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Programación basada en simulación (SBS) utilizando redes de Petri, para 

el desarrollo de animaciones y videojuegos, en el marco del proyecto 

DAVID 

Este proyecto busca solucionar el Multi Skill Project Scheduling Problem, utilizando 

Redes de Petri con la técnica de simulación basada en programación, a partir de 

reglas de prioridad para la selección de actividades y recursos. Este proyecto nace 

como respuesta a las necesidades de planeación y control de proyectos del sector de 

animaciones y videojuegos en Colombia, en el marco del proyecto DAVID, pero es 

aplicable a cualquier tipo de empresa que tenga el mismo tipo de problema de 

programación. Para evaluar el desempeño del algoritmo de prueba 80 instancias de 

12 a 95 trabajos, obteniendo como resultado un 9% de gap promedio y un tiempo 

computacional de 50 milisegundos para todas las instancias, con mejores desempeños 

en la regla de programación de actividades con los tiempos de inicio y finalización 

más tardíos (LTS y LFS) y la regla de programación de recursos con el menor 

número de habilidades (MINSKI). 

Keywords: Proyectos, MSPSP,  Redes de Petri, SBS, reglas de prioridad.  

(1) Introducción 

Teniendo en cuenta el crecimiento de la participación de las empresas colombianas en el 

sector del desarrollo de animaciones y videojuegos, la Universidad de los Andes junto a 

Colciencias, ha desarrollado el programa estratégico de investigación y desarrollo para el 

sector de animaciones y videojuegos “DAVID” que, de manera general, busca ayudar a las 

empresas del sector, a desarrollar contenido digital de talla mundial, teniendo en cuenta los 

procesos de producción, el software utilizado para la creación del producto final y la 

formación del recurso humano disponible en el país. Este programa cuenta con la 

participación de los grupos TICSw, Pylo e Imagine de la facultad de Ingeniería de la 

universidad, así como el grupo CIFE de Educación de la misma universidad. En este caso, 

la participación del grupo Pylo dentro del proyecto surge a partir de la necesidad de 



coordinación y control sobre los procesos de producción de productos de contenido digital, 

para entregar productos de con menores costos y mayor y mejor utilización de los recursos 

involucrados.  

En el marco del programa, se ha venido trabajando desde el 2012 en la creación de 

una herramienta para programación y control de proyectos, que tenga como requerimiento 

principal la entrada de la información que detalle las características del proyecto a 

programar, para poder generar la programación de la secuencia de actividades y asignación 

de trabajadores, que satisfaga los intereses del usuario, ya sea en términos de costo de 

ejecución o de duración del proyecto.  

En el desarrollo de la herramienta, se evidenció la necesidad de incluir nuevas 

técnicas de programación que permitan la inclusión de nuevas restricciones, tales como la 

selección de trabajadores, los detalles específicos de los procesos para cada actividad o la 

flexibilidad para seleccionar la programación que más se ajuste a las necesidades del 

usuario, para obtener resultados más robustos en la secuencia de actividades, los tiempos de 

inicio y finalización de actividades y la distribución de los recursos.  

La inclusión de estas nuevas técnicas, se realizará a través de la ejecución de tres 

partes: la inicialización de la información, la creación de la Red de Petri y la programación 

de actividades a partir de la herramienta de programación basada en simulación (SBS). En 

la primera de ellas se realiza la lectura de la información del proyecto, teniendo en cuenta 

actividades a programar, recursos disponibles y se guarda en las estructuras de datos. En la 

segunda parte, y a partir de la información creada anteriormente, se crea la herramienta de 

simulación (Red de Petri) con la estructura de problemas MultiSkill. Finalmente, con el uso 

de la herramienta SBS, se genera la programación de actividades y recursos, a partir de la 

utilización de reglas de despacho.    



Es por esto que el problema principal que se va a tratar en este documento, es la 

creación de una herramienta que permita realizar la programación de proyectos multi-skill a 

partir del uso de las Redes de Petri y la programación basada en simulación (SBS), con la 

evaluación de diferentes escenario a partir de reglas de prioridad para actividades y 

trabajadores, cuyo objetivo principal sea especificar, además de las actividades que deben 

realizarse en un momento dado, los trabajadores que van a ejecutarla y las habilidades que 

debe utilizar el trabajador para llevar a cabo la actividad.  Este tipo de programación, es 

conocido como Multi Skill Project Scheduling Problem (MSPSP). Cabe resaltar que, 

aunque la herramienta fue creada para las empresas del sector, puede ser aplicable para 

cualquier tipo de empresa, que tenga problemas de asignación de proyectos tipo multi-skill. 

Los nuevos aportes que hace este proyecto al estado actual del arte, son la 

vinculación de las Redes de Petri a la técnica de programación basada en simulación (SBS), 

la creación automática de Redes de Petri para proyectos multi-skill, que disminuye la 

posibilidad de generación de dead-locks al momento de realizar la simulación y la 

programación de cualquier tipo de proyecto multi-skill, independiente del número de 

actividades, trabajadores o habilidades que requiera. 

(2) Antecedentes  

(2.1) Trabajo previo de 2012-1 a 2013-1 

(2.2.1)  Levantamiento de procesos 

En el primer semestre del 2012, se estudiaron tres empresas pertenecientes al sector de 

animación y videojuegos de la ciudad de Bogotá. En este estudio, se analizó y se describió 

a profundidad el proceso de producción de los principales productos desarrollados en cada 



una de ellas, teniendo en cuenta principalmente actividades, requerimientos de recursos y/o 

habilidades y tiempos de ejecución (Sánchez, 2012). 

La conclusión principal luego de realizar este levantamiento de procesos, fue la 

informalidad en el proceso productivo para todas las empresas, teniendo en cuenta que las 

empresas no tienen definidas las actividades que pertenecen a cada proceso, sino que, por el 

contrario, su modelo de producción se basa en la experiencia de sus empleados y directivos. 

(2.2.2)  Modelo en JAVA 

Teniendo en cuenta el levantamiento de procesos realizado, se utilizó el algoritmo de 

búsqueda para la programación de proyectos con restricción de recursos para las Redes de 

Petri, propuesto y programado por Mejía, Montoya y Solano (2009). El resultado de esta 

corrida fue la secuencia de transiciones que minimiza el makespan o la duración total del 

proyecto.  

Las conclusiones luego de realizar la programación, fueron que aproximadamente el 

80% de los tiempos muertos que se generan en las empresas, se deben a la falta de 

disponibilidad de recursos. Además, que la construcción de las Redes de Petri para realizar 

la programación, era complicada y poco flexible, dificultando el uso de la herramienta para 

proyectos con gran número de actividades y recursos, así como la realización de cambios 

de la información de los mismos. 

(3) Marco teórico 

(3.1) Proyectos  

Los proyectos se definen como un conjunto de actividades o tareas con sus relaciones de 

precedencia, que tienen un inicio y un fin definido, un objetivo específico y recursos 



limitados, ya sean humanos, mecánicos y financieros (Kerzner, 1994). La importancia de la 

coordinación de proyectos surge cuando el tiempo y los costos son factores potenciales y 

determinantes en las utilidades de las empresas. En cualquier tipo de proyecto, es necesario 

tener una etapa de planeación (fijar objetivos y organizar los equipos de trabajo), de 

programación (seleccionar las cargas de trabajo, los tiempos y las actividades a realizar) y 

de control (vigilar los recursos, la calidad, los tiempos) para evitar incumplir los plazos 

previstos de entrega de productos finales y los costos que pueden significar la interrupción 

y no finalización de los proyectos en curso.   

Existen dos métodos convencionales de programación de proyectos simples: PERT 

(Program Evaluation and Review Technique) y CPM (Critical Path Method). La diferencia 

entre estas técnicas de control radica únicamente en que la primera utiliza tiempos 

probabilísticos, mientras que la segunda, utiliza tiempos determinísticos. Ambas, buscan 

establecer la ruta crítica del proyecto (camino de máxima duración), ya que esta contiene 

las actividades críticas que podrían retrasar todo el proyecto si no se terminan a tiempo. 

Para representar cualquier tipo de proyecto, se utilizan diagramas de arcos y nodos, 

que permiten ver las relaciones de precedencia entre las actividades, la cuales pueden ir 

ligadas a los arcos (AOA) o a los nodos (AON).  

Para determinar la ruta crítica del proyecto, se utilizan los tiempos de inicio y fin 

más tempranos y más tardíos, mediante la programación hacia adelante y hacia atrás 

respectivamente. La primera de ellas establece que el inicio más temprano de cualquier 

actividad va a ser el mayor tiempo final más temprano de las actividades predecesoras; así 

mismo, el final más temprano de cada actividad es el inicio más temprano más la duración 

de la actividad. Por otro lado, el segundo tipo de programación, establece que el tiempo de 

finalización más tardío es el mínimo tiempo de inicio más tardío de todas las actividades 



sucesoras; así mismo, el inicio más tardío de cualquier actividad es el final más tardío 

menos la duración de la actividad (Heizer et al, 2007) 

El cálculo de estos tiempos permite identificar los tiempos de holgura (tiempo que 

puede retrasarse una actividad sin retrasar todo el proyecto) y además el camino crítico del 

proyecto, ya que este contiene todas las actividades que no tienen holgura. 

Una primera aproximación para la programación de actividades utilizando 

heurísticas son los métodos basados en reglas de prioridad, los cuales parten de la ruta 

crítica identificada con el método PERT o CPM y, a partir de ella, generan una secuencia 

de actividades que tienen como base una regla de prioridad (Cervantes, 2010). 

(3.2) Proyectos con restricción de recursos 

Es importante tener en cuenta que, cuando la disponibilidad de recursos es limitada, los 

métodos CPM y PERT de programación son insuficientes. En estos casos el problema se 

clasifica como un Resource Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP), en el cual 

además de tener un conjunto N de actividades, se tiene un conjunto K de recursos 

disponibles con los que se busca generar una programación, donde las precedencias y las 

restricciones de recursos sean satisfechas, generalmente, buscando minimizar el tiempo de 

finalización del proyecto (Valls et al, 2004). Así mismo, este conjunto de recursos puede 

tener una restricción adicional, que clasifica a cada recurso como renovable, no renovable y 

doblemente restringido, los cuales están limitados en cantidad y tiempo (Aguirre, 2007), y 

que indica el nivel de utilización que puede darse a cada recurso, teniendo en cuenta la 

disponibilidad del mismo (Liu et al, 2009).  



Los principales métodos de solución para este tipo de problemas proponen la 

utilización de meta heurísticas entre las que  se destacan Enfriamiento Simulado (SA), 

Algoritmos Genéticos (GA) y Búsqueda Tabú (TS) (Kolish et al, 1998). 

(3.3) Proyectos multi-skill 

Un tipo especial de proyecto es aquel en el que, además de tener un conjunto N de 

actividades y un conjunto K de recursos, se tiene un conjunto S de habilidades, donde cada 

uno de los recursos disponibles tiene una o más habilidades que le permiten desarrollar 

actividades específicas (Heirmel et al, 2009). En este problema es necesario establecer, 

además de la secuencia de actividades a programar, qué habilidades van a ser asignadas a 

cada recurso para desarrollar la actividad y qué recurso va a ser el encargado de ejecutar la 

actividad. Este problema es conocido con el nombre de Multi Skill Project Scheduling 

Problem (MSPSP).  

Los principales métodos de solución para este tipo de problemas, proponen la 

utilización meta heurísticas como Búsqueda Tabú (TS), combinadas con la programación 

de programas activos y non-delay, o mediante la utilización de algoritmos de optimización 

como Branch-and-Bound (Bellenguez-Morineau et al, 2009.). 

(3.4) Redes de Petri 

Son un tipo herramientas para el modelado de procesos de eventos discretos, que se 

componen de una parte gráfica y otra matemática. Por un lado, la parte gráfica permite 

facilitar la comprensión y comunicación del estado y secuencia del proceso, así como los 

recursos y tiempos involucrados en cada actividad. Por otro lado, la parte matemática 

permite establecer modelos a la red, que permitan describir el comportamiento de la misma. 



El objetivo de realizar el modelado de un proceso con una Red de Petri, es analizar la 

relación entre los recursos y las actividades, e implícitamente, el tiempo asociado al 

desarrollo de una actividad. Cada uno de estos elementos está asociado a un componente de 

la red. (Salimifard et al, 2001). 

(3.4.1) Elementos generales de las Redes de Petri 

(3.4.1.1) Elementos gráficos. Una red se compone de plazas, transiciones, arcos y tokens. 

Las plazas representan los posibles estados de la red o las actividades que se llevan a cabo 

en el proceso, así como los recursos de la red; las transiciones representan eventos que 

cambian los posibles estados de una red; los arcos muestran las conexiones entre las 

transiciones y las plazas, por lo que representa las relaciones de precedencia entre las 

actividades, además de la cantidad de recursos necesarios para realizar una actividad. Es 

importante tener en cuenta que los arcos siempre van de una plaza a una transición o de una 

transición a una plaza. Finalmente los tokens representan el desarrollo de alguna actividad 

dentro de la red o el número de recursos disponibles en determinado momento  (Salimifard 

et al, 2001; Zurawski et al, 1994; Jensen, 1997; Van der Aalast et al, 2004 & Lee et al, 

2004). 

 (3.4.1.2) Componentes matemáticos. Cada uno de los componentes gráficos de una red, 

puede representarse matemáticamente como un conjunto de elementos. En general, una Red 

de Petri se compone de seis conjuntos.  

                       (1) 

Donde: 



 P: conjunto finito de plazas,  

 T: conjunto finito de transiciones 

 I: conjunto de arcos que van directamente de una plaza a una transición 

 O: conjunto de arcos que van directamente de una transición a una plaza 

 Mo: Marcaje inicial o las plazas sin condiciones de entrada o con tokens iniciales. 

 Pt: Tiempo asociado a cada una de las plazas. 

La generación de estos conjuntos, permite representar la red mediante una matriz de 

definición, que a su vez, contiene cuatro elementos: 

                  (2) 

Donde: 

 P: conjunto finito de plazas,  

 T: conjunto finito de transiciones 

 B-: matriz de p filas (número de plazas) y n columnas (número de transiciones) que 

tiene el número de elementos (para cada transición y plaza) del conjunto I, definido 

anteriormente. 

 B+: matriz de m filas (número de plazas) y n columnas (número de transiciones) 

que tiene el número de elementos (para cada transición y plaza) del conjunto O, 

definido anteriormente. 

Es importante tener en cuenta que como los recursos disponibles también se 

encuentran representados mediante plazas, para construir los componentes de la matriz de 

definición, primero se definen cada una de las plazas que constituyen una actividad y luego 

se definen las plazas de los recursos.  

La matriz de incidencias se construye restando la matriz B+ y la matriz B-. Se 

conoce como matriz de incidencia porque muestra los pesos de los arcos conectados a una 

plaza. Estos pesos, representan los requerimientos de recursos para desarrollar actividades, 

en caso de que los arcos salgan de una plaza que representa un recurso; la liberación de 



recursos, en caso de que los arcos lleguen a una plaza que representa un recursos o, la 

posibilidad de iniciar o finaliza una actividad en caso de que los arcos entren o salgan de 

una plaza que representa una actividad. (Boer et al, 1994 & Cai et al, 1993) 

(3.4.2) Construcción de las Redes de Petri 

Es importante tener en cuenta que al estar graficando un proceso, pueden presentarse 

actividades en paralelo y decisiones dependiendo de la información dentro del procesos. 

Existen estructuras previamente definidas, que pueden modelar este tipo de situaciones, las 

cuales se describen a continuación: 

(3.4.2.1) OR – Split / OR – Join. Se refiere a la selección entre tareas (Split) y a la aparición 

de al menos un token en una sola actividad (Join). (Van der Aalast et al, 2004).  Este tipo de 

estructuras, se utilizan cuando se debe tomar una decisión sobre el camino por el cual se 

debe continuar (OR-Split) y cuando es necesario finalizar un camino decisorio (OR-Join). 

 

 

Figura 1.  OR-Split y OR-Join. Tomado de (Van der Aalast et al, 2004). 

(3.4.2.2) AND – Split / AND – Join. Se refiere a la realización de más de una actividad 

precursoras de una única actividad (Split) o a la realización de una única actividad 

precursora de más de una actividad (Join). En este caso, cuando se aplica un AND-Split, se 

crean tanto tokens como actividades se deban realizar. De la misma manera, cuando se 

aplica un AND-Join, se eliminan tanto tokens como actividades se deban realizar. Permite 



modelar actividades en paralelo. (Van der Aalast et al, 2004).  Este tipo de estructuras, se 

utilizan cuando se deben realizar actividades en paralelo (AND-Split) y cuando es necesario 

finalizar varias actividades, antes de iniciar otra (AND-Join). 

 

Figura 2. AND-Split y AND-Join. Tomado de (Van der Aalast et al, 2004).   

(3.5) Programación basada en simulación (Simulation Based Scheduling (SBS)) 

Técnica de programación de producción que parte de la idea de “Programación con 

capacidades finitas” (FCS), en el cual a partir de la simulación de eventos discretos se 

realiza la programación de producción de las actividades o trabajos en un proyecto o 

sistema de manufactura. Este tipo de programación, permite tener en cuenta aspectos más 

reales de los proyectos tales como las fechas de disponibilidad de los trabajos, la 

disponibilidad de los recursos en un tiempo determinado, un calendario de planeación,  

capacidad variable de los centros de trabajo, entre otros (Wyman, 1991).  

Un aspecto a resaltar es que la programación de actividades o trabajos, se realiza a 

partir de la evaluación de reglas de despacho en un intervalo de tiempo determinado 

(Frantzén et al, 2011 & Chehayeb et al, 1998). Esto quiere decir que, el objetivo de la 

simulación es generar diferentes escenarios de programación a través de la resolución de 

conflictos, utilizando de reglas de prioridad (Wu et al, 1989). 

En este caso, nuestro interés es analizar las aplicaciones de esta técnica para 

proyectos, con la utilización de Redes de Petri como herramienta de simulación.  



Luego de realizar una revisión bibliográfica, se encontró que no existe una 

aproximación que contenga estas dos aplicaciones juntas. Es por esto, que es necesario 

analizar las aplicaciones, de forma separada: 

(3.5.1) Aplicación de proyectos 

Zhang, Tam y Shi (2011), proponen la utilizacion de SBS para la programación de 

proyectos, incluyendo el método de la ruta crítica (CPM), teniendo como resultados 

iniciales la identificación de la duración del proyecto, de la ruta crítica y de las holguras de 

cada actividad.  

1. Tomar una actividad determinada, analizar las precedencias y la disponibilidad de 

recursos.  

2. Si cumple todas las condiciones, se determina el tiempo de inicio de la actividad.  

3. Actualizar el tiempo de finalización de la actividad.  

4. Actualizar el tiempo de disponibilidad de los recursos y de las actividades sucesoras, 

cuando se finaliza la actividad.  

5. Actualizar la lista de actividades programada  

 

 (3.5.2) Aplicación de Redes de Petri 

Tamaki y Araki (1993) proponen la utilización de Redes de Petri para la programación de 

producción de sistemas productivos. La red está compuesta por las operaciones de cada 

producto, las máquinas disponibles y buffers. Además, el programa de SBS se compone de 

tres módulos: el controlador que es el encargado de solucionar los conflictos de selección 

de recursos y/o actividades a partir de la integración de reglas de prioridad; el simulador, 



que cambia el estado de la red, ya que busca las transiciones activas y las dispara, teniendo 

en cuenta la prioridad que se asigna a cada transición; y el supervisor que coordina la 

simulación y genera los resultados finales, ya que recibe información de los anteriores 

módulos. 

Por otro lado, Music, Löscher y Breitenecker (2008) proponen utilizar rakings de 

prioridad para el disparo de transiciones, con la utilización de reglas de prioridad, con listas 

pre-diseñadas que determinan el orden de la secuencia de transiciones de un sub-conjunto 

de transiciones. Así mismo, proponen la utilización de Algoritmos Géneticos (GA) y 

Enfriamiento Simulado (SA) como metaheurísticas de búsqueda para optimizar los 

resultados encontrados por las reglas de prioridad. 

(3.6) Reglas de prioridad para proyectos 

En este caso, las reglas de prioridad de proyectos buscan resolver conflictos entre la 

selección de actividades a programar o ejecutar, de determinado conjunto de actividades 

disponibles en el momento.  

La siguiente tabla detalla cada una de las reglas a utilizar: 

REGLA DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

STP Se selecciona la actividad con menor tiempo de duración. 
Browing et al, 

2010 

LPT Se selecciona la actividad con mayor tiempo de duración. 
Browing et al, 

2010 

MinSlack 

Se selecciona la actividad con menor tiempo de holgura, 

donde la holgura se representa como la resta entre los 

tiempos de inicio más tardío (   ) y el más temprano 

(   ) 

            

Browing et al, 

2010 

MaxSlack 

Se selecciona la actividad con mayor tiempo de holgura, 

donde la holgura se representa como la resta entre los 

tiempos de inicio más tardío y el más temprano 

            

Browing et al, 

2010 



MTS 
Se selecciona la actividad con el mayor número de 

sucesores. 
Kanit et al, 2009 

LTS 
Se selecciona la actividad con mínimo tiempo de inicio 

más tardío. 
Kanit et al, 2009 

LFS 
Se selecciona la actividad con mínimo tiempo de 

finalización más tardío. 
Kanit et al, 2009 

MINTWK 

Selecciona la actividad con menores requerimientos de 

recursos TWK, teniendo en cuenta la duración de la 

actividad (    y si el recursos está o no asignado a la 

actividad (  ). 

     ∑      
              

   
 

Kurulus et al, 

1982 

MAXTWK 

Selecciona la actividad con mayores requerimientos de 

recursos TWK, teniendo en cuenta la duración de la 

actividad (    y si el recursos está o no asignado a la 

actividad (  ). 
 

 

     ∑      
              

   
 

Kurulus et al, 

1982 

Tabla 1. Reglas de prioridad para las actividades 

 

(4) Propuesta de solución del problema 

Como se postuló anteriormente, la solución de la problemática propuesta se compone de 

tres partes:  

(4.1)  Inicialización de la información 

Se generó un archivo con formato XML, que detalla el proyecto a programar. Es este 

archivo se incluye la descripción de las actividades, los recursos, los trabajadores y las 

habilidades requeridas. En este caso, el algoritmo recibe como entrada el archivo XML y 

crea el proyecto en las estructuras de datos correspondientes. El formato del archivo y la 

descripción de cada una de las etiquetas, se encuentra en el anexo A. 

 

 



(4.2) Creación de la Red de Petri 

Con la información del proyecto se crea la red para proyectos multi-skill, que permitirá 

realizar la programación de trabajadores y/o actividades. La red se compone de pequeñas 

subredes, las cuales se detallan a continuación: 

(4.2.1) Red del proyecto 

La red de proyecto contiene la información referente a las reglas de precedencia de las 

actividades, determinadas en el archivo de entrada. Esta subred, tiene los siguientes 

elementos: 

ELEMENTO CONJUNTO DESCRIPCIÓN COLOR 

Plaza 

BP 
Conjunto finito de plazas "buffer", que representan el inicio y fin 

del proyecto. 
Rojo 

AP 
Conjunto finito de plazas, que representa el desarrollo de una 

actividad. 
Negro 

BAP 
Conjunto de finito de plazas "buffer" entre actividades, que 

muestran el paso de una actividad a otra. 
Azul 

Transición PT 
Conjunto  finito de transiciones que permiten el inicio o 

finalización de una actividad. 
Negro 

Arco PA 
Conjunto de arcos que representan las relaciones de precedencia 

entre las actividades del proyecto. 
Negro 

Tabla 2. Elementos de la red que representa el proyecto. 

Un ejemplo de los elementos de la red que representa el proyecto se muestra a 

continuación, identificados con los colores descritos en la tabla 2. 

 

Figura 3. Red de Petri para proyectos 
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(4.2.3) Red de asignación de recursos a una actividad 

Para asignar o liberar un recurso para determinada actividad, se crea una red en forma de 

circuito, en la cual el marcaje inicial vuelve a alcanzarse luego de realizar varios disparos 

de transiciones. Esta red, revisa la disponibilidad del recurso en el momento de asignación 

y además, identifica la habilidad utilizada para el desarrollo de la actividad, ya que asigna 

una plaza por cada habilidad requerida para desarrollar una actividad, que tiene como 

entrada los posibles trabajadores que pueden ejecutarla. Un ejemplo de esta red en forma de 

circuito se muestra en la figura 4. Esta subred, cuenta con los siguientes elementos, además 

de los ya mencionados: 

 

ELEMENTO CONJUNTO DESCRIPCIÓN COLOR 

Plaza 

WP  
Conjunto finito de plazas que representan la disponibilidad de un  

trabajador, en determinado momento. 
Verde 

WBP  
Conjunto finito de plazas que representan el uso de un trabajador, 

en determinado momento. 
Naranja 

SAP 
Conjunto finito de plazas que representa la asignación de una 

habilidad a una actividad. 
Rosado 

ASP 
Conjunto finito de plazas que representa la liberación de una 

habilidad luego de ejecutar una actividad. 
Café 

Transición WT 
Conjunto  finito de transiciones que permiten la asignación o 

liberación de un trabajador 
Naranja 

Arco  WA 
Conjunto de arcos que representan las relaciones asignación  y/o  

liberación de un trabajador 
Naranja 

 Tabla 3. Elementos de la red que representa la asignación del recurso. 



 

Figura 4. Red de Petri para asignación de recursos a una actividad 

 

La figura 5 muestra un ejemplo de red en el que una actividad requiere más de una 

habilidad para ser ejecutada y dos trabajadores disponibles para ser asignados, uno de ellos, 

con la posibilidad de ejecutar las dos habilidades requeridas. En este caso, hay una sola 

plaza que muestra la disponibilidad del trabajador en determinado momento, pero hay una 

plaza por cada habilidad a la cual puede ser asignado. Así mismo, existe una plaza de 

asignación y liberación por cada habilidad requerida en la actividad, a la cual llegan los 

arcos de las plazas de recursos que pueden ser asignados. En el caso de que la plaza sea de 

liberación, los arcos salen a las plazas de los recursos que deben ser liberados. 



 

Figura 5. Red de Petri para asignación de recursos a una actividad, con más de un recurso y 

una habilidad por asignar. 

Es importante mencionar que por cada actividad a la que se pueda asignar un 

trabajador, se creará una transición de asignación y liberación del recurso, así como un 

nuevo arco de asignación y liberación a las plazas de asignación y liberación y a las 

transiciones de inicio y finalización de actividad.  

 (4.2.3) Red de control de asignación 

Para evitar la asignación de recursos a actividades que aún no pueden ejecutarse, se crean 

plazas de control que activan la asignación de recursos, en el momento en el que las 

actividades pueden iniciar a programarse. Los controladores deben ir a cada una de las 

transiciones de asignación de recursos, de los posibles recursos que puedan programarse. 
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En la figura 6 se muestra un ejemplo de la red de control de asignación de recursos. Esta 

subred, cuenta con los siguientes elementos, además de los ya mencionados: 

ELEMENTO CONJUNTO DESCRIPCIÓN COLOR 

Plaza CP 
Conjunto finito de plazas que representan la disponibilidad de 

asignación de trabajadores a actividades. 
Magenta 

Arco CA 
Conjunto de arcos que representan las relaciones asignación  y de 

un trabajador a una actividad. 
Magenta 

 Tabla 4. Elementos de la red de control. 

 

Figura 6. Red de Petri de control de asignación de recursos 

El número de plazas y transiciones que se deben crear para un proyecto cualquiera, 

se muestra en la tabla 5. Los elementos del proyecto se definen como: 

 N es el conjunto de actividades 

 K es el conjunto de trabajadores 

  S es el conjunto habilidades 



o saw es el número de actividades del conjunto N a las que puede ser asignado un 

trabajador del conjunto K por cada habilidad del conjunto S que posea el 

trabajador 

o sa es el número de habilidades del conjunto S que requiere cada actividad del 

conjunto N para ser ejecutada 

o u es el número de sucesores de cada actividad del conjunto N 

RED ELEMENTO CONJUNTO CANTIDAD 

Projecto 

Plaza 

BP 2 

AP     

BAP ∑   

   

   
 

Transición PT         
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WP   

WBP ∑     

 

   
 

SAP ∑    

 

   
 

ASP ∑    

 

   
 

Transición WT (∑     

 

   
)    

Control Plaza CP ∑        

 

   
  

Tabla 5. Número de elementos de la Red de Petri que deben crearse, para un proyecto 

multi-skill. 

 

(4.3) Corrida con Simulation Based Scheduling (SBS)  

Con la creación de la red, se crea la herramienta para ejecutar la simulación de la 

programación del proyecto, la cual, a partir del disparo de transiciones, generará la 

programación de recursos y actividades del proyecto.  



En este caso, la herramienta buscará resolver los conflictos de selección de 

actividades mediante las reglas de prioridad descritas en el marco teórico.  

Aunque en la literatura no se encontró la aplicación de alguna regla para la 

resolución de conflictos de selección de recursos, se proponen las siguientes reglas para 

utilizar en el algoritmo, teniendo en cuenta la información con la que se cuenta de cada uno 

de los trabajadores, al momento de crear el proyecto y durante la ejecución del mismo. 

REGLA DESCRIPCIÓN 

MINSKI Se selecciona el recurso que pueda ejecutar menor número de habilidades. 

MAXSKI Se selecciona el recurso que pueda ejecutar mayor número de habilidades. 

MINASG Se selecciona el recurso que tenga menor número de actividades asignadas o menor utilización 

MAXASG Se selecciona el recurso que tenga mayor número de actividades asignadas o menor utilización 

Tabla 6. Reglas de prioridad para los recursos 

Partiendo de la propuesta de Tamaki y Araki (2003) descrita en el marco teórico, se 

propone la utilización de los tres módulos en la ejecución de la simulación, con las 

siguientes características: 

 (4.3.1) Controlador 

El módulo controlador busca evitar bloqueos en la red y se divide en dos partes, una que se 

encuentra incluida en la red (plazas de control de asignación) y otra que contiene el 

algoritmo de selección de transiciones a disparar.  

Como se mencionó anteriormente, las plazas de control evitan la asignación de 

recursos a actividades que aún no pueden ejecutarse y, que pueden necesitarse para la 

ejecución de actividades disponibles, teniendo como consecuencia bloqueos en la red. 

Aun así, estas plazas de control no son suficientes, ya que puede ocurrir que el 

número de recursos disponibles no son suficientes para cubrir los requerimientos de 



recursos de todas las actividades y se empiecen a asignar recursos a actividades que no se 

pueden ejecutar. Es por esto, que a partir de la propuesta de Zhang, Tam y Shi (2011) se 

propone el siguiente algoritmo para la selección de eventos a programar: 

1. De las transiciones activas, se toman aquellas que permiten realizar la asignación de 

recursos y se determina cuáles son los recursos disponibles R a programar. A partir 

de ellos, se determinan todas las posibles actividades a programar A y se guardan en 

un arreglo de actividades.  

2. Por medio de las reglas de prioridad de actividades, se selecciona cuál actividad de 

ese subconjunto de actividades es la candidata a programar A*, teniendo en cuenta 

tanto las características de la actividad, como la transición que representa el inicio 

de la misma. 

3. Mediante las reglas de selección de recursos propuestas, del módulo de supervisión, 

se determinan los posibles recursos que ejecutarán la actividad candidata y, las 

transiciones que representan la asignación de los mismos, se guardan en un arreglo 

de recursos programados R(A*).  

4. Si los requerimientos de recursos de la actividad se programan completamente, se 

guarda la asignación de recursos para la actividad y los recursos se colocan en 

estado de ocupado, para que no sean asignados a ninguna otra actividad Ai. 

5. En caso contrario, se actualiza el arreglo de posibles actividades a programar, 

eliminando la actividad candidata y se limpia el arreglo de recursos programados, 

para regresar al paso 2. 

6. Si quedan trabajadores disponibles y se puede programar otra actividad, se realizará 

nuevamente la selección de la actividad entre las disponibles y la asignación de 



trabajadores a la misma. Cabe resaltar, que las actividades ya programadas, tengan o 

no los recursos completos, no se volverán a programar hasta terminar la iteración. 

7. Una vez se agoten todas las posibles asignaciones, se realizará el disparo de 

transiciones de asignan los recursos a las actividades seleccionadas y que por tanto, 

cambian el estado de la red. 

8. En caso de que no pueda asignarse ningún recursos a las actividades, por falta de 

disponibilidad (los recursos se encuentran ocupados en la ejecución de actividades), 

se buscarán y dispararan las transiciones que permitan la finalización de la actividad 

y la liberación de recursos, de tal forma que sea posible realizar una nueva 

asignación a las actividades que puedan programarse. 

 (4.3.2) Supervisor 

El módulo de supervisión se encarga de buscar la transición a disparar, mediante la 

utilización de las reglas de selección de actividades y/o recursos. 

Este módulo, recibe como parámetro de entrada un arreglo de posibles transiciones 

a disparar y, dependiendo de si son transiciones de recursos o de actividades, y de la regla 

seleccionada, retorna la transición que debe programarse.  

Teniendo en cuenta la propuesta de Music, Löscher y Breitenecker (2008) de 

utilizar listas que determinen el orden de la secuencia de transiciones a disparar, el módulo 

supervisor re-organiza el parámetro de entrada, de acuerdo a regla seleccionada,  para dejar 

en la primera posición del arreglo la transición candidata a programar. 

 (4.3.2) Simulador 

En este módulo se generan los cambios en el estado de la red, teniendo en cuenta las 

decisiones de disparo de transiciones de los módulos de supervisión y control.  



 

Para ilustrar el funcionamiento del SBS, se creó una red de prueba con cuatro 

actividades y tres recursos, la cual se muestra en la figura 7. En este caso, las actividades 

A0 y A3 tienen duración de cero, porque representan las actividades de inicio y fin del 

proyecto. La actividad A1 tiene duración de 2 unidades de tiempo, mientras que la 

actividad A2 tiene duración de 3 unidades de tiempo. Así mismo, la actividad A1 requiere 1 

recurso con la habilidad S1, para ser ejecutada y la actividad A2 requiere 1 recurso con la 

habilidad S2, para ser ejecutada. Se cuenta con los recursos W0 y W2 que poseen la 

habilidad S1 y con el recurso W1 que posee la habilidad S2. Se utilizará la regla SPT para 

la selección de actividades y la regla MINSKI para la selección de recursos. 
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Figura 7. Red de Petri de ejemplo, en el estado inicial 

 

El modulo controlador tendrá en el tiempo cero, la transición de inicio de proyecto, 

como la única disponible. El módulo supervisor, en este caso, recibirá como parámetro 

únicamente esta transición y la pasará al módulo controlador, quien a su vez, le informará 

al módulo simulador,  para que dispare la transición y cambie el estado de la red a como se 

muestra en la figura 8. 

 

 

Figura 8. Red de Petri de ejemplo, con el disparo de la primera transición. 
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En este caso, y aún en tiempo cero, el modulo controlador tendrá como transiciones 

activas la asignación de los recursos W0, W1 y W2 para las actividades A1, A2 y A1 

respectivamente.  

Con esta información, el módulo supervisor tomara el arreglo de posibles 

actividades a programar ([A1, A2]) y las ordenará de acuerdo a la regla de programación de 

actividades seleccionada al inicio de la simulación. En este caso, al usar la regla SPT, el 

arreglo tendrá el mismo orden inicial, puesto que la duración de la actividad A1 es menor a 

la duración de la actividad A2.  

Teniendo en cuenta la selección de la primera actividad entregada por el módulo 

supervisor (A1),  el módulo controlador determinara los recursos que pueden realizar esta 

actividad ([W0, W2]).  

Nuevamente, el módulo supervisor tomara el arreglo de posibles recursos a 

programar y los ordenará de acuerdo a la regla de programación de recursos seleccionada al 

inicio de la simulación. En este caso, al usar la regla MINSKI, el arreglo tendrá el mismo 

orden inicial, puesto que, aunque los recursos tienen el mismo número de habilidades, 

predomina el orden inicial entrado como parámetro. la duración de la actividad A1 es 

menor a la duración de la actividad A2.  

Con la selección del recurso a la actividad, entregada por el módulo supervisor 

(W0), el módulo controlador determinara si todos los recursos requeridos a la actividad 

seleccionada inicialmente (A1) se encuentran programados. En este caso, los 

requerimientos ya están cubiertos, por lo que se pasará a la asignación de recursos para la 

siguiente actividad disponible (A2).  

Como hay recursos disponibles para asignar a la nueva actividad seleccionada, y 

que se pueden completar los requerimientos de recursos de la misma, se realiza la 



asignación de los mismos (W1). Como no es posible realizar asignación de recursos a mas 

actividades, el modulo controlador, le informará al módulo simulador, para que dispare la 

transición y cambie el estado de la red a como se muestra en la figura 9. 

 

Figura 9. Red de Petri de ejemplo, luego de la asignación de recursos e inicio de 

actividades. 

En este caso ya no es posible realizar más asignaciones de recursos, puesto que no 

hay actividades disponibles para ejecutar. Es por esto que, el módulo controlador buscará 
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transiciones de finalización de actividades y liberación de recursos, para pasarle la 

información al módulo simulador y generar posibles nuevas asignaciones de recursos o 

para continuar con la ejecución de las actividades. El estado de la red, luego de finalizar las 

actividades y liberar los recursos, se muestra en la figura 10. 

 

 

Figura 10. Red de Petri de ejemplo, luego de la finalización de actividades y liberación de 

recursos. 
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El algoritmo seguirá corriendo hasta alcanzar el estado de finalización de red, es 

decir, hasta que la última plaza de la red (A3) tenga al menos un token. 

 

(5) Resultados 

Para probar el desempeño del algoritmo, se utilizaron 80 instancias de proyectos MultiSkill, 

tomadas de Néron y Baptista (2002). En este caso las instancias muestran la programación 

de proyectos de 12 a 92 actividades, entre 3 y 5 habilidades y entre 5 y 10 trabajadores, 

para cada una. El algoritmo muestra la fecha de inicio de cada actividad, la fecha de 

finalización y los recursos asignados a la misma.  

 Se utilizaron como métricas del desempeño del algoritmo, el gap o porcentaje de 

incremento promedio respecto al valor óptimo encontrado de la menor fecha de finalización 

del proyecto (makespan), definido como definido como     

                             

            
; el tiempo computacional empleado y el número de soluciones 

óptimas encontradas por cada par de reglas utilizadas para realizar la programación.  

Los resultados encontrados por cada pareja de reglas y cada tamaño de instancias, se 

muestran de la tabla 7 a la tabla 15. En la columna uno (1) se muestra el gap promedio 

encontrado; en la columna dos (2) se muestra el tiempo computacional promedio, en 

milisegundos, y en la columna tres (3) se muestra el número de soluciones óptimas 

encontradas. 

Regla actividad SPT 

Regla recurso MINSKI MAXSKI MINASG MAXASG 

Tamaño 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

12 6% 39 5 19% 41 3 11% 39 4 11% 39 4 

14 4% 10 6 15% 10 2 2% 8 6 6% 10 4 

16 9% 9 5 19% 7 4 12% 10 3 10% 9 4 

18 7% 9 6 17% 10 3 14% 10 4 13% 7 4 



20 9% 12 4 15% 12 2 13% 12 2 15% 8 2 

22 18% 10 1 30% 10 1 21% 10 1 17% 12 1 

32 5% 17 4 13% 16 2 11% 17 4 9% 16 2 

62 24% 75 0 41% 83 0 27% 69 0 32% 74 0 

92 24% 135 0 36% 141 0 25% 132 0 35% 134 0 

TOTAL 12% 36 31 23% 38 17 15% 35 24 17% 35 21 

Tabla 7. Resultados obtenidos para la regla SPT 

Regla actividad LPT 

Regla recurso MINSKI MAXSKI MINASG MAXASG 

Tamaño 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

12 6% 41 6 23% 41 3 16% 39 3 14% 37 4 

14 8% 10 6 10% 10 5 7% 10 5 9% 10 5 

16 18% 9 6 34% 10 1 29% 9 1 33% 9 3 

18 9% 10 5 21% 9 2 12% 10 5 18% 9 2 

20 12% 12 4 32% 12 2 11% 10 4 20% 12 2 

22 12% 11 2 33% 10 1 18% 10 0 21% 10 1 

32 8% 17 4 25% 17 2 12% 17 2 10% 17 2 

62 18% 67 0 44% 72 0 24% 66 0 27% 78 0 

92 18% 148 0 39% 141 0 22% 149 0 29% 146 0 

TOTAL 12% 37 33 30% 37 16 17% 37 20 20% 38 19 

Tabla 8. Resultados obtenidos para la regla LPT 

Regla actividad MinSlack 

Regla recurso MINSKI MAXSKI MINASG MAXASG 

Tamaño 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

12 6% 42 5 19% 41 3 13% 41 3 14% 41 4 

14 10% 9 7 12% 8 4 3% 9 6 13% 9 5 

16 10% 9 6 27% 9 3 14% 9 4 16% 9 4 

18 6% 10 5 26% 10 2 9% 10 5 17% 9 2 

20 6% 11 5 17% 11 2 7% 12 4 13% 11 1 

22 16% 11 2 34% 11 1 17% 11 1 16% 11 2 

32 5% 17 5 28% 17 1 4% 17 5 18% 17 3 

62 12% 72 1 45% 68 0 16% 80 0 20% 73 0 

92 17% 168 0 44% 159 0 21% 160 0 34% 177 0 

TOTAL 10% 40 36 29% 38 16 12% 40 28 18% 41 21 

Tabla 9. Resultados obtenidos para la regla MinSlack 

Regla actividad MaxSlack 

Regla recurso MINSKI MAXSKI MINASG MAXASG 

Tamaño 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

12 6% 41 6 28% 41 2 13% 42 4 17% 42 4 



14 10% 9 6 11% 9 4 9% 8 5 11% 9 4 

16 9% 9 5 34% 8 1 13% 10 3 11% 9 4 

18 8% 9 6 22% 10 1 14% 10 5 14% 10 5 

20 18% 11 3 26% 11 1 18% 12 2 21% 11 2 

22 19% 11 3 35% 11 1 18% 11 1 21% 11 1 

32 13% 17 3 25% 18 2 17% 16 2 17% 17 2 

62 27% 78 0 44% 94 0 34% 60 0 38% 61 0 

92 30% 134 0 46% 133 0 33% 132 0 41% 137 0 

TOTAL 16% 36 32 31% 39 12 19% 34 22 22% 35 22 

Tabla 10. Resultados obtenidos para la regla MaxSlack 

Regla actividad MTS 

Regla recurso MINSKI MAXSKI MINASG MAXASG 

Tamaño 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

12 5% 42 6 19% 42 3 12% 42 5 9% 41 6 

14 4% 9 6 4% 9 5 4% 9 6 10% 9 3 

16 8% 9 6 21% 10 4 10% 8 5 10% 9 5 

18 6% 10 6 18% 10 3 14% 10 2 14% 10 3 

20 5% 11 5 13% 13 3 8% 11 4 8% 11 3 

22 13% 11 3 25% 11 1 21% 12 1 20% 11 1 

32 5% 16 3 8% 17 2 6% 17 3 7% 17 2 

62 17% 73 0 21% 78 1 15% 85 0 17% 89 0 

92 8% 176 0 15% 174 0 12% 183 0 16% 183 0 

TOTAL 8% 41 35 16% 42 22 12% 43 26 13% 44 23 

Tabla 11. Resultados obtenidos para la regla MTS 

Regla actividad LTS 

Regla recurso MINSKI MAXSKI MINASG MAXASG 

Tamaño 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

12 6% 40 5 17% 46 3 9% 43 3 8% 40 4 

14 8% 9 6 7% 9 5 3% 9 6 6% 9 6 

16 7% 9 6 15% 8 3 10% 8 4 10% 9 4 

18 6% 10 6 17% 10 2 10% 9 4 17% 10 1 

20 6% 11 5 13% 12 2 7% 11 4 11% 12 2 

22 13% 11 2 20% 11 1 13% 11 2 17% 11 2 

32 2% 23 7 7% 16 2 4% 17 6 4% 24 6 

62 3% 81 5 10% 73 2 6% 90 2 9% 87 2 

92 3% 193 3 9% 184 1 6% 197 2 10% 189 1 

TOTAL 6% 44 45 13% 42 21 7% 45 33 10% 45 28 

Tabla 12. Resultados obtenidos para la regla LTS 

 



Regla actividad LFS 

Regla recurso MINSKI MAXSKI MINASG MAXASG 

Tamaño 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

12 4% 40 5 22% 40 3 13% 41 3 8% 41 4 

14 0% 9 8 7% 9 4 2% 9 6 3% 9 5 

16 6% 9 6 14% 8 4 9% 8 5 7% 9 5 

18 5% 10 7 15% 9 3 8% 10 4 17% 10 2 

20 4% 11 6 16% 11 3 4% 11 5 9% 11 4 

22 13% 11 2 24% 12 1 12% 11 3 19% 12 1 

32 2% 16 6 12% 17 1 4% 17 5 5% 17 5 

62 6% 75 4 8% 75 2 9% 76 3 8% 75 2 

92 3% 184 3 7% 199 0 5% 203 1 9% 195 0 

TOTAL 5% 42 47 14% 44 21 7% 44 35 10% 43 28 

Tabla 13. Resultados obtenidos para la regla LFS 

Regla actividad MinTwk 

Regla recurso MINSKI MAXSKI MINASG MAXASG 

Tamaño 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

12 5% 42 6 19% 40 3 12% 42 5 6% 40 6 

14 4% 9 6 4% 10 5 4% 9 6 9% 8 4 

16 8% 8 6 21% 9 4 10% 9 5 10% 9 5 

18 6% 10 6 18% 10 3 14% 10 2 13% 10 3 

20 5% 11 5 13% 11 3 8% 11 4 10% 12 3 

22 13% 11 3 25% 12 1 21% 11 1 17% 11 2 

32 5% 18 3 8% 16 2 6% 20 3 7% 17 2 

62 17% 73 0 21% 77 1 15% 79 0 15% 72 0 

92 8% 172 0 15% 173 0 12% 175 0 15% 173 0 

TOTAL 8% 40 35 16% 41 22 12% 42 26 11% 40 25 

Tabla 14. Resultados obtenidos para la regla MinTwk 

Regla actividad MaxTwk 

Regla recurso MINSKI MAXSKI MINASG MAXASG 

Tamaño 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

12 5% 40 6 19% 42 3 12% 42 5 9% 42 6 

14 4% 9 6 4% 10 5 4% 9 6 10% 9 3 

16 8% 8 6 21% 9 4 10% 8 5 10% 8 5 

18 6% 10 6 18% 10 3 14% 10 2 14% 10 3 

20 5% 12 5 13% 12 3 8% 11 4 8% 11 3 

22 13% 11 3 25% 11 1 21% 11 1 20% 11 1 

32 5% 17 3 8% 17 2 6% 17 3 7% 22 2 

62 17% 73 0 21% 74 1 15% 84 0 17% 95 0 

92 8% 185 0 15% 170 0 12% 171 0 16% 195 0 



TOTAL 8% 42 35 16% 40 22 12% 42 26 13% 46 23 

Tabla 15. Resultados obtenidos para la regla MaxTwk 

 

Los resultados muestran que los desempeños de los algoritmos en tiempo 

computacional no superan, en ningún caso, los 50 milisegundos. El tiempo computacional 

es menor para las reglas de asignación de actividades dando prioridad al tiempo de la 

actividad (STP y LPT) y aumenta para las reglas de asignación de actividades dando 

prioridad a los  

El gap promedio para todos los algoritmos es del 14%, teniendo como gap máximo 

31% para la combinación de reglas de programación de actividades dando prioridad a las de 

mayor holgura (MaxSlack) y la regla de programación de recursos dando prioridad al 

mayor número de habilidades (MaxSki).  

Se obtuvo como gap mínimo de 5% para la combinación de reglas de programación 

de actividades dando prioridad al mínimo tiempo de finalización más tardío (LFS) y la 

regla de programación de recursos dando prioridad al menor número de habilidades 

(MinSki). 

Entrando a analizar las reglas de programación de actividades, se observa que el 

mejor desempeño lo tienen las reglas de programación de actividades dando prioridad al 

mínimo tiempo de inicio y finalización más tardío (LTS y LFS), ambas con 9% de gap en 

promedio. 

En cuanto a las reglas de programación de recursos, se observa que el mejor 

desempeño lo tiene la regla de programación de recursos dando prioridad al menor número 

de habilidades (MinSki) con un gap promedio de 9%. 



El desempeño del algoritmo teniendo se evalúa además, teniendo en cuenta el 

número de óptimos encontrados, se observa que en promedio se obtuvieron 26 resultados 

óptimos, que representan el 32,5% del total de las instancias probadas.  

Es importante tener en cuenta que en todos los casos se encontraron al menos 10 

resultados óptimos encontrados en las instancias con menor número de actividades (entre 

12 y 16 actividades). 

Así mismo, vale la pena destacar que en las únicas combinaciones de reglas en las 

que se encontraron óptimos para las instancias con mayor número de actividades (92), 

fueron las reglas de programación de actividades dando prioridad al mínimo tiempo de 

inicio y finalización más tardío (LTS y LFS), las cuales tuvieron los menores porcentajes 

de gap en los resultados expuestos anteriormente. 

Para analizar el comportamiento de las reglas en un proyecto tipo de empresas del 

sector, se crea un ejemplo de proyecto con  

Conclusiones 

En este documento se realizó una propuesta para la programación de proyectos tipo multi-

skill (MSPSP), a partir de la selección de recursos y actividades por medio de reglas de 

prioridad, bajo la utilización de las Redes de Petri y la técnica de programación con base en 

simulación (SBS).   

Se observa que es una herramienta flexible que permite la modelación de cualquier 

tipo de problema MultiSkill independiente del número de actividades, número de 

trabajadores o el número de habilidades que se requiera. Así mismo, se observa que el 

modelo de simulación propuesto, compuesto por los módulos de supervisión, control y 

simulación, funciona correctamente con el prototipo de red propuesto para los proyecto 

multi-skill, ya que en ninguno de los casos analizados se presentan dead-locks que detengan 



la simulación o que no permitan generar una programación completa de las actividades del 

proyecto.  

Del análisis realizado se puede concluir que, de las reglas de prioridad probadas, las 

que tienen mejor desempeño son las de programación de actividades dando prioridad al 

mínimo tiempo de inicio y finalización más tardío (LTS y LFS) para la selección de 

actividades y la de programación de recursos dando prioridad al menor número de 

habilidades (MINSKI), teniendo como gap promedio 9% para las instancias probadas y 

32,5% de óptimos encontrados.  

Finalmente, puede concluirse que el desempeño del algoritmo evaluado en términos 

de tiempo computacional de ejecución tiene como tiempo promedio de ejecución 50 

milisegundos, para proyectos de hasta 92 actividades.  
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ANEXO A 

(1) Proyecto  

Tag Descripción Ejemplo 

<Project> Inicializa el proyecto -------------------------------------- 

<name> Nombre del proyecto <name>Animación 3D</name> 

<releaseDate> Fecha de disponibilidad del proyecto -------------------------------------- 

<year> Año de inicio <year>2013</year> 

<month> Mes de inicio <month>8</month> 

<day> Día de inicio <day>13</day> 

<dueDate> Fecha de entrega del proyecto al cliente – Tiene 

misma estructura del tag releaseDate 

--------------------------------------  

 

(2) Actividades 

Tag Descripción Ejemplo 

<Activity> Inicializa cada actividad -------------------------------------- 

<fullName> Nombre de la actividad a realizar <fullName>Realizar personajes 

</fullName> 

<predecessors> Todas las actividades que deben ser terminadas, 

estrictamente antes de realizar a la actividad a 

programar. Las actividades deben especificarse 

por su nombre completo (<fullName>) , 

separadas por una coma y un espacio “, “. 

<predecessors>Inicio</ 

predecessors > 

<successors> Todas las actividades que pueden iniciarse, 

después de realizar completamente a la 

actividad a programar. Las actividades deben 

especificarse por su nombre completo 

(<fullName>) , separadas por una coma y un 

espacio “, “. 

<successors>Realizar escenarios, 

Realizar layout</successors> 

<description> Breve descripción de la actividad a realizar <description>Actividad en la que 

se crean todos los personajes del 

proyecto</description> 

<process> Proceso al que pertenece la actividad <process>Produccion</process> 

<approval> Inicializa la condición de aprobación de 

determinada actividad, dada su terminación.  

-------------------------------------- 

<approvalCondition> Especifica mediante un boolean si la actividad 

debe aprobarse (true) o no (false).  

<approvalCondition>true</approva

lCondition> 

<duration> Duaración de la aprobación de la actividad, en 

horas. 

<duration>2</duration> 

<instance> Detalle de una actividad, entendida como un 

derivado de la misma. Por ejemplo, en caso de 

que la actividad se refiera a “Realizar 

personajes”, una instancia de esta actividad sería 

“Realizar personaje de María Pérez”. Para cada 

instancia se deben completar los tags que se 

describen a continuación. 

-------------------------------------- 

<name> Nombre de la sub actividad o instancia a <name>Realizar personaje de 



realizar  María Pérez</name> 

<description> Breve descripción de la instancia a realizar <description>Maria Perez es un 

personaje adolescente con ojos 

naranja y cabello negro y liso; su 

personalidad es seria 

</description> 

<time> Cantidad de horas en las que se procesa la 

actividad completamente. 

<time>5</time> 

<skillRequirement> Representa los requerimientos de habilidades 

para desarrollar la actividad, utilizando para ello 

la asignación de trabajadores. 

-------------------------------------- 

<skill> Perfil  o habilidad que debe tener el trabajador 

para poder desarrollar de manera adecuada la 

actividad. Por ejemplo, la habilidad 

“Diseñador”, se requiere para llevar a cabo la 

instancia “Realizar personaje de Maria Pérez”. 

<skill>Diseñador</skill> 

<quantity> Número de trabajadores requeridos para 

desarrollar la actividad. 

<quantity>2</quantity> 

<workerAssigment> Permite asignar un trabajador particular para el 

desarrollo de una instancia, se debe digitar el 

nombre del mismo en este tag. En caso de que 

se requiera asignar más de un trabajador, los 

nombres deben separarse por coma y espacio “,  

“. Si no se desea asignar ningún trabajador, este 

tag debe eliminarse 

<workerAssigment>Juan, 

Pedro</workerAssigment> 

 

(3) Skill 

Tag Descripción Ejemplo 

<Skill> Inicializa la habilidad -------------------------------------- 

<name> Nombre de la habilidad <name>Diseñador</name> 

<description> Breve descripción de la habilidad  <description>El diseñador es la 

persona que realiza los bocetos de 

los elementos gráficos del 

proyecto</description> 

 

(4) Worker 

Tag Descripción Ejemplo 

<Worker> Inicializa el trabajador -------------------------------------- 

<name> Nombre del trabajador <name>Juan</name> 

<availability> Disponibilidad horaria del trabajador para el 

proyecto, teniendo en cuenta las horas 

disponibles al día 

<availability>8<availability> 

<skills> Cada una de las habilidades  que puede ejecutar 

un trabajador. Se deben especificar a partir del 

nombre declarado en el numeral anterior. En 

caso de poder desarrollar mas de una habilidad 

se deben separa por coma y espacio “, “. 

<skills>Diseñador, Artista<skills> 

<costPerHour> Costo en pesos por hora de utilizar un trabajador 

que tenga la habilidad requerida 

<costPerHour>10000<costPerHour

> 



 

 

(5) Worker 

Tag Descripción Ejemplo 

<Skill> Inicializa el recurso -------------------------------------- 

<name> Nombre del recurso <name>Máquina de 

render</name> 

<quantity> Cantidad disponible del recurso, para programar 

en el proyecto 

<quantity>1</quantity> 

<description> Breve descripción del recurso <description>La màquina de render 

permite convertir de 2D a 3D los 

dibujos ya realizados</description> 

 


