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PROBLEMA DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS DE RECURSOS EN 

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS CON RECURSOS 

HETEROGENEOS  

 

En este proyecto se estudia un caso para el problema de programación de proyectos 

con recursos heterogéneos, donde la función objetivo a minimizar es el costo de 

utilización de los recursos. Además de esto, el proyecto tiene un plazo máximo de 

terminación. Se soluciona el problema por medio de un algoritmo genético y se 

propone una cota inferior, con la que se comparan los resultados del algoritmo. Para 

el experimento numérico se utilizan instancias de la literatura, que varían de 10 hasta 

100 el número de trabajos.  

A continuación se muestra la introducción, la síntesis de la revisión de la literatura, el 

planteamiento del problema y los resultados experimentales. 

 

Keywords: Project scheduling, multiples modos, time-cost.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Una adecuada y eficiente gestión de proyectos es fundamental para el éxito de una 

organización en el entorno empresarial, por lo que los problemas de programación se han 

estudiado ampliamente en la literatura. Entre ellos, la programación de proyectos (PSP) ha 

sido destacada. El PSP es un problema importante y es un reto para los responsables de la 

gestión de proyectos y para los investigadores en este campo. Una de las razones de su 

importancia es que es un problema común en un gran número de situaciones reales de toma 

de decisiones, como los problemas que se originan, por ejemplo, en la gestión de proyectos 

de construcción civil. El PSP es un gran reto, pues pertenece a la clase de problemas de 

optimización combinatoria NP-Hard. La solución óptima de la PSP es difícil de determinar, 

especialmente para los problemas a gran escala donde se consideran restricciones de 

recursos RCPSP. (Gomesa, das Nevesa, & Freitas, 2004) (Bhaskara, Palb, & Palb, 2011) 

Reducir al mínimo el tiempo del proyecto es un tema importante en el entorno 

competitivo actual. Por lo tanto es necesario equilibrio entre el tiempo del proyecto y el 

costo. Sin embargo, existen otras estrategias que afectan el tiempo total del proyecto y el 

costo como es la distribución de recursos, que se puede aplicar tanto para la minimización 

de los recursos como para la reducción de las fluctuaciones excesivas en el uso de los 

recursos. Algunos estudios han considerado estas estrategias (Fatemi & Ashjari, 2002) 

(Yang & Sum, 1993) (Yin & Wang, 2008). 

En algunos sistemas los múltiples recursos disponibles no son totalmente 

homogéneos. Es decir, cada recurso puede realizar ciertas actividades o tareas pero de un 

modo diferente a otros recursos. Así, podemos considerar sistemas donde algunos 

trabajadores desarrollen unas habilidades que otro no (Montoya, Bellenguez-Morineau, & 

Pinson, 2013), también otros sistemas donde trabajadores requieren una cantidad diferente 

de tiempo para terminar una tarea que otros trabajadores (Tiwaria, Pattersonb, & Mabertb, 

2009) (Khan, 2012). De la misma forma, podemos considerar un sistema heterogéneo 

donde se cuenta con fuerza de trabajo discapacitada, por lo que los tiempos de terminación 

de las actividades para estos recursos son diferentes. (Benavides, Ritt, & Miralles, 2013) 
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Este problema de recursos heterogéneos puede ser considerado como un problema 

de programación de proyectos multi-modo con recursos limitados (MRCPSP), el cual es 

una generalización del problema del proyecto con recursos limitados (RCPSP). La 

generalización de RCPSP se produce en dos dimensiones: primero, cada actividad puede 

ser realizada en múltiples modos. Un modo puede implicar un cierto nivel de recursos 

utilizados. Las duraciones de las actividades varían en función de los niveles de los 

recursos utilizados. La asignación de más (o mejor calidad) recursos puede acelerar 

duración de la actividad. La segunda generalización tiene que ver con la naturaleza de los 

recursos (Colak, Agarwal, & Erenguc, 2013). 

Por lo anterior, en este estudio se quiere solucionar un problema de programación 

de proyectos con recursos heterogéneos como un problema con recursos no renovables 

multi-modos minimizando los costos de los recursos mediante la utilización de algoritmo 

genético. Para esto también se considera que cada proyecto tiene una fecha límite de 

terminación, por lo que debe asegurar que cada proyecto termine antes de la fecha dada con 

la asignación de recursos encontrada. 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

General 

Resolver un problema de minimización de costos de recursos en programación de proyectos 

con recursos heterogéneos como un problema de múltiples modos con  recursos limitados. 

 

Específicos 

- Modelar el problema de programación de proyectos con recursos heterogéneos 

como un problema de programación de proyectos multi-modo. 

- Aplicar algoritmo genético para la solución del problema propuesto. 

- Codificar y solucionar en Java el problema planteado. 

- Generar una cota inferior para el problema. 

- Comparar los resultados obtenidos en la solución con la cota generada. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

El problema de programación de proyectos multi-modo con recursos limitados (MRCPSP) 

fue introducido por primera vez por Elmaghraby (1977). Talbot (1982) fue el primero en 

proponer un método de solución exacta utilizando el esquema de enumeración implícita. 

Patterson et al. (1989, 1990) presentaron un procedimiento de retroceso para resolver el 

problema. Sin embargo, estos enfoques no fueron capaces de resolver los casos con más de 

15 actividades en el tiempo de cálculo razonable. 

 

El MRCPSP es una extensión del problema de recursos limitados mono-modo 

(SMRCPSP), dentro del cual cada actividad tiene varios modos de ejecución no preferente. 

Las tareas pueden tener más de un modo de ejecución, y cada modo de ejecución tiene su 

propio conjunto de necesidades de recursos y la duración estimada. El objetivo es encontrar 

una asignación de modos a las actividades, teniendo en cuenta las restricciones de 

precedencias y factibilidades de recursos, que minimicen el tiempo de terminación del 

proyecto. Las actividades de un proyecto tienen que ser programado con el fin de 

minimizar el makespan de todo el proyecto. Cada modo diferente para desarrollar una 

actividad consiste en una combinación diferente de los requisitos de recursos y la duración 

de dicha actividad. (Hanchate, Thorat, & Ambole, 2012) 

 

Este tipo de problema se sabe que es NP-Hard y se ha resuelto utilizando métodos 

exactos (Sprecher & Drexl, 1998), así como los procedimientos heurísticos o 

metaheurísticos: Algoritmos genéticos (Hartmann, 2001), algoritmos genéticos de dos fases 

(Tseng & Chen, 2009). Los enfoques más comunes y exitosos para resolver el MRCPSP 

son las que se aplican las heurísticas, metaheurísticas y esquemas de muestreo, teniendo en 

cuenta su viabilidad y eficacia. 

 

Formalmente, el MRCPSP puede ser descrito como sigue:  
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Un proyecto consiste en N actividades representadas por el índice i = 1,..., N. Cada 

actividad se puede ejecutar en un modo j, donde j va de 1 a Mi, y Mi es el número de 

posibles modos para la actividad i. Una vez que el modo ha sido seleccionado para una 

actividad, esta actividad debe ser terminado en este mismo modo, es decir, no es posible 

cambiar de modo una actividad una vez se haya escogido. La duración de la actividad i 

ejecutado en modo j es dij. Una actividad no puedo empezar antes de que todos sus 

predecesores se hayan completado. Suponer que hay Rkt cantidad de recursos renovables de 

tipo k disponible en el período de tiempo t. El índice k va desde 1 a K, donde K es el 

número total de tipos de recursos. La actividad i ejecutada en el modo j requiere rijk 

unidades de recursos por período por tipo de recurso k. Las duraciones de las actividades, la 

disponibilidad de recursos y las necesidades de recursos por actividad son enteros no 

negativos. (Colak, Agarwal, & Erenguc, 2013) 

 

El MRCPSP gráficamente puede ser descrito como: 

 

 

Ilustración 1. Descripción del MRCPSP 

Modificado de: (Hanchate, Thorat, & Ambole, 2012) 
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La ilustración 1 muestra un ejemplo de un MRCPSP para 7 actividades, con 

disponibilidad de dos tipos de recursos y cada actividad puede ser desarrollada de dos 

modos diferentes. 

 

(Slowinski, 1980) categoriza los recursos utilizados por las actividades del proyecto 

como renovable, no renovable, y doblemente limitado. Los recursos renovables se renuevan 

periódicamente, pero su cantidad es limitada durante cada período de tiempo y pueden 

variar de un período a otro. Algunos ejemplos son la mano de obra, máquinas, equipos, 

flujo de combustible, etc. Para los recursos no renovables, las limitaciones en la 

disponibilidad sólo se refieren a consumo total durante todo el período de duración del 

proyecto y no en cada período de tiempo. Las materias primas son un ejemplo típico de los 

recursos no renovables, ya que están disponibles en una cantidad específica para un 

proyecto. Los recursos doblemente limitados son restringidos a la vez por período y por 

proyecto. El dinero es un ejemplo de este tipo de recursos, ya que por lo general hay un 

presupuesto total específico para todo el proyecto, así como un flujo de caja limitada por 

período, de acuerdo al progreso del proyecto. 

 

Múltiples métodos metaheurísticos han sido utilizados en la literaria para solucionar 

los problemas de programación de proyectos con múltiples modos (MRCPSP). En (Lova, 

Tormos, Cervantes, & Barber, 2009), (Van Peteghem & Vanhoucke, 2010), (Sonmez & 

Bettemir, 2012), (Debels & Vanhoucke, 2007) se soluciona el MRCPSP mediante 

algoritmos genéticos. Otras metaheurísticas como Recocido simulado, búsqueda tabú y 

PSO han sido utilizado para la solución de este problema en (Bouleimen & Lecocq, 2003),  

(Nonobe & Ibaraki, 2001), (Zhang, Tam, & Li, 2006), (Behrouz, 2014). En (Messelis & De 

Causmaecker, 2014) se realiza una comparación entre un algoritmo genético y búsqueda 

tabú, generando mejores soluciones promedio de la función objetivo el algoritmo genético. 

En (Coelho & Vanhoucke, 2011) se hace una comparación con los métodos de solución 

propuestos en (Van Peteghem & Vanhoucke, 2010), (Lova, Tormos, Cervantes, & Barber, 
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2009) y (Alcaraz, Maroto, & Ruiz, 2003) dando mejores resultados el algoritmo genético 

propuesto por (Van Peteghem & Vanhoucke, 2010). 

 

Reducir al mínimo el tiempo del proyecto no es el único tema importante a resolver. 

Es necesario el equilibrio entre el tiempo del proyecto, el costo y muchos otros factores de 

los proyectos. Por tanto últimamente se han venido estudiando muchos casos donde no solo 

se consideran los recursos como un limitante, si no como la variable de interés. Algunos 

casos de estudio donde el interés es disminuir el consumo de recursos (Resource 

Comsuptions) no renovables (Leyvand, Shabtay, & Steiner, 2010) (Peters & Manley, 2012) 

(Ji, Wang, & Lee, 2013), nivelar la utilización de recursos (Alsayegh & Hariga, 2012) 

(Rieck, Zimmermann, & Gather, 2012), problemas de locación de recursos (Fatemi & 

Ashjari, 2002) (Singh, 2014), entre otros. 

 

En (Tavana, Abtahi, & Khalili-Damghani, 2014), se tiene en cuenta los conflictos 

de objetivo en los problemas de programación de proyectos. Para esto proponen un modelo 

multi-objetivo para problemas discretos de costo-tiempo. En (Correia & Saldanha-da-

Gama, 2014) se resuelve un problema de programación de proyectos con múltiples 

habilidades, donde el costo de cada tipo de recurso depende de las actividades que este 

pueda realizar.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Un modo, como se menciona anteriormente, describe una forma de realizar una misma 

actividad de manera diferente. Por lo tanto, una actividad se puede realizar de varios modos 

diferente, y en cada modo se utilizan distintas cantidades de recursos k y el tiempo de 

finalización dij puede ser distinto, dependiendo del modo. Además de esto, cada modo 

puede ser caracterizado, en función de costos. Para el caso estudiado, el costo de cada modo 

depende única y directamente del tipo de recurso utilizado y de la cantidad de este recurso. 

 

Así, por ejemplo, una actividad se puede realizar de dos modos diferentes: 

 

 

 

 

Ilustración 2. Ejemplo modos de realización actividad i 

Fuente: El autor 

 

Estos dos modos son: utilizando trabajadores expertos o utilizando una combinación 

entre trabajadores expertos y trabajadores novatos. Claramente el costo de los dos tipos de 

trabajadores es diferente y el tiempo en que realizan la actividad los conjuntos de 

trabajadores también puede variar.  

4.1.Modelo matemático: 

 

Para describir el problema, primeramente se planteó un modelo matemático. A 

continuación se muestra la adaptación del modelo para el problema descrito: 

 

 

i 
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Conjuntos: 

𝐴:  𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠. 

𝐾:  𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠. 

𝑀:  𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑜𝑠. 

𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖: 𝑆𝑢𝑏𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑇:  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

 

Variables: 

𝑥𝑖,𝑗,𝑡:  {
1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡

0 𝑑𝑙𝑐
 

𝐶𝑚𝑎𝑥: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

 

Parámetros: 

𝑅𝑘: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑘 ∈ 𝐾 

𝑟𝑖,𝑗,𝑘:  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑘 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑗 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖 

𝑝𝑖,𝑗:  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑗 

𝑐𝑘:  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑘 

 

Restricción de predecesores 

∑ [∑ 𝑥𝑖𝑗𝑡 × 𝑡

𝑇

1

+ 𝑝𝑖𝑗]

𝑀

≤ ∑ ∑ 𝑥ℎ𝑗𝑡

𝑇

1𝑀

× 𝑡  ∀ 𝑖 ∈ 𝐴,  ℎ ∈ 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖                      (1) 

 

 

 

 

Cada actividad solo puede realizarse una vez y en un solo modo 

                                              ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑡

𝑇

1𝑀

= 1   ∀ 𝑖 ∈ 𝐴                                           (2) 

 

Restricción de utilización de recursos 
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            ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑠 × 𝑟𝑖𝑗𝑘

𝑡

𝑠=𝑡−𝑝𝑖𝑗+1𝑀𝐴

≤ 𝑅𝑘     ∀  𝑘 ∈ 𝐾,  𝑡 ∈ {1. . 𝑇}                  (3) 

 

Restricciones de tiempos de ejecución 

                    𝐶𝑚á𝑥 ≥ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑡 × 𝑡 + 𝑝𝑖𝑗

𝑀

     ∀ 𝑖 ∈ 𝐴,  𝑖 ∈ {1. . 𝑇}                        (4) 

                                                𝐶𝑚á𝑥 ≤ 𝑇                                                                  (5) 

 

                                  𝑥𝑖𝑗𝑡 ∈ ℤ+     ∀  𝑖 ∈ 𝐴, 𝑗 ∈ 𝑀, 𝑡 ∈ {1 … 𝑇}                            (6) 

                                                        𝐶𝑚𝑎𝑥 ∈ ℤ+                                                         (7) 

Función objetivo 

                              𝑀𝑖𝑛 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑘 × 𝑟𝑖𝑗𝑘 × 𝑥𝑖𝑗𝑡

𝑇

1𝐾𝑀𝐴

                                    (8) 

 

Dado los costos computaciones, y los GAP que se obtienen con el modelo 

matemático se hará uso de métodos metaheurísticos para solucionar el problema. La 

representación de un individuo es crucial para el rendimiento del algoritmo genético. (Van 

Peteghem & Vanhoucke, 2010) (Messelis & De Causmaecker, 2014). 

4.2.Descripción del método de solución 

El algoritmo genético desarrollado en el caso de estudio fue basado en (Ghoddousi, 

Eshtehardian, Jooybanpour, & Javanmardi, 2013). La descripción se muestra a 

continuación. 

 

Representación de la solución: Se distinguen cinco representaciones diferentes en la 

literatura para el RCPSP, de las cuales la lista de actividades (AL) y el Random Key (RK) 

son los más utilizados. En ambas representaciones está una estructura de prioridades entre 

las actividades del proyecto. En la representación de AL, la posición de una actividad en 

lista determina la prioridad relativa de la actividad en comparación con las otras 
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actividades, mientras que en la representación RK la secuencia en el que las actividades 

están programadas se basa en el valor de prioridad atribuido a cada actividad. (Ghoddousi, 

Eshtehardian, Jooybanpour, & Javanmardi, 2013) 

 

Para este proyecto se utiliza una representación con dos listas (AL), una lista de 

actividades (vector λ) y una lista de modos (vector µ). Cada valor en el vector λ está 

vinculado a una actividad y con base en estos valores, se le asigna la secuencia en la que se 

programarán las actividades. Al lado del vector λ, cada elemento de la población tiene 

también una lista de ejecución del modo µ. La lista de actividades representa en cual 

posición se ejecuta cada actividad, mientras que la lista de modos representa en cual modo 

se ejecuta cada actividad. 

 

 

Ilustración 3. Representación de la solución. 

Fuente: (Ghoddousi, Eshtehardian, Jooybanpour, & Javanmardi, 2013) 

 

Decodificación de cromosomas: Par decodificar y reparar las soluciones generadas, 

tanto para la solución inicial como para las soluciones generadas en los operadores 

genéticos, se hará uso del SGS (Schedule Generation Schemes).  

 

El SGS en una técnica de programación heurística rápida y fácil que hace uso de 

dos componentes para la construcción de un programa de proyecto factible de recursos, una 

regla de prioridad y un esquema de generación de programaciones factibles. El SGS es el 

núcleo de la mayoría procedimiento de solución heurístico. Es posible construir una 

programación factible paso a paso, a partir de una extensión de una programación o 

solución parcial. Una programación parcial es sólo un subconjunto de las actividades j que 
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no han sido programadas o son no factible. Se pueden distinguir dos tipos de SGS: En serie 

y en paralelo. (Hastman, 1999) 

 

- SGS en serie (Hastman, 1999): Selecciona las actividades uno a uno de la lista de 

actividades disponibles y son programadas tan pronto como sea posible en el 

cronograma. 

 

- SGS en paralelo (Hastman, 1999): Selecciona en cada período predefinido de 

tiempo las actividades disponibles para programar, siempre y cuando se dispongan 

suficientes recursos. Dentro del subconjunto de actividades disponibles, se 

desempata con alguna regla de prioridad. 

 

Para el caso en estudio, se utiliza SGS en serie. A continuación se muestra un 

ejemplo de reparación de una solución. Para un proyecto cualquiera.  

 

Ilustración 4. Ejemplo de proyecto 

Fuente: El autor 

 

Suponer una solución generada no factible:  1-3-2-4-5 . Al aplicar Schedule 

Generation Schemes se decodifica y se repara la solución, generando una solución factible. 

La programación se repara partiendo de la solución generada. Si en el tiempo t la actividad 

i no es factible, se evalúa la siguiente actividad i+1 en la secuencia generada hasta que se 

encuentre una actividad que cumpla la factibilidad en el tiempo t. 

 

Partir de la secuencia no factible   1-3-2-4-5   se genera una secuencia factible 1-2-

3-4-5  . 

0

1

2

3

4

5
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Ilustración 5. Solución reparada con SGS 

Fuente: El autor 

 

Población inicial: El algoritmo genético se inicia mediante la construcción de una 

población inicial aleatoria. En primer lugar, se genera un vector permutado para la 

programación y secuencia de las actividades 𝑗 ∈ {1. . . 𝑁}. En segundo lugar, un modo mj de 

realización de la actividad se selecciona aleatoriamente 𝑚𝑗 ∈ {1. . . 𝜆𝑗}. Para decodificar los 

cromosomas generados se utilizan el Schedule Generatión Scheme (SGS). 

 

Evaluación de costos: La evaluación de cada solución es la función de costos de la 

utilización de recursos. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 × 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠                 (9) 

 

La cantidad de producto hace relación al número de recursos utilizados en el 

proyecto durante todos los periodos de tiempo. El costo ($/persona-periodo) depende del 

tipo de recurso, y del número de periodos de tiempo que sean utilizados. Con esto, se 

entiende que los recursos se costean cuando son utilizados. Por lo tanto, el costo total 

encontrado en cada solución representa el costo real del proyecto, dado que en los periodos 

en que los recursos no sean utilizados, estos pueden ser usados para otras actividades 

distintas al proyecto.  
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Método de selección de padres: Para las selecciones de las generaciones siguientes, 

se consideraron dos tipos de métodos: 

 

 Ruleta: A cada uno de los individuos de la población se le asigna una parte 

proporcional de una ruleta, de tal forma que la suma de todos los porcentajes sea 

la unidad. Los mejores individuos recibirán una porción de la ruleta mayor que 

la recibida por los peores individuos. Para seleccionar un individuo basta con 

generar un número aleatorio del intervalo [0,1] y devolver el individuo situado 

en esa posición de la ruleta. Esta posición se suele obtener recorriendo los 

individuos de la población y acumulando sus proporciones de ruleta hasta que la 

suma exceda el valor obtenido. (Blickle & Thiele, 1995). 

 

 Torneo: La idea principal de este método consiste en realizar la selección en 

base a comparaciones directas entre individuos. Se selecciona al azar un número 

p de individuos (generalmente se escoge p = 2). De entre los individuos 

seleccionados se selecciona el más apto para pasarlo a la siguiente generación. 

Variando el número de individuos que participan en cada torneo se puede 

modificar la presión de selección. Cuando participan muchos individuos en cada 

torneo, la presión de selección es elevada y los peores individuos apenas tienen 

oportunidades de reproducción. (Blickle & Thiele, 1995) 

 

Operador de cruce: Para el operador de cruce se consideran las dos listas, la lista de 

relación de actividades λ  y la lista de asignación de los modos µ. Se generan dos cortes q1 

y q2 en los dos cromosomas padres, donde el primer corte q1 es para la lista de actividades λ 

y el segundo q2 corte es para la lista de modos µ. Las posiciones desde el corte hacia la 

derecha se heredan del cromosoma madre y las posiciones desde el corte hacia la derecha 

del cromosoma padre. Se debe asegurar que el cromosoma hijo debe ser factible, reparando 

las soluciones generadas mediante el SGS.  
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Ilustración 6. Ejemplo de crossover 

Fuente: (Ghoddousi, Eshtehardian, Jooybanpour, & Javanmardi, 2013) 

 

Operador de mutación: Se consideraron dos tipos de mutación para la 

representación utilizada. Un operador de mutación se aplica a la lista de actividades λ y otro 

operador de mutación a la lista de asignación de modo µ por separado. Para la lista λ y para 

cada actividad j, se selecciona la nueva posición posterior al azar. Para la lista de modos µ, 

cada actividad j cambia el modo de ejecución al azar volviendo a seleccionar un nuevo 

modo entre sus modos seleccionables mj. 

 

Ilustración 7. Ejemplo mutación 

Fuente: (Ghoddousi, Eshtehardian, Jooybanpour, & Javanmardi, 2013) 
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Elitismo: El elitismo es un caso particular del operador de copia, que consiste en 

copiar siempre al mejor, o en su caso, mejores individuos de una generación a la generación 

siguiente. De esta manera se garantiza que el proceso de búsqueda nunca dará un paso atrás 

en cuanto a la calidad de la mejor solución obtenida, sino que un cambio en ésta siempre 

implicará una mejora. (Chang, 2003) 

 

Una variación de este proceso consiste en copiar al mejor o a los mejores individuos 

de una generación en la siguiente, únicamente cuando tras el paso de una generación no se 

haya mejorado con los operadores de cruce o mutación la mejor solución de la generación 

actual. (Koljonen & Alander, 2005) 

 

Para el caso de estudio, se utilizó un porcentaje de elitismo, el cual define qué 

porcentaje de los mejores individuos se mantienen para la siguiente generación. Esta 

aplicación del elitismo se aplica con el fin de evitar que toda la población del algoritmo 

genético sean los mismos individuos y prevenir caer en óptimos locales. 

 

Criterio de terminación: El algoritmo termina cuando se ha generado un número 

determinado de iteraciones. Para el caso en estudio, el número de iteraciones finales es de 

2000. 

 

Para ilustrar todo lo anterior, se muestra el seudocódigo del funcionamiento del 

algoritmo genético utilizado.  

 

 

ALGORITMO GENÉTICO 

Prob_Crossover ← Probabilidad de recombinación 

Prob_Mutación1 ← Probabilidad de mutación de las actividades 

Prob_Mutación2 ← Probabilidad de mutación de los modos 

Prob_Elitismo ← probabilidad de selección mejores individuos a siguiente generación  
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P ← Generar población inicial ( ) 

Evaluar población inicial (P) 

 

Mientras (i < MaxGeneraciones); 

Seleccionar parientes 

 Si rnd < Prob_crossover hacer 

  P’ ← Recombinar parientes 

  Fin si 

 

  Si rnd < Prob_mutación1 hacer 

   P’’ ← mutar actividades 

  Fin si 

  

  Si rnd < Prob_Mutación2 hacer 

   P’’’ ← mutar modo 

  Fin si 

 

  Si rnd < Prob_Elitismo hacer 

   P’’’’ ← Agregar mejor individuo 

  Fin si 

Reparar solución P’’’ 

Evaluar nueva población (P’’’) 

Nueva generación 

  P ← P’’’ 

Fin mientras 

Reportar mejor solución encontrada 

Ilustración 8. Algoritmo genético 

Fuente: El autor 
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Configuración del algoritmo: Para mejorar la funcionabilidad del algoritmo 

genético, se realizó un diseño de experimento tipo 2
k
, dado que este permite obtener 

información sobre varios factores a evaluar sin aumentar el tamaño del experimento. 

 

Este diseño permite explorar una zona escogida del dominio experimental y 

encontrar una dirección prometedora para una posterior optimización. Cuando el objetivo 

es medir cómo influyen k factores en un proceso y descubrir si interaccionan entre ellos, el 

diseño factorial completo 2
k
 es la estrategia experimental óptima. En estos diseños, para 

cada factor se estudia sólo dos niveles y sus experimentos contemplan todas las 

combinaciones de cada nivel de un factor con todos los niveles de los otros factores. Para el 

algoritmo genético, se realizó el experimento para 5 factores: 

 

Factor Intervalo menor Intervalo mayor 

Método selección de padres 
0: Método selección 

tipo ruleta 

1: Método selección 

tipo torneo. 

Crossover 85% 95% 

Mutación 1 (Para la lista de actividades) 4% 10% 

Mutación 2 (Para la lista de modos) 3% 10% 

Probabilidad de elitismo 80% 90% 

Tabla 1. Rangos del experimento 

 

Los rangos del experimento se tomaron, de acuerdo a los valores de estos 

parámetros encontrados en la literatura para el problema de MRCPSP. (Van Peteghem & 

Vanhoucke, 2010) (Tavana, Abtahi, & Khalili-Damghani, 2014) 

 

El experimento se desarrolló haciendo uso de STATGRAPHIC Centurión XVI. Los 

resultados obtenidos para los parámetros fueron: 
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Factor Bajo Alto Óptimo 

Método selección 0,0 1,0 0,0 

Crossover 0,85 0,95 0,95 

Mutación1 0,04 0,1 0,04 

Mutación2 0,03 0,1 0,03 

Elitismo 0,8 0,9 0,8 

Tabla 2. Resultados del experimento 

Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza 

variable de respuesta sobre la región indicada.  

 

Se muestra el grafico de efectos principales para los 4 factores: 

 

Ilustración 9. Gráfico de efectos principales de los parámetros 

 

Para el experimento se encontró el estadístico R-Cuadrada, el cual indica que el 

modelo, así ajustado, explica 87,0576% de la variabilidad en la función objetivo. El 

estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente 

número de variables independientes, es 82,7489%.  El error estándar del estimado muestra 

que la desviación estándar de los residuos es 0,144196.  El error medio absoluto (MAE) de 

0,100885 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) 
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prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el 

orden en que se presentan los datos en el archivo.  

 

La validación del modelo se puede ver en los anexos. 

4.3.Determinación de la cota inferior 

 

Para evaluar las soluciones encontradas con el algoritmo genético se calcula una 

cota inferior. El cálculo de la cota inferior consta de dos fases: En la fase inicial se calcula 

una cota que funciona como cota inferior en la fase final. 

 

Para la cota inferior inicial, se parte de la idea que el menor costo total de recursos 

que se puede obtener es realizar todas las actividades en el modo más económico. 

Claramente esta solución no necesariamente cumple la restricción de tiempo de finalización 

del proyecto.  

 

 

Ilustración 10. Cota inferior inicial 

Fuente: El autor 

 

Por tanto, la cota inicial será: 

 

                    𝐶𝑜𝑡𝑎𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = ∑ [min ∑ 𝑟𝑖𝑗𝑘 × 𝑐𝑘

𝑘∈𝐾

    ∀ 𝑗 ∈ 𝑀]

𝑖∈𝐴

                             (10) 

 

mj más economico

Tiempo de finalización

21 3 4 5
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Para la segunda fase, se hace uso del modelo lineal del problema. Considerando que 

el tiempo computacional alto generado en la solución del modelo lineal entero mixto, se 

debe justamente a las variables enteras indexadas en el tiempo t. Con esta idea, se calcula 

una cota inferior relajando las variables enteras en el modelo lineal, pero considerando la 

cota inferior inicial en el modelo matemático. Esto es, adicionar la ecuación (11) al modelo 

presentado en la sección 4.1, y reemplazar las ecuaciones 6 y 7 por 12 y 13. 

 

        ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑘 × 𝑟𝑖𝑗𝑘

𝐾𝑀𝐴

× 𝑥𝑖𝑗𝑡 ≥ 𝐶𝑜𝑡𝑎𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙       ∀ 𝑖 ∈ 𝐴, 𝑗 ∈ 𝑀, 𝑘 ∈ 𝐾             (11) 

  

                                      𝑥𝑖𝑗𝑡 ≥ 0     ∀  𝑖 ∈ 𝐴, 𝑗 ∈ 𝑀, 𝑡 ∈ {1 … 𝑇}                                  (12) 

                                                                    𝐶𝑚𝑎𝑥 ≥ 0                                                      (13) 

 

4.4.Tiempo máximo de ejecución del proyecto 

 

Para determinar el tiempo máximo de terminación del proyecto T (dado que es un 

parámetro del problema) se utilizará la ruta crítica. 

 

                                                  𝑇 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 × 𝑡𝑅𝑢𝑡𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎                                   (14) 

 

Por esto, para cada instancia se determinó la ruta crítica, considerando todos los 

modos m posibles de realización de las actividades, y se realizó un análisis de sensibilidad 

variando la constante. El análisis de sensibilidad se realizó para valores de la constante de 

1.2, 1.4 y 1.6. 
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5. RESULTADOS COMPUTACIONALES 

 

En esta sección se evalúa el desempeño del algoritmo. El algoritmo genético se ha 

codificado y compilado en Java/Eclipse SDK 3.5.2 y en un computador con procesador 

Intel Core 2.40 GHz 4.00 GB RAM.  

 

Las instancias utilizadas son una modificación de la librería PSPLIB. Además de los 

parámetros que se muestran en las instancias, se agrega el costo de cada recurso, dado que 

la función objetivo para el problema estudiado es el costo total de la utilización de recursos.  

 

Para agregar los costos de cada tipo de recurso k, se tiene en cuenta la siguiente 

función: 

                                             𝐶𝑘 = ∑ ∑
𝑟𝑖𝑗𝑘

𝑝𝑖𝑗
𝑗∈𝑀𝑖∈𝐴

     ∀ 𝑘 ∈ 𝐾                              (15) 

 

Así, se dará mayor costo al tipo de recurso que más se utiliza y que incurra en 

menos tiempo de realización de las actividades. 

5.1.Número de réplicas 

 

Para determinar el tamaño de la muestra para el análisis final, es decir determinar el 

número de veces que los algoritmos iban a ser corridos para las diferentes instancias 

seleccionadas, se recorrió a la ecuación presentada por Montgomery y a la curva de 

operación característica presentada por el mismo (Montgomery, Diseño y análisis de 

experimentos, 2005). La ecuación correspondiente al tamaño de la muestra es la que sigue: 

 

                                                     Φ2 =
𝑛𝐷2

2𝑎𝜎2
                                                 (16) 
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Donde 𝑎 representa el número de niveles del factor, 𝐷 representa la variación de la 

variable de respuesta en la cual, a partir de 𝑛 réplicas, el experimentador considera que 

habrá diferencias significativas. Para este caso se determinó que a partir del 1% de la 

media, se considerarían diferencias significativas. 

 

𝜎2 Representa una estimación de la varianza. En este caso, se realizaron 20 corridas 

de prueba para 10 instancias diferentes a fin de determinar la varianza natural de los 

mismos y así tener un estimativo de la varianza. 

 

De esta manera, se realizaron pruebas de ensayo y error en el cual se dieron varios 

valores a n y determinar así el valor de Φ2. Con dichos valores y la curva de operación 

característica se calculó que eran necesarias 18 réplicas para garantizar que β<0.1. 

 

Los experimentos realizados para determinar el número de réplicas se muestra en 

anexos. 

5.2.Resultados numéricos 

 

Para ilustrar los resultados, se muestra el siguiente ejemplo. Se tiene un grafo con 5 

actividades, cada actividad se puede ejecutar de 2 modos diferentes y se tienen 2 tipos de 

recursos k. 

 

Ilustración 11. Grafo ejemplo 
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Solución óptima: 

 

La solución óptima encontrada con el modelo matemático se muestra a 

continuación:  

 

Ilustración 12. Solución óptima 

Fuente: El autor 

 

Solución heurística: 

 

Con el algoritmo genético, la solución generada fue la siguiente: 

 

j1 j2 j3 j4 j5  

1 3 2 4 5 Lista de actividades 

1 2 1 1 1 Lista de modos 

 

La cuál representa: 

10 3 3 3 4 4 4 4 R(1) = 10

3 3 3 4 4 4 4

3 3 3 4 4 4 4

3 3 3 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

1 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5

1 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

R(2) = 6

6 3 3 3

3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5

1 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5

1 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tmáx = 15



Manuel Jesús Soto De La Vega 
Problema de minimización de costos de recursos en programación de proyecto con 

recursos heterogéneos. 

 

 

Ilustración 13. Solución Heurística 

Fuente: El autor 

 

El costo para ambas soluciones es la misma (24 unidades de costo), y en este caso el 

Cmax del proyecto es igual (14 unidades de tiempo). 

 

En la tabla 3 se muestra un resumen de los resultados para diferentes instancias 

tomadas de PSPLIB. Los resultados completos se pueden ver en anexos. Para cada 

instancia se muestra el número de actividades del proyecto, la cota inferior calculada, el 

óptimo encontrado con la formulación matemática, la mejor solución encontrada con el 

algoritmo genético, el valor medio de las soluciones generadas, la desviación estándar de 

las soluciones, y el %GAP entre la cota y la solución óptima y la solución óptima y el 

algoritmo genético. 

 

La tabla muestra los resultados cuando el tiempo de finalización varía entre 1.2, 1.4 

y 1.6 veces la ruta crítica para problemas de 10 a 30 actividades. 

 

10 2 2 2 2 2 2 R(1) = 10

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

3 3 3 4 4 4 4

3 3 3 4 4 4 4

1 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

1 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

R(2) = 6

6 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5

1 3 3 3 5 5 5 5 5 5

1 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tmáx = 15
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Se encontró que el %GAP promedio entre la cota inferior y la solución óptima era 

del 4%. Con esto, se puede intuir que la cota inferior encontrada es una buena 

aproximación de la solución óptima. 

 

 % GAP promedio 

N° de actividades 1.2 veces la ruta crítica 1.4 veces la ruta crítica 1.6 veces la ruta crítica 

10 0,01% 0,00% 0,01% 

14 0,00% 0,69% 0,68% 

16 0,62% 0,98% 0,59% 

20 2,16% 1,75% 1,66% 

30 3,85% 2,33% 2,29% 

Tabla 3. Resultados para instancias de 10 a 30 actividades 

 

Dada la restricción de tiempo de finalización del proyecto, se encontró que para un 

T = 1.2 veces la ruta crítica, en el 20% de las instancias la solución era infectable. Mientras 

tanto, para un T = 1.4 veces la ruta crítica, las soluciones infectables representaban el 11%. 

 

Para las instancias mostradas, fue posible obtener el resultado óptimo del modelo 

matemático. Sin embargo para las instancias con más de 50 actividades esto no fue posible 

hacerlo. Por lo tanto para estas instancias se calculó la cota inferior y se comparó con las 

soluciones encontradas con el algoritmo genético. Los resultados se muestran en la tabla 6. 
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Instancia Jobs Cota Mejor sol %GAP Cota Mejor sol %GAP Cota Mejor sol %GAP 

    T = 1.2 veces la ruta critica T = 1.4 veces la ruta critica T = 1.6 veces la ruta critica 

b1 50 14186,3 15233 7,38% 13640,7 14636 7,30% 11322 11990 5,90% 

boct3 50 11083,7 12076 8,95% 10456,3 11375 8,79% 8574 9291 8,36% 

boct7 50 12356,4 13267 7,37% 12356,4 13267 7,37% 10627 11582 8,99% 

boct15 50 14250,6 15432 8,29% 13195 14167 7,37% 10820 11893 9,92% 

boct20 50 12219,3 13190 7,94% 11749,3 12571 6,99% 10339 10993 6,33% 

boct70 50 14472,9 15800 9,17% 13157,2 14336 8,96% 11447 12358 7,96% 

boct85 50 14621,9 15842 8,34% 13538,8 14646 8,18% 11237 12320 9,64% 

boct102 50 11835,5 12757 7,79% 11271,9 12135 7,66% 9243 9792 5,94% 

boct113 50 13006,3 14127 8,62% 12877,5 13984 8,59% 10946 11741 7,26% 

b120 50 15207,4 16620 9,29% 14483,2 15814 9,19% 12745 13964 9,56% 

boct121 100 53387 61749 15,66% 52340,2 59542 13,76% 42919 49511 15,36% 

boct133 100 48043,5 56511 17,62% 43675,9 49483 13,30% 36251 40855 12,70% 

boct159 100 60527,2 71815 18,65% 59340,4 68430 15,32% 48066 55292 15,03% 

boct167 100 79723,6 93167 16,86% 78934,22 90256 14,34% 68673 78461 14,25% 

boct215 100 69817,3 83472 19,56% 65249,8 76090 16,61% 55462 63646 14,76% 

boct225 100 76102,1 90923 19,48% 72478,2 82746 14,17% 61606 69298 12,49% 

boct233 100 58942,9 69550 18,00% 58359,3 66873 14,59% 51356 59213 15,30% 

boct197 100 42813,1 49041 14,55% 42389,2 48548 14,53% 35183 39507 12,29% 

boct190 100 38593,6 44002 14,01% 37836,9 44104 16,56% 31405 35014 11,49% 

boct146 100 40583,3 46817 15,36% 38286,1 45065 17,71% 33309 37713 13,22% 

boct205 100 44112,7 51502 16,75% 43675,9 50984 16,73% 39308 43206 9,92% 

Tabla 4. Resultados instancias 50 y 100 actividades (Boctor) 

Tomados de: http://www.om-db.wi.tum.de/psplib/dataob.html 
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Para las instancias con 50 y 100 actividades se comparó la cota inferior encontrada con 

la mejor solución arrojada por el algoritmo genético. Para los 3 casos (con T = 1.2, 1.4 y 

1.6 veces la ruta crítica) se encontró que el %GAP es en promedio del 11%. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este trabajo se presentó una aproximación metaheurística para el problema de 

minimización de costos de los recursos para un problema de programación de proyectos 

con recursos heterogéneos, modelándolo como un problema multi-modo. Para la 

solución del problema se planteó un algoritmo genético. 

 

Para comparar las soluciones generadas con el algoritmo genético se calculó una cota 

inferior, aprovechando la característica del problema y la modelación lineal. La cota 

generada ofrece una buena aproximación a la solución óptima de las instancias. Se 

encontró que en promedio el % de GAP entre la cota inferior y la solución óptima es del 

4%. 

 

Se evaluaron 80 instancias de la literatura tomadas de PSPLIB, donde el número de 

actividades por proyectos variaba desde 10 hasta 100 actividades. El algoritmo genético, 

encuentra buenas soluciones para las instancias pequeñas, y soluciones aceptables para 

instancias de mayor tamaño. 

 

En la tabla 6, es posible ver para el problema más restrictivo (T = 1.2 veces la ruta 

crítica), el porcentaje de GAP medio es significativamente más alto que para los 

problemas donde el tiempo de finalización del proyecto es de 1.4 y 1.6 veces la ruta 

crítica. 

 

Para futuras investigaciones, se recomienda mejorar las estrategias de secuenciación de 

las actividades. Para esto se podría implementar mejoras en la inicialización de la 

soluciones con estrategias como POPL implementado en (Van Peteghem & Vanhoucke, 

2010). Esto, debido a que las instancias de Boctor utilizadas en este estudio son 



Manuel Jesús Soto De La Vega 
Problema de minimización de costos de recursos en programación de proyecto 

con recursos heterogéneos. 

 

complejas de solucionar para el Cmax, como se evidencia en la literatura. (Van 

Peteghem & Vanhoucke, 2010) (Coelho & Vanhoucke, 2011). De la misma forma, se 

recomienda el uso de diferentes metaheurísticas comúnmente utilizadas en la literatura 

para problemas de Project scheduling como búsqueda tabú o recocido simulado. 
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ANEXOS 

 

 

Prueba de Aleatoriedad de RESIDUOS 

 

(1) Corridas arriba o abajo de la mediana 

     Mediana = -0,582186 

     Número de corridas arriba o abajo de la mediana = 60 

     Número esperado de corridas = 55,0 

     Estadístico z para muestras grandes = 0,870101 

     Valor-P = 0,384243 

 

(2) Corridas arriba y abajo 

     Número de corridas arriba y abajo = 75 

     Número esperado de corridas = 71,6667 

     Estadístico z para muestras grandes = 0,652112 

     Valor-P = 0,514326 

 

(3) Prueba Box-Pierce 

     Prueba basada en las primeras 24 autocorrelaciones  

     Estadístico de prueba para muestras grandes = 17,4475 

     Valor-P = 0,828958 

 

Pruebas de Normalidad para RESIDUOS 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk 0,961095 0,187334 

 

Esta ventana muestra los resultados de diversas pruebas realizadas para determinar si 

RESIDUOS puede modelarse adecuadamente con una distribución normal.  La prueba 

de Shapiro-Wilk está basada en la comparación de los cuartiles de la distribución 

normal ajustada a los datos.   
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Debido a que el valor-P más pequeño de las pruebas realizadas es mayor o igual a 0,05, 

no se puede rechazar la idea de que RESIDUOS proviene de una distribución normal 

con 95% de confianza. 

 

Verificación de Varianza 

 Prueba Valor-P 

Levene's 0,478002 0,957772 

 

El estadístico mostrado en esta tabla evalúa la hipótesis de que la desviación estándar de 

RESIDUOS dentro de cada uno de los 23 niveles de Sol es la misma.  De particular 

interés es el valor-P.  Puesto que el valor-P es mayor o igual que 0,05, no existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar, con un nivel 

del 95,0% de confianza.   
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Resultados experimento de número de réplicas 

 

Instancia Replicas 

n01_2 2026 2095 2038 2061 2045 2026 2030 2062 2045 2068 2068 2103 2098 2032 2099 2076 2035 2073 2054 

n20_5 1432 1474 1434 1432 1437 1465 1442 1456 1447 1453 1441 1464 1476 1488 1449 1465 1454 1451 1470 

n25_10 2659 2726 2677 2740 2726 2664 2674 2665 2710 2728 2676 2669 2717 2719 2664 2741 2675 2756 2662 

c214_6 3239 3323 3278 3296 3303 3241 3359 3344 3304 3303 3298 3282 3268 3344 3337 3335 3333 3346 3276 

j301_1 6730 6812 6978 6766 6987 6844 6811 6923 6863 6818 6992 6766 6836 6979 6984 6834 6786 6944 6995 

J3060_10 12378 12673 12873 12793 12524 12772 12510 12863 12781 12852 12501 12684 12643 12645 12786 12508 12547 12472 12465 

J1037_9 4826 4973 4991 4875 4930 4894 4989 4999 4972 4833 4920 4986 4972 4959 4983 4944 4929 4961 4975 

r54_9 8796 8927 9088 9095 9055 9086 9070 8962 9090 9022 8966 8995 8989 9101 8909 9004 8844 8820 8934 

r54_10 9782 9854 9965 10258 10090 9973 10367 10125 9972 10218 9828 10309 10305 9828 10159 9829 10129 10007 10456 

J302_10 7893 8344 8238 8103 8377 8137 8024 8063 8296 8425 8154 8304 7927 7939 7988 7923 8062 8386 8093 
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Experimento numérico 

Resultados para T = 1.2 veces la ruta critica 

Instancia Trabajos Cota Óptimo 
Mejor 

solución 
Media 

Desviación GAP 

Cota - Óptimo 

GAP Óptimo 

– Genético Estándar 

n01_2 10 2163,5 2168 2168 2191,72 15,48 0,21% 0,00% 

n11_1 10 1729,9 1747 1747 1776,72 13,03 0,99% 0,00% 

j108_10 10 801,3 827 827 843,39 7,12 3,21% 0,00% 

J1037_9 10 4989,6 - - - - - - 

n05_6 10 1279,8 1299 1299 1317,11 11,54 1,50% 0,00% 

n03_2 10 1194,3 1200 1200 1217,44 9,71 0,48% 0,00% 

n04_8 10 1608,4 1631 1631 1657,5 12,89 1,41% 0,00% 

n022_6 10 1549,3 1599 1599 1618,06 15,79 3,21% 0,00% 

n011_10 10 1164,9 - - - - - - 

n07_7 10 2032 2104 2106 2135,56 16,77 3,54% 0,10% 

n20_5 14 1376,4 1432 1432 1452,78 13,35 4,04% 0,00% 

n10_10 14 1744,7 1789 1789 1835,67 17,47 2,54% 0,00% 

n25_10 16 2559,6 2685 2686 2721,11 21,28 4,90% 0,04% 

m164_10 16 5662,4 - - - - - - 

c214_6 16 3211,7 3433 3433 3470,06 29,32 6,14% 0,00% 

c2110_9 16 5572,9 - - - - - - 

c216_8 16 12375,7 12713 12795 13082,39 133,49 2,73% 0,65% 

r54_9 16 9331,2 9400 9500 9608,78 86,11 0,74% 1,06% 

r55_10 16 9463,9 9770 9770 10157,28 74,82 3,23% 0,00% 

r510_5 16 6663,3 - - - - - - 

r511_1 16 8963,4 8999 9137 9247,39 81,84 0,40% 1,53% 

r511_9 16 11100,4 11234 11348 11549,72 95,09 1,20% 1,01% 

r512_10 16 6789 6985 7045 7238,5 56,88 2,89% 0,86% 

r540_8 16 7842,2 8011 8011 8356,22 64,97 2,15% 0,00% 

r550_4 16 8372,9 8722 8824 9058,56 71,79 4,17% 1,17% 

r560_10 16 11399,7 - - - - - - 

c2116_6 16 4526,6 4804 4821 5022,22 47,6 6,13% 0,35% 
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Instancia Trabajos Cota Óptimo 
Mejor 

solución 
Media Desviación 

GAP 

Cota - Óptimo 

GAP Óptimo 

– Genético 

n110_7 16 5261,5 5317 5317 5421,33 41,63 1,05% 0,00% 

n126_2 16 6345,2 6538 6638 6730,28 67,74 3,04% 1,53% 

n17_6 16 7742,6 - - - - - - 

r110_4 16 5817,6 6112 6142 6327,72 52,59 5,06% 0,49% 

r59_6 16 8512,7 8690 8800 9025,56 88,5 2,08% 1,27% 

r510_2 16 10544,9 10780 10780 11078,06 96,61 2,23% 0,00% 

c2155_10 18 12574,3 12906 12915 13088,22 133,89 2,64% 0,07% 

n040_8 18 6305,3 - - - - - - 

n48_10 20 17037 17285 17810 18051,44 134,56 1,46% 3,04% 

n48_10 20 3697,9 - - - - - - 

n48_10 20 6801,5 7119 7282 7377,06 63,47 4,67% 2,29% 

n048_9 20 7230 7425 7635 7761 72,7 2,70% 2,83% 

n047_9 20 7602,7 7687 7883 7985,61 65,69 1,11% 2,55% 

n046_4 20 7832,6 - - - - - - 

j301_1 30 6968,5 7029 7403 7497,44 58,23 0,87% 5,32% 

J3060_10 30 12033,4 12367 13137 13343,17 111,36 2,77% 6,23% 

j302_3 30 10439,1 10861 11283 11462 90,37 4,04% 3,89% 

j303_1 30 8573 8665 9097 9231,28 77,1 1,07% 4,99% 

j303_10 30 10298,5 10520 10846 10983,39 95,56 2,15% 3,10% 

j306_3 30 9046 9344 9722 9902,72 85,15 3,29% 4,05% 

j306_10 30 10772 11002 11540 11689,5 88,38 2,14% 4,89% 

j3010_2 30 10095,2 10788 11002 11169,72 82,71 6,86% 1,98% 

j3010_10 30 11056 11904 12108 12321,44 100,26 7,67% 1,71% 

j3011_2 30 9349,1 9542 9752 9900,67 88,58 2,06% 2,20% 

j3011_3 30 13463,8 13764 14198 14363 132,59 2,23% 3,15% 

j3011_4 30 8301,3 8513 8792 8892,61 76,4 2,55% 3,28% 

j301_7 30 11286,7 11368 11894 12008,94 91,62 0,72% 4,63% 

j308_3 30 9809,3 9926 10338 10480,06 98,96 1,19% 4,15% 

j3051_4 30 13085,7 13604 13969 14178,5 102,03 3,96% 2,68% 

j3012_3 30 12051,4 12368 12940 13165,06 101,67 2,63% 4,62% 

j3056_3 30 12706 13113 13715 13870,33 114,24 3,20% 4,59% 
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Resultados para T = 1.4 veces la ruta critica 

Instancia Trabajos Cota Óptimo 
Mejor 

solución 
Media Desviación 

GAP 

Cota - Óptimo 

GAP Óptimo – 

Genético 

n01_2 10 2022 2026 2026 2047,22 12,66 0,20% 0,00% 

n11_1 10 1632 1648 1648 1664,72 10,57 0,98% 0,00% 

j108_10 10 785,6 811 811 824,72 4,52 3,23% 0,00% 

J1037_9 10 4752 4810 4810 4869,78 29,98 1,22% 0,00% 

n05_6 10 1230,6 1249 1249 1261,39 5,36 1,50% 0,00% 

n03_2 10 1126,7 1132 1132 1142,28 6,16 0,47% 0,00% 

n04_8 10 1462,2 1483 1483 1495,89 9,55 1,42% 0,00% 

n022_6 10 1534 1583 1583 1596,5 9,85 3,19% 0,00% 

n011_10 10 1109,4 1135 1135 1144,44 7,38 2,31% 0,00% 

n07_7 10 1935,2 2004 2004 2027,28 11,87 3,56% 0,00% 

n20_5 14 1376,4 1432 1432 1446,28 7,15 4,04% 0,00% 

n10_10 14 1710,51 1754 1778 1795,28 11,13 2,54% 1,37% 

n25_10 16 2534,25 2658 2659 2683,56 12,33 4,88% 0,04% 

m164_10 16 5292 - - - - - - 

c214_6 16 3029,93 3216 3239 3268,67 18,93 6,14% 0,72% 

c2110_9 16 5208,35 - - - - - - 

c216_8 16 12133 12464 12642 12787,11 84,91 2,73% 1,43% 

r54_9 16 8640 8704 8796 8885 57,16 0,74% 1,06% 

r55_10 16 9278,3 9578 9682 9875,22 58,82 3,23% 1,09% 

r510_5 16 6346 6820 6920 6979,11 43,72 7,47% 1,47% 

r511_1 16 8456 8490 8620 8712,56 40,31 0,40% 1,53% 

r511_9 16 10673,5 10802 10912 11017,39 70,06 1,20% 1,02% 

r512_10 16 6789 6985 7045 7203,22 33,68 2,89% 0,86% 

r540_8 16 7540,6 7703 7793 7961,11 45,42 2,15% 1,17% 

r550_4 16 8290 8636 8736 8916,06 53,67 4,17% 1,16% 

r560_10 16 11067,7 - - - - - - 

c2116_6 16 4311 4575 4625 4763,17 26,36 6,12% 1,09% 

n110_7 16 4783,2 4834 4842 4884,28 28,29 1,06% 0,17% 

n126_2 16 6345,2 6538 6638 6703,94 33,53 3,04% 1,53% 

n17_6 16 7236,1 7528 7552 7613,33 54,25 4,03% 0,32% 
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Instancia Trabajos Cota Óptimo 
Mejor 

solución 
Media Desviación 

GAP 

Cota - Óptimo 

GAP Óptimo – 

Genético 

r110_4 16 5437 5712 5734 5885,56 30,34 5,06% 0,39% 

r59_6 16 8345,8 8520 8625 8815,17 48,1 2,09% 1,23% 

r510_2 16 9674,2 9890 10026 10138,5 53,7 2,23% 1,38% 

c2155_10 18 12449,8 12778 12787 12923,22 68,63 2,64% 0,07% 

n040_8 18 5732,1 - - - - - - 

n48_10 20 16868,3 17114 17484 17788 115,54 1,46% 2,16% 

n48_10 20 3456 - - - - - - 

n48_10 20 6734,2 7049 7060 7291,44 44,73 4,67% 0,16% 

n048_9 20 7230 7425 7485 7700,39 39,42 2,70% 0,81% 

n047_9 20 7453,6 7536 7578 7798,83 26,95 1,11% 0,56% 

n046_4 20 7320,2 - - - - - - 

j301_1 30 6335 6390 6580 6800,83 34,8 0,87% 2,97% 

J3060_10 30 11246,2 11558 12128 12370,39 81,46 2,77% 4,93% 

j302_3 30 10234,4 10648 10912 11166,39 53,56 4,04% 2,48% 

j303_1 30 7938 8023 8273 8495,5 55,46 1,07% 3,12% 

j303_10 30 9362,3 9564 9710 9947,17 44,4 2,15% 1,53% 

j306_3 30 8375,9 8652 8852 9072,67 52,76 3,30% 2,31% 

j306_10 30 10458,3 10682 11054 11325,83 62,38 2,14% 3,48% 

j3010_2 30 9434,8 10082 10132 10367,28 65,9 6,86% 0,50% 

j3010_10 30 11056 11904 11958 12217,67 71,94 7,67% 0,45% 

j3011_2 30 8656,6 8835 8880 9117,89 60,83 2,06% 0,51% 

j3011_3 30 12946 13235 13502 13805,39 74,25 2,23% 2,02% 

j3011_4 30 7546,6 7739 7843 8081,56 42,9 2,55% 1,34% 

j301_7 30 10354,8 10429 10762 11016,17 65,56 0,72% 3,19% 

j308_3 30 9254,1 9364 9603 9845,89 53,17 1,19% 2,55% 

j3051_4 30 12345 12834 13028 13289,5 87,43 3,96% 1,51% 

j3012_3 30 11056,3 11347 11722 11992,94 85,56 2,63% 3,30% 

j3056_3 30 12456,9 12856 13296 13575,11 78,29 3,20% 3,42% 
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Resultados para T = 1.6 veces la ruta critica 

Instancia Trabajos Cota Óptimo 
Mejor 

solución 
Media Desviación 

GAP 

Cota - Óptimo 

GAP Óptimo – 

Genético 

n01_2 10 1759 1763 1763 1779,06 8,40 0,22% 0,00% 

n11_1 10 1322 1335 1335 1346,44 5,85 0,99% 0,00% 

j108_10 10 676 697 697 703,17 4,18 3,17% 0,00% 

J1037_9 10 3802 3848 3861 3893,06 25,41 1,22% 0,34% 

n05_6 10 1095 1112 1112 1123,83 7,07 1,53% 0,00% 

n03_2 10 1014 1019 1019 1032,17 3,91 0,49% 0,00% 

n04_8 10 1272 1290 1290 1300,22 6,51 1,41% 0,00% 

n022_6 10 1304 1346 1354 1366,11 7,70 3,23% 0,59% 

n011_10 10 954 976 976 984,89 5,29 2,30% 0,00% 

n07_7 10 1761 1824 1825 1842,22 11,89 3,58% 0,05% 

n20_5 14 1211 1260 1260 1274,11 4,85 4,03% 0,00% 

n10_10 14 1505 1544 1565 1581,00 9,47 2,57% 1,36% 

n25_10 16 2053 2153 2154 2173,17 11,52 4,88% 0,05% 

m164_10 16 4763 4934 5032 5084,83 27,90 3,59% 1,99% 

c214_6 16 2727 2894 2915 2946,28 15,90 6,13% 0,73% 

c2110_9 16 4323 4484 4565 4619,17 27,82 3,73% 1,81% 

c216_8 16 9949 10220 10366 10442,83 59,71 2,72% 1,43% 

r54_9 16 8035 8095 8180 8269,94 47,79 0,74% 1,05% 

r55_10 16 8350 8620 8804 8887,78 50,66 3,23% 2,13% 

r510_5 16 5204 5592 5674 5730,06 36,30 7,46% 1,47% 

r511_1 16 7357 7386 7499 7580,11 42,50 0,40% 1,53% 

r511_9 16 10140 10262 10366 10477,28 53,00 1,20% 1,01% 

r512_10 16 5635 5798 5930 5968,22 34,80 2,90% 2,28% 

r540_8 16 7164 7318 7498 7573,28 42,54 2,16% 2,46% 

r550_4 16 7710 8031 8217 8285,83 45,37 4,17% 2,32% 

r560_10 16 9076 9280 9456 9546,33 60,14 2,25% 1,90% 

c2116_6 16 3923 4163 4300 4335,33 22,74 6,12% 3,29% 

n110_7 16 4401 4447 4455 4502,06 28,62 1,06% 0,18% 

n126_2 16 5647 5819 5908 5961,22 32,56 3,04% 1,53% 
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n17_6 16 6874 7152 7174 7243,44 41,63 4,04% 0,31% 

r110_4 16 4404 4627 4726 4774,06 22,98 5,06% 2,14% 

r59_6 16 6760 6901 7067 7151,56 33,75 2,08% 2,41% 

r510_2 16 8030 8209 8322 8395,06 46,28 2,23% 1,38% 

c2155_10 18 11080 11372 11380 11497,67 87,39 2,63% 0,07% 

n040_8 18 4758 5464 5534 5630,89 28,69 14,85% 1,28% 

n48_10 20 14675 14889 15292 15512,39 101,47 1,46% 2,71% 

n48_10 20 2834 2956 3036 3111,78 15,33 4,31% 2,71% 

n48_10 20 6061 6344 6439 6561,22 35,84 4,67% 1,50% 

n048_9 20 6579 6757 6898 7017,61 40,34 2,70% 2,09% 

n047_9 20 6932 7008 7137 7268,22 44,11 1,10% 1,84% 

n046_4 20 6515 6628 6698 6818,56 43,64 1,73% 1,06% 

j301_1 30 5638 5687 5940 6048,56 34,3 0,87% 4,45% 

J3060_10 30 9447 9709 10264 10438,33 60,6 2,78% 5,72% 

j302_3 30 8290 8625 8910 9060,17 51,04 4,04% 3,30% 

j303_1 30 6350 6418 6688 6797,67 36,54 1,06% 4,21% 

j303_10 30 7958 8129 8331 8450,44 44,87 2,15% 2,48% 

j306_3 30 7622 7873 8142 8292,56 40,99 3,29% 3,42% 

j306_10 30 9831 10041 10482 10661 60,14 2,14% 4,39% 

j3010_2 30 8397 8973 9101 9252,44 53,11 6,86% 1,43% 

j3010_10 30 8845 9523 9636 9788,17 58,74 7,67% 1,19% 

j3011_2 30 7445 7598 7716 7834,06 39,59 2,06% 1,55% 

j3011_3 30 10357 10588 10872 11026,83 70,87 2,23% 2,68% 

j3011_4 30 6415 6578 6744 6846,44 36,74 2,55% 2,52% 

j301_7 30 9837 9908 10316 10462,72 54,67 0,72% 4,12% 

j308_3 30 8791 8896 9215 9390,61 39,08 1,19% 3,59% 

j3051_4 30 10493 10909 11151 11319,11 62,41 3,96% 2,22% 

j3012_3 30 10282 10553 10991 11145,17 64,96 2,63% 4,15% 

j3056_3 30 10838 11185 11687 11872,78 69,98 3,21% 4,49% 

 


