reducción en el espacio de 

almacenamiento necesario, convertimos la búsqueda de la solución en un proceso 

iterativo, que puede expandir varias veces los mismos nodos.  

El algoritmo SMA* hace un uso más inteligente del espacio de 

almacenamiento y tiene la ventaja de usar toda la memoria de que disponga, de forma 

óptima. En este caso podemos considerar que el costo espacial es constante, aunque 

deberemos tener en cuenta que para poder obtener la solución óptima, la ruta entre el 

nodo inicial y el final deberá caber en la memoria disponible. El costo temporal de 

este algoritmo está muy relacionado con el tamaño de la memoria: Si en ella cabe 

todo el árbol de búsqueda, el algoritmo expandirá exactamente los mismos nodos que 

A*. Si no es así, las prestaciones se reducen. El uso de más memoria permite mejorar 

la eficiencia de la búsqueda. A continuación se presenta una clasificación de los 

algoritmos de acuerdo a su modo de operación. (Ver Figura 8) 

 



 
 

 
Figura 8. Clasificación de los Algoritmos de acuerdo a su modo de operación. 

 
 

De igual forma  se encuentran modificaciones como el algoritmo Beam A* 

Search  (BAS) desarrollada en trabajos previos por Mejìa y Odrey [54,57] en la cual 

se busca reducir el espacio de búsqueda mediante el establecimiento de una 

profundidad máxima de exploración conocida como beam, este algoritmo será usado 

para el desarrollo de esta investigación. 

4. Metodología propuesta 

4.1.  Modelado mediante Redes de Petri  
 

Para la aplicación de las RdP en la solución de problemas MRCPSP, es 

necesario especificar la estructura de la red que va a ser utilizada para modelar las 

diferentes actividades y recursos que hacen parte del proyecto. En primer lugar es 

necesario tener claro que cada una de las actividades puede ser realizada de varios 

modos y que de acuerdo con la escogencia del modo que se realice varia tanto el 

tiempo de ejecución de la actividad como la cantidad y el tipo de recursos que se 

consumen para llevarla a cabo. A su vez, también es importante considerar que se 

tienen dos tipos de recursos disponibles, unos de carácter renovable y otros no 

renovables  



 
 

 

Plazas  

• Plazas de Operación, son aquellas que están asociadas a las actividades que 
componen el proyecto. Dado que para cada actividad se cuenta con más  de un 
modo para su realización, en el modelamiento propuesto se crean tantas plazas 
de operación como modos tenga asociados la actividad. Estas plazas tienen el 
factor tiempo asociado, indicando el tiempo de duración de dicha actividad ó 
el tiempo que debe permanecer el o los  token (s) en esa plaza. 

 

• Plazas asociadas a almacenamientos temporales (buffers), estas indican la 
presencia de algún tipo acumulación de stock en el sistema y  representan las 
relaciones de precedencia de las actividades, es decir, se encuentran tantas 
plazas (buffers) como actividades  predecesoras posea la actividad. 

 

• Plazas asociadas a recursos, el número de plazas depende de los tipos de 
recursos que se tengan disponibles para llevar a cabo el proyecto. La presencia 
de tokens en las plazas recurso indican la disponibilidad de dicho recurso para 
desarrollar una actividad determinada que lo tenga asociado. Estas plazas por 
lo tanto, son plazas de entrada a la transición que da inicio a una actividad 
determinada y son plazas de salida de la transición que da por terminada dicha 
actividad; esto asegura que, mientras que una actividad esté en proceso los 
recursos asociados a ella no estén disponibles para ejecutar otra actividad. 

 

 

Tokens: La cantidad de tokens presentes en cada una de las plazas de recurso 

corresponde exactamente con las unidades disponibles del recurso. En el caso de los 

recursos renovables estos retornan a la plaza recurso correspondiente una vez la 

actividad ha finalizado. Por el contrario si el recurso es de tipo no renovable los 

tokens desaparecen de la red una vez finaliza la actividad, lo cual se puede ver 

representado en la red con la ausencia de un arco de retorno a la plaza de recurso,  

como se muestra en la plaza 14 de la figura 9. 

 

Marcaje Inicial y final: El marcaje inicial corresponde a tener tokens en las plazas de 

inicio y en las plazas asociadas a los recursos, igualmente el marcaje final 



 
 

corresponde a tener tokens en las plazas de finalización y en plazas asociadas a los 

recursos. A continuación se presenta un ejemplo del modelamiento de un MRCPSP 

mediante la utilización de RdP. 

Se tiene un proyecto que para su realización necesita de dos recursos, la 

disponibilidad de Recurso 1 es de 4 unidades y la del Recurso 2 es de 3 unidades y 

este es de tipo no renovable. El proyecto consta de las siguientes actividades: 

 
Tabla 1.Lista de actividades del ejemplo de modelado. 

 Actividad Actividades 
Sucesoras Modos  

Tiempo 
de 

Duración 

Recurso 1 
Renovable 

Recurso 2  
no 

renovable 
A B,C 1 8 2 0 
B D 1 4 1 0 
  2 6 2 0 

C D 1 6 0 3 
  2 3 0 2 

D - 1 8 0 0 
 

Con base en lo expuesto anteriormente se procede a modelar la RdP de la siguiente 

manera:  

 

 
Figura 9. Modelado usando RdP 
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Tabla 2.Descripción de las plazas del ejemplo de modelado. 
Plaza Descripción Plaza Descripción 

p1 Plaza Inicial p8 
Actividad D (plaza de 
operación) 

p2 
Actividad A (plaza de 
operación) p9 Plaza Final 

p3 Buffer A´ p10 
Actividad B (plaza de 
operación modo 2) 

p4   Buffer A´´ p11 Buffer B´ 

p5 
Actividad C (plaza de 
operación modo 2) p12 

Actividad B (plaza de 
operación modo 1) 

p6 Buffer C´ p13 Recurso Renovable  

p7 
Actividad C (plaza de 
operación modo 1) p14  Recurso No Renovable  

 

Una vez modelado el problema MRCPSP mediante Redes de Petri se hace 

necesaria la implementación de un algoritmo de búsqueda inteligente con el fin de 

reducir el espacio de búsqueda y hallar la mejor solución a este problema. 

En este punto, es importante recordar que lo que se busca en esta investigación 

es hallar una programación que minimice el tiempo de programación de la última 

actividad del proyecto (Makespan), lo cual en este caso se traduce en la duración del 

proyecto, y la solución final que se obtiene es el orden en el cual deberán ser 

disparadas las transiciones, lo cual implícitamente da el orden y el modo en el cual 

deben ejecutarse las actividades asociadas al proyecto. 

4.2. Algoritmo de búsqueda BAS * 
 

En esta investigación se hace uso de un algoritmo conocido como Beam A* 

Search  (BAS) desarrollada en trabajos previos [54,57]. Este algoritmo es adaptado de 

acuerdo con las características del RCPSP y el MRCPSP, las modificaciones  

introducidas son: el cálculo de la función h(n) y el marcaje final.  Este algoritmo 

modificado recibe el nombre de Beam A* Search for Multimode Project Scheduling  

(BASMPS) 



 
 

4.2.1. Marcaje Final  
 

Como se explicó anteriormente, el marcaje final al cual se debe llegar una vez 

completado el proyecto corresponde a tener tokens en las plazas de finalización y en 

plazas asociadas a los recursos. En el caso RCPSP en el cual los recursos son 

renovables y existe un único modo asociado a cada actividad, la cantidad de tokens 

presentes al final en las plazas asociadas a estos recursos  es igual a la cantidad que 

había al inicio de la red. Luego en este caso la comparación es simple. 

Sin embargo en el caso MRCPSP en el cual hay recursos no renovables y 

múltiples modos no es posible saber desde un principio cual es la cantidad final 

disponible del recurso al finalizar el proyecto, ya que este dependerá de la ruta 

escogida. En este caso se realiza la verificación teniendo en cuenta que existan tokens 

en las  plazas de finalización. 

 

4.2.2. Calculo de la función  h(n) 
 

Teniendo en cuenta que  el criterio de optimización establecido para esta 

investigación es el Makespan, la función heurística h(n) debe ser calculada como el 

estimado del tiempo restante para la finalización del proyecto. Sin embargo esta 

estimación puede realizarse de diferentes formas, en la tabla 3 se presentan los 

criterios de h(n) que se evaluaron en esta investigación de acuerdo con el problema 

abordado y una breve explicación de cada uno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 3. Reglas usadas para calcular h(n) 
 

RCPSP MRCPSP 
1. SPT (Shortest Process Time) 
2. LPT (Longest Process Time) 
3. MRW (Most Remaining Work) 
4. LRW ( Lower Remaining Time) 
5. Ruta Crítica 
6. h(n) = 0 

1. Ruta Crítica 
2. h(n) = 0 
 

 

SPT (Shortest Process Time): Calcular el camino restante desde el nodo actual hasta 
terminar el proyecto disparando las transiciones comenzando por la que tiene un 
menor tiempo de proceso asociado. 
 
LPT  (Longest Process Time): Calcular el camino restante desde el nodo actual hasta 
terminar el proyecto disparando las transiciones comenzando por la que tiene un  
mayor tiempo de proceso asociado. 
 
MWR (Most Remaining Work) : Calcular el camino restante desde el nodo actual 
hasta terminar el proyecto disparando las transiciones disponibles comenzando por 
aquellas que están asociadas a las actividades con mas trabajo remanente pendiente. 
 
LWR( Lower Remaining Time) : Calcular el camino restante desde el nodo actual 
hasta terminar el proyecto disparando las transiciones disponibles comenzando por 
aquellas que están asociadas a las actividades con menos trabajo remanente pendiente. 
 
Ruta Critica: Calcular el camino restante desde el nodo actual hasta terminar el 
proyecto haciendo uso de la ruta critica 
 
h(n) = 0, con este criterio solo se tiene en cuenta el valor de g(n) es decir el camino 
que se ha recorrido hasta el nodo que se esta evaluando 
 
 
 

En este punto, es importante aclarar que no se hace posible el uso de las reglas 

de prioridad como SPT, LPT, MWR y LWR en el caso del MRCPSP debido a que 

estas reglas no tienen en cuenta que existen recursos de carácter no renovable y se 

limitan únicamente a la comparación de tiempos de proceso y por ende algunas 

actividades pueden quedar sin realizarse de igual forma estas reglas no garantizan el 

encontrar una solución optima. 

 



 
 

4.2.3. Pseudo código Algoritmo BAS * 
 

A continuación se resume el funcionamiento del algoritmo de búsqueda BAS* [57].  
1) Coloca el marcaje inicial M0 en la lista OPEN. 
2) Si la lista OPEN esta vacía, termina 
3) Selecciona y remueve un marcaje M de la lista OPEN y lo coloca en 

CLOSED (Ver el pseudo-algoritmo “Seleccionar un marcaje” para ver que 
marcaje es seleccionado). 

4) Si M es el marcaje final  Mf, construye la ruta desde M, regresa a  M 0 y 
termina.  

5) Encuentra el conjunto de transiciones disponibles para el marcaje M. 
6) Genera los sucesores M’ que resultan de disparar cada una de las 

transiciones disponibles y calcula g(M’), h(M’), y f(M’).  
7) Para cada uno de los marcajes  M’ hace lo siguiente: 

a. Si  M’  es igual a algún marcaje MO que este en OPEN, verifica si  
g(M’) < g(MO). Si este es el caso, borra MO de OPEN e inserta M’ en 
OPEN. Las condiciones M’ = MO ∧ g(M’) < g(MO) indican que una 
mejor ruta fue encontrada entre M0 y  M’ (MO) . 

b. Si M’  es igual al marcaje MC que esta en CLOSED, verifica si g(M’) < 
g(MC). Si este es el caso, borra MC de CLOSED y todos sus sucesores 
que esten en OPEN e inserta M’ en CLOSED. Las condiciones M’  = 
Mc ∧ g(M’) < g(Mc) indica que una mejor ruta fue encontrada entre  M0 
y  M’  (M

c). 

c. Si M’ no esta en ninguna de las listas, entonces la inserta M’on OPEN. 

8) Regresa al paso 2. 
 
Selección del marcaje  (Pseudo-Algoritmo): 
 

Para seleccionar el marcaje M que será removido de OPEN y colocado en 

CLOSED, se desarrollo el siguiente pseudo algoritmo (llamado selección de nodo). 

Un record del número de marcajes expandidos en cada nivel es requerido.  

Toma el marcaje actual (currentMarking) como el primer marcaje de la lista 

OPEN. Selecciona el primer marcaje M de OPEN que cumpla una de las dos 

siguientes condiciones  

(a) El marcaje M esta a una profundidad que no ha sido explorada. 

(b) La profundidad del marcaje M es menor que un Beam de ancho β  

Borra todos los marcajes desde la posición M hasta el inicio de OPEN. Si 

OPEN esta ahora vacía termina.  



 
 

Remueve de OPEN el primer marcaje M que cumpla con alguna de las dos 

condiciones anteriores y lo coloca en CLOSED.  

 

5. Resultados 
 

Con el fin de evaluar el desempeño del procedimiento propuesto, la evaluación 

se dividió en dos partes, en la primera se evaluaron instancias para el problema 

RCPSP y posteriormente para el MRCPSP 

5.1. Instancias de evaluación 
 

Con el desarrollo de procedimientos heurísticos y exactos para la solución de 

problemas de programación de proyectos como el RCPSP y el MRCPSP surgió la 

necesidad de crear instancias para evaluar el desempeño de los procedimientos 

propuestos. Las instancias desarrolladas para estos problemas junto con las mejores 

soluciones obtenidas están disponibles en Internet, dentro de la librería sobre 

secuenciación de proyectos, PSLIB (http://wwww.bwl.uni-kiel.de/Prod/pslib).  Desde 

su creación en 1996, una parte o la totalidad de estas instancias han sido utilizadas en 

la mayoría de artículos con algoritmos para el RCPSP, tanto para evaluar los 

algoritmos exactos como los algoritmos heurísticos. [58]. 

5.2.  Resultados para el problema RCPSP 
 

Para evaluar la calidad de las soluciones obtenidas mediante RdP para el problema 

RCPSP, se evaluaron las instancias J30, J60 , J90 y J120 las cuales utilizan cuatro (4) 

recursos renovables y constan de treinta (30) , sesenta (60), noventa (90) y ciento 

veinte (120) actividades respectivamente. Cada conjunto  está conformado por 480 



 
 

instancias, de los cuales se seleccionaron de manera aleatoria 40 para llevar a cabo la 

evaluación del modelo propuesto. 

Las soluciones obtenidas se comparan para el caso de las instancias J30  con 

las soluciones óptimas reportadas en la literatura, mientras que para los casos de J60, 

J90 y J120 las soluciones obtenidas se comparan contra la mejor solución heurística 

conocida hasta el momento. En las tablas 4, 5, 6 y 7 se muestran los resultados 

obtenidos para los casos seleccionados. 

Para las instancias J30 evaluadas se observa  que en el 70 % de los casos el 

algoritmo propuesto alcanza el valor óptimo reportado en la literatura. De igual forma 

se observa que el  tiempo computacional promedio es de 0.195 segundos por 

instancia. 

Tabla 4.Soluciones obtenidas para las instancias RCPSP J30 

Caso 
Optimo 

Makespan 
Red Petri 
Makespan 

%  
desviación 

5.10 70 71 1.41% 
10.10 41 43 4.65% 
15.10 65 65 0.00% 
20.10 37 37 0.00% 
25.10 58 58 0.00% 
30.10 53 53 0.00% 
35.10 59 59 0.00% 
40.10 51 51 0.00% 
45.10 90 92 2.17% 
48.10   54 54 0.00% 

  Promedio 0.82% 
 

 
Por otro lado, al evaluar  las instancias J60 y J90 se obtiene la mejor solución 

conocida reportada en la literatura en el 60 %  y 50 % de los casos respectivamente. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 5. Soluciones obtenidas para las instancias RCPSP J60 

Caso 

Mejor solucion 
conocida 

(Makespan) 
Red Petri 

(Makespan) 
%  

desviación 
5.10 81 87 6.90% 
10.10 73 73 0.00% 
15.10 61 61 0.00% 
20.10 70 70 0.00% 
25.10 108 116 6.90% 
30.10 86 90 4.44% 
35.10 71 71 0.00% 
40.10 73 73 0.00% 
45.10 114 123 7.32% 
48.10 70 70 0.00% 

  Promedio 2.56% 
 

Tabla 6. Soluciones obtenidas para las instancias RCPSP J90 

5.10 96 106 9.43%
10.10 75 77 2.60%
15.10 78 78 0.00%
20.10 89 89 0.00%
25.10 130 140 7.14%
30.10 90 91 1.10%
35.10 82 82 0.00%
40.10 86 86 0.00%
45.10 164 177 7.34%
48.10 93 93 0.00%

Promedio 2.76%

Red Petri 
(Makespan)

%  
desviaciónCaso

Mejor solucion 
conocida (Makespan )

 

Finalmente para el caso de J120 se encuentra que en el 50 % de los casos se alcanza la 

mejor solución conocida reportada en la literatura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Tabla 7. Soluciones obtenidas para las instancias RCPSP J120 
 

Caso 
Mejor solución 

conocida 
(Makespan) 

Red Petri 
(Makespan) 

%  
desviación 

5.10 92 92 0.00% 
10.10 66 66 0.00% 
15.10 91 95 4.21% 
20.10 81 95 14.74% 
25.10 92 92 0.00% 
30.10 86 86 0.00% 
35.10 86 90 4.44% 
40.10 96 96 0.00% 
45.10 99 101 1.98% 
50.10 103 108 4.63% 

  Promedio 3.00% 
 

5.3. Resultados para el problema MRCPSP 
 

Para evaluar la calidad de las soluciones obtenidas mediante RdP para el 

problema MRCPSP, se evaluaron las instancias J10, J20  y J30 las cuales constan de 

diez (10), veinte (20) y treinta (30) actividades respectivamente. Cada actividad puede 

ser ejecutada en uno de tres modos posibles y hace uso de dos  (2) recursos renovables 

y dos (2) no renovables. Se seleccionaron de manera aleatoria 60 casos para llevar a 

cabo la evaluación del modelo propuesto. 

Las soluciones obtenidas se comparan para el caso de las instancias J10 y J20  

con las soluciones optimas reportadas en la literatura, mientras que para los casos de 

J30 las soluciones obtenidas se comparan contra la mejor solución heurística conocida 

hasta el momento. En las tablas 8,9 y 10 se muestran los resultados obtenidos para los 

casos seleccionados. 

Al analizar los resultados obtenidos para las instancias J10 se encuentra que el 

45 % de los casos se obtiene el valor óptimo reportado en la literatura, el tiempo 

computacional promedio es de 0.44 segundos por instancia. Por otro lado parta el caso 



 
 

de las instancias J20 se obtiene el optimo en el 36.84 % de los casos y un tiempo 

computacional promedio de 1.37 segundos. 

 
Tabla 8. Soluciones obtenidas para las instancias MRCPSP J10 
 
 

Caso 
Optimo 

Makespan 
Red Petri 
Makespan 

% 
desviación  

5.10 25 25 0.00% 
10.10 17 20 15.00% 
15.10 18 18 0.00% 
20.10 10 11 9.09% 
30.10 17 18 5.56% 
35.10 20 20 0.00% 
40.10 16 16 0.00% 
45.10 25 32 21.88% 
50.10 17 19 10.53% 
55.10 17 19 10.53% 
60.10 15 15 0.00% 
14.10 15 19 21.05% 
28.10 18 18 0.00% 
42.10 12 13 7.69% 
56.10 14 14 0.00% 
63.10 10 10 0.00% 
18.10 16 18 11.11% 
27.10 14 14 0.00% 
36.10 33 35 5.71% 
54.10 19 23 17.39% 

  Promedio 1,45 
 
Tabla 9. Soluciones obtenidas para las instancias MRCPSP J20 
 

Caso Optimo 
Makespan 

Red Petri 
Makespan 

% 
desviación 

10.10 28 28 0% 
15.10 24 24 0% 
20.10 21 21 0% 
25.10 31 31 0% 
30.10 30 31 3% 
50.10 29 30 3% 
55.10 28 28 0% 



 
 

60.10 30 30 0% 
14.10 24 28 14% 
21.10 28 30 7% 
28.10 25 26 4% 
42.10 27 33 18% 
49.10 29 30 3% 
56.10 23 28 18% 
63.10 15 15 0% 
9.10 24 25 4% 
18.10 27 29 7% 
27.10 21 22 5% 
54.10 20 21 5% 

   Promedio 1.37 
 

 
 
 
 
 
Tabla 10. Soluciones obtenidas para las instancias MRCPSP J30 
 
 

Caso 
Mejor solución 

conocida 
(Makespan) 

Red Petri 
(Makespan) 

%  
desviación 

10.10 32 35 9% 
15.10 38 41 7% 
25.10 27 29 7% 
30.10 19 25 24% 
50.10 30 31 3% 
55.10 29 33 12% 
60.10 23 25 8% 
14.10 29 32 9% 
21.10 45 49 8% 
28.10 26 31 16% 
49.10 30 37 19% 
56.10 39 43 9% 
63.10 27 28 4% 
9.10 25 30 17% 
18.10 25 37 32% 
27.10 29 29 0% 
54.10 29 36 19% 

  Promedio 12% 
 



 
 

 
Al resolver los diferentes casos de la librería PSLIB se observa que algunos 

problemas presentan mayor dificultad que otros, lo cual restringe las pruebas y se ve 

reflejado por un aumento en el porcentaje de desviación con respecto al óptimo. 

Según la revisión bibliográfica realizada, esta mayor desviación puede estar 

relacionada con la cantidad de precedencias entre las actividades y en mayor 

proporción con la disponibilidad y el consumo de los recursos [37] . Sin embargo el 

algoritmo muestra un desempeño bastante bueno en términos tanto de  la calidad de la 

solución como en el tiempo computacional requerido al ser comparado con las 

mejores soluciones conocidas en la literatura para las instancias evaluadas. 

6. APLICACIÓN CASO REAL 
 

Con el fin de evaluar el algoritmo propuesto se realizó la programación de un 

proyecto de construcción de un parque en la localidad de fontibon en Bogotá. En la 

tabla 11 se muestran las actividades que componen el proyecto, al igual que los 

modos y la cantidad de recursos necesarios para la ejecución de las mismas. En la 

tabla 12 se muestran  las relaciones de precedencia existentes entre las actividades. 

En el modelaje propuesto, se consideran tres (3) recursos de los cuales dos (2) 

son renovables; maquinaria y mano de obra y uno (1) no renovable que corresponde al 

dinero del cual se dispone para llevar a cabo el proyecto. La disponibilidad de 

recursos es de 2 maquina, 10 obreros y un presupuesto de $195.800.000.Como 

resultado del modelaje se obtienen 113 plazas  y 80 transiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Tabla 11. Lista de actividades Proyecto Parque 
 

Duracion Modo
R1  

Maquinaria

R2       
Mano de 

obra

R3              
Dinero

1 ACTA INICIACION 1 día 1 0 0 0
DEMOLICION Y PRELIMINARES

2 Demolicion manual contra piso o anden en concreto 5 días 1 1 3 $ 7,166,421.94
Demolicion manual contra piso o anden en concreto 10 dias 2 0 8 $ 7,166,421.94

3 Realce Caja de valvulas y/o medidores 7 días 1 0 3 $ 142,352.46
4 Realce sumideros incluye tapa 7 días 1 0 3 $ 781,219.32

EXCAVACIONES Y RELLENOS
5 Nivelacion y Configuracion del terreno con material local seleccionado 15 días 1 1 3 $ 1,122,315.08

Nivelacion y Configuracion del terreno con material local seleccionado 25 dias 2 0 9 $ 1,122,315.08
6 Relleno rajon de arenisca con suavizado recebo B-200 e=0.06 15 días 1 2 3 $ 5,740,174.03

Relleno rajon de arenisca con suavizado recebo B-200 e=0.06 25 dias 2 1 9 $ 5,740,174.03
REDES HIDRAULICAS

7 TUBERIA PVC Fort 160 5 días 1 0 3 $ 547,128.60
8 TUBERIA PVC Fort 200 5 días 1 0 3 $ 755,086.99
9 Caja de inspeccion hmax=1 m  .60x.60 en mamposteria 5 días 1 0 2 $ 1,826,512.79

10 Cañuela en concreto prefabricada Tipo A-120 IDU 5 días 1 0 3 $ 1,178,430.84
11 Carcamo T-1 3000 psi+rejilla Fibrit (canal) 5 días 1 0 5 $ 30,539,073.71

Carcamo T-1 3000 psi+rejilla Fibrit (canal) 3  dias 2 0 8 $ 30,539,073.71
EXTERIORES

12 Cenefa o dilatacion en concreto fundido en sitio a=0,25 e=0,09 5 días 1 0 5 $ 3,878,588.90
Cenefa o dilatacion en concreto fundido en sitio a=0,25 e=0,09 3 dias 2 0 8 $ 3,878,588.90

13 Adoquin arcilla h=0,06m tipo tolete 25 días 1 0 4 $ 17,453,650.03
Adoquin arcilla h=0,06m tipo tolete 15 dias 2 0 9 $ 17,453,650.03

14 Adoquin de concreto h=0,08m 25 días 1 0 4 $ 7,922,224.13
Adoquin de concreto h=0,08m 15 dias 2 0 9 $ 7,922,224.13

15 Piso juegos infantiles o ruta de la vida 15 días 1 1 6 $ 23,656,641.50
Piso juegos infantiles o ruta de la vida 10 dias 2 1 9 $ 23,656,641.50

16 Bordillo prefabricado A-80 en concreto h=0,35 b=0,19 15 días 1 0 4 $ 15,772,928.18
Bordillo prefabricado A-80 en concreto h=0,35 b=0,19 8  dias 2 0 8 $ 15,772,928.18

17 Empradizacion zonas verdes a recuperar 20 días 1 0 3 $ 178,800.20
18 Cancha nueva en pavimento flexible 15 días 1 1 6 $ 27,892,830.79

Cancha nueva en pavimento flexible 10 dias 2 1 9 $ 27,892,830.79
MOBILIARIO

19 Suministro e instalacion juegos infantiles  Modulo tipo 3 15 días 1 0 4 $ 9,215,087.09
20 Suministro e instalacion de conjunto de para ruta de la vida para 15 días 1 0 4 $ 7,908,470.27
21 Suministro e instalacion parales de Voleibol 15 días 1 0 4 $ 797,723.96
22 Suministro e instalacion estructura baloncesto con tablero antibandalico 15 días 1 0 4 $ 5,570,313.84
23 Cerramiento h=2,50 m malla eslabonada 25 días 1 0 6 $ 12,378,475.20

GESTION AMBIENTAL Y MANEJO DE TRAFICO
24 Brigada de aseo manejo ambiental 52 días 1 0 1 $ 2,475,695.04
25 Señalizacion preventiva 1 1 0 1 $ 148,541.70
26 Señalizacion informativa 1 1 0 1 $ 99,027.80

CAMPAMENTO Y ADMINISTRACION DE OBRA
27 Valla informativa de obra 1 1 0 2 $ 391,985.05
28 Campamento  3 1 0 5 $ 1,815,509.70
29 Baño provisional en obra 4 m2 2 1 0 2 $ 797,723.96

OTROS
30 Entrega de Obra 1 0 0 0 $ 0.00

Actividad



 
 

 
 Tabla 12. Lista de sucesores  
 

Cantidad 
Sucesores

1 ACTA INICIACION 3 27 28 29
DEMOLICION Y PRELIMINARES

2 Demolicion manual contra piso o anden en concreto  2 5 6
3 Realce Caja de valvulas y/o medidores 2 13 14
4 Realce sumideros incluye tapa 2 13 14
EXCAVACIONES Y RELLENOS

5 Nivelacion y Configuracion del terreno con material local seleccionado  2 7 8
6 Relleno rajon de arenisca con suav izado recebo B‐200 e=0.06 11 7 8 15 16 18 12 10 11 13 14 17
REDES  HIDRAULICAS

7 TUBERIA PVC Fort 160  1 9
8 TUBERIA PVC Fort 200  1 9
9 Caja de inspeccion hmax=1 m  .60x .60 en mamposteria 2 13 14

10 Cañuela en concreto prefabricada Tipo A ‐120 IDU 2 11 16
11 Carcamo T‐1 3000 psi+rejilla Fibrit (canal) 2 13 14

EXTERIORES
12 Cenefa o dilatac ion en concreto fundido en sitio a=0,25 e=0,09 1 17
13 Adoquin arcilla h=0,06m tipo tolete  2 17 30
14 Adoquin de concreto h=0,08m  2 17 30
15 Piso juegos infantiles o ruta de la  v ida   2 19 20
16 Bordillo prefabricado A‐80 en concreto h=0,35 b=0,19  3 13 14 15
17 Empradizacion zonas verdes a recuperar  1 30
18 Cancha  nueva en pavimento flexible  3 21 22 23

MOBILIARIO
19 Suministro e instalacion juegos infantiles  Modulo tipo 3 1 30
20 Suministro e instalacion de conjunto de para  ruta  de la vida para   1 30
21 Suministro e instalacion parales de Voleibol  1 30
22 Suministro e instalacion estructura baloncesto con tablero antibandalico  1 30
23 Cerramiento h=2,50 m malla eslabonada  1 30

GESTION AMBIENTAL Y MANEJO DE  TRAFICO
24 Brigada  de aseo manejo ambiental 1 30
25 Señalizacion preventiva  1 2
26 Señalizacion informativa  1 2

CAMPAMENTO Y ADMINISTRACION DE  OBRA
27 Valla  informativa de obra 1 28
28 Campamento   6 2 3 4 24 25 26
29 Baño prov isional en obra 4 m2 6 2 3 4 24 25 26

OTROS
30 Entrega de Obra 0

Nombre de la tarea Sucesores

 
 
 
Finalmente se presenta el resultado obtenido mediante el algoritmo propuesto, donde 
se especifica el orden en el cual deben realizarse las actividades y el modo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 13. Programación obtenida mediante el algoritmo. 
Duracion Modo

1 ACTA INICIACION 1 día 1
27 Valla informativa de obra 1 día 1
29 Baño provisional en obra 4 m2 2 días 1
28 Campamento  3 días 1
24 Brigada de aseo manejo ambiental 52 días 1
25 Señalizacion preventiva 1 1
26 Señalizacion informativa 1 1

2 Demolicion manual contra piso o anden en concreto 5 días 1
3 Realce Caja de valvulas y/o medidores 7 días 1
4 Realce sumideros incluye tapa 7 días 1
5 Nivelacion y Configuracion del terreno con material local seleccionado 15 días 1
6 Relleno rajon de arenisca con suavizado recebo B-200 e=0.06 15 días 1
7 TUBERIA PVC Fort 160 5 días 1
8 TUBERIA PVC Fort 200 5 días 1

10 Cañuela en concreto prefabricada Tipo A-120 IDU 5 días 1
9 Caja de inspeccion hmax=1 m  .60x.60 en mamposteria 5 días 1

12 Cenefa o dilatacion en concreto fundido en sitio a=0,25 e=0,09 5 días 1
11 Carcamo T-1 3000 psi+rejilla Fibrit (canal) 3  dias 2
16 Bordillo prefabricado A-80 en concreto h=0,35 b=0,19 8  dias 2
13 Adoquin arcilla h=0,06m tipo tolete 25 días 1
15 Piso juegos infantiles o ruta de la vida 15 días 1
19 Suministro e instalacion juegos infantiles  Modulo tipo 3 15 días 1
20 Suministro e instalacion de conjunto de para ruta de la vida para 15 días 1
18 Cancha nueva en pavimento flexible 15 días 1
14 Adoquin de concreto h=0,08m 25 dias 1
22 Suministro e instalacion estructura baloncesto con tablero antibandalico 15 días 1
23 Cerramiento h=2,50 m malla eslabonada 25 días 1
21 Suministro e instalacion parales de Voleibol 15 días 1
17 Empradizacion zonas verdes a recuperar 20 días 1
30 Entrega de Obra 1 0

Actividad

 
 
 
Con base en los recursos disponibles se obtiene que la obra se tarda 162 días, lo que 
equivale aproximadamente a 5.5 meses. Al comparar este valor con el obtenido 
mediante la programación del proyecto en Microsoft Project se observa que en este 
último la duración total del proyecto es de 97 días. Esta diferencia se explica teniendo 
en cuenta que Project asume que existen recursos ilimitados tanto de mano de obra 
como de maquinaria, luego es posible realizar varias actividades simultaneas. 
 
 

7. CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos se concluye que el procedimiento Beam 

A* Search for Multimode Project Scheduling (BASMPS) presentado para la solución 

de problemas de MRCPSP es una buena alternativa para encontrar buenas 

aproximaciones a la solución óptima, en  tiempos computacionales razonables. 



 
 

De igual forma, se encuentra que el poder de modelamiento de las redes de 

Petri en combinación con un algoritmo de búsqueda inteligente es una excelente 

alternativa para la programación de proyectos. 

En cuanto a la aplicación a un caso real se puede concluir que esta es una muy 

buena alternativa, ya que permite tener programaciones diferentes para una misma 

obra  con solo digitar los datos de la obra una vez y nos permite modelar, al contrario 

de programas como Project, varios modos para realizar una misma actividad.  

Adicionalmente se hace una proyección más real al tener en cuenta tanto la 

limitación de recursos como el criterio de optimización del tiempo de obra. 

Se proponen como investigaciones futuras: (i) mejorar la funcion f(n) (ii) 

mejorar el mecanismo de selección de nodos y (iii) la ampliación para casos de 

multiproyectos. (iv) el uso de redes estocásticas.  
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