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Algoritmo genético aplicado sobre Redes de Petri para la solución de un 

problema de planeación de multi-proyectos con restricción de recursos. 

La correcta planeación de proyectos es un aspecto importante para cualquier empresa, 

si se tiene en cuenta que las empresas por lo general ejecutan más de un proyecto al 

mismo tiempo y tienen una cantidad determinada de recursos para realizar dichos 

proyectos, el RCMPSP es un problema que vale la pena estudiar y del cual no se 

encuentran muchos estudios. En esta tesis se mostrará el uso de un algoritmo genético 

aplicado sobre redes de Petri para buscar la solución a este tipo de problemas, 

utilizando instancias de RCMPSPlib y comparando los resultados con un algoritmo 

genético multi-moda. Los resultados obtenidos son bastante cercanos a los encontrados 

por el otro algoritmo y en algunos casos mejores.   
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1. Introducción 

 

La planeación de proyectos es un problema muy común, en este caso, se desea hace enfoque 

en un problema llamado RCMPSP  por sus iniciales en inglés “Resource Constrained Multi-

Project Schedulling Problem” que en español sería el problema de planeación de multi-

proyectos con restricción  de recursos.  En este problema en específico, se tiene un número 

de proyectos cada uno con diferentes tareas que deben ser programadas, al mismo tiempo se 

tiene una cantidad limitada de recursos que son necesarios para realizar las diferentes 

actividades de los proyectos.  

Lo que se busca al solucionar este problema es establecer la fecha de inicio y de fin 

de cada una de las tareas de los proyectos, teniendo en cuenta cada una las restricciones de 

precedencia y de recursos que tiene el problema, con el fin de minimizar dos diferentes 

funciones objetivo. 

Se desea trabajar en este problema en específico porque un poco más del 90% de los 

proyectos que se realizan tienen un entorno multi-proyecto, es decir, se realizan en simultánea 

con otros proyectos que requieren los mismos recursos o algunos de ellos (Payne, 1995). 

Para solucionar este problema, se pretende implementar en el lenguaje de 

programación Java, un algoritmo genético que permita encontrar una solución cercana al 

óptimo para este problema en diferentes instancias. Para esto se realiza una investigación de 

los diferentes modelos de algoritmos genéticos propuestos hasta el momento, para la solución 

de problemas de planeación de proyectos. Basado en esta investigación proponer un 

algoritmo genético para el RCMPSP y escoger los parámetros (cantidad de generaciones, 

cantidad de individuos por generación, fenotipo, etc.) más apropiados para la elaboración del 

modelo, basado en los algoritmos genéticos ya existentes y la realización de pruebas. 



Después de haber investigado diferentes formas de solucionar el RCMPSP con 

algoritmos genéticos, se decidió realizar un algoritmo genético sobre una Red de Petri creada 

para representar el portafolio de proyectos que se busca programar. 

Es conveniente estudiar este tipo de métodos para la solución de este problema, ya 

que los métodos de ruta crítica (CPM) y PERT (program evaluation and review technique) 

que están en la mayoría de softwares de planeación de proyectos, tienen un gran limitante, 

asumen que tienen una cantidad ilimitada de recursos y además solo se pueden aplicar a un 

proyecto a la vez, pero en la práctica muchas veces se tienen recursos limitados (Goncalves, 

Mendes & Resende, 2008). 

2. Marco Teórico 

 

Para comenzar, un proyecto se define como una serie de actividades o tareas que poseen 

ciertas relaciones entre sí (precedencias), tienen un inicio y un fin definido, un objetivo dado 

y una cantidad de recursos que limita la realización de las tares, pueden ser trabajadores o 

recursos humanos, maquinas o presupuesto (Kernzner, 1994). 

Para la programación de proyectos (un solo proyecto a la vez) existen dos métodos 

diferentes, las dos tienen como idea principal buscar y establecer el camino de máxima 

duración del proyecto (ruta crítica) ya que al definir esta ruta se identifican las actividades 

que pueden retrasar el proyecto con cualquier cambio en el tiempo. En primer lugar tenemos 

PERT (Program Evaluation an Review Technique) en la cual se utilizan tiempos 

probabilísticos. En segundo lugar tenemos CPM (Critical Path Method) en el cual los tiempos 

son determinísticos (Tonchia, 2008). 



El problema específico seleccionado (RCMPSP) es una generalización del problema 

RCPSP que en inglés es “Resource Constrained Project Scheduling Problem”, es decir  

problema de planeación de un proyecto con restricción de recursos. El RCPSP a su vez es 

una generalización del problema clásico de Job Shop y se ha demostrado que es de la clase 

NP-Hard (Blazewics et al., 1983)(Garey & Johnson, 1979). Por lo anterior, el problema 

RCMPSP también es NP-Hard. 

El RCMPSP consiste en que se tiene una cierta cantidad de proyectos, en la cual cada 

uno de los proyectos tiene una cantidad de tareas que puede ser diferente, estas tareas tienen 

relaciones de precedencia que deben ser cumplidas, también tienen una fecha de finalización 

máxima esperada, al mismo tiempo, cada una de estas tareas debe ser realizada por uno o 

varios recursos, que en este caso son renovables, lo que quiere decir que al terminar de 

realizar una tarea queda disponible para realizar otra tarea, cada uno de estos recursos solo 

puede realizar una tarea a la vez. Lo que se busca al solucionar este problema es encontrar 

una programación de las tareas de forma tal que ningún recurso quede asignado a dos tareas 

diferentes en el mismo periodo de tiempo, y al mismo tiempo minimizar la tardanza de las 

tareas y la fecha de terminación del conjunto de proyectos. 

2.1 Algoritmo genético 

 

El método de solución, un algoritmo genético es una metaheurística propuesta por J. 

H. Holland en 1995. Esta metaheurística está basada en el comportamiento evolutivo de las 

poblaciones, en este método se tiene una población (posibles soluciones al problema) y ésta 

es sometida a los procesos comunes de una población como procesos de selección, 

reproducción y mutación, esto con el fin de hacer evolucionar la población, es decir, mejorar 



las soluciones. Estos procesos consisten en primero seleccionar de alguna manera 2 padres 

de la población, luego sacar de ellos uno o varios hijos mediante alguna estrategia de 

reproducción y con alguna probabilidad estos hijos sufren un cambio o mutación .Por último 

este proceso se repite hasta que se complete un número de generaciones dado. 

2.2 Red de Petri 

 

Por último, una Red de Petri es un grafo dirigido y bipartita, en este grafo pueden 

haber dos tipos diferentes de nodos, transiciones y plazas, estos nodos son conectados por 

arcos que pueden tener pesos o costos asociados. A través de la red circulan “tokens” que 

dependiendo su posición dentro de la red indican un estado especifico el cual puede ser 

interpretado en términos del sistema que se está representado mediante la Red de Petri.  Las 

Redes de Petri fueron creadas por Carl Adam Petri en 1962 (Murata, 1989). 

 

Grafica 1. Red de Petri 

 Se decidió utilizar redes de Petri debido a que con la forma de creación que se 

explica más adelante, se garantiza que las soluciones que se obtienen al ejecutar la red 

siempre son factibles para el problema. 



3. Revisión bibliográfica 

 

Para el problema de planeación de multi-proyectos con restricción  de recursos se han 

estudiado varias herramientas con las cuales se puede solucionar. Estas herramientas se 

pueden clasificar como algoritmos exactos y heurísticos. 

 Dentro de los métodos exactos que se han presentado para solucionar problemas de 

multi-proyectos el primero fue una aproximación de una programación cero-uno (Pritsker et 

al., 1969). Otro método exacto desarrollado para un problema al cual se le asignaban fechas 

de vencimiento, fue una programación entera en la cual se generaban programaciones y un 

mecanismo de simulación para probar las heurísticas con reglas de prioridad para así escoger 

la mejor programación (Mohanthy & Siddiq, 1989). También se ha resuelto un problema de 

programación entera utilizando la aproximación por descomposición con este método se 

lograron solucionar instancias de gran tamaño (Deckro et al., 1991). Otro método utilizado 

ha sido la descomposición de Lagrange  (Vercellis, 1994). 

 Por otro lado, los métodos heurísticos que existen para solucionar este tipo de 

problemas en su mayoría son heurísticas basadas en reglas de prioridad (Lova & Tormos, 

2001) (Singh, 2014).  Otros métodos de solución heurísticos utilizan “work breakdown 

structure” y descomposición de Dantzing-Wolf (Wiley, Deckro & Jackson, 1998) , otra fue 

una combinación de una heurística de “backward-forward” y un muestreo aleatorio (Lova & 

Tormos, 2002), también se han utilizado metaheurísticas como algoritmos genéticos para 

solucionar este problema (Goncalves, Mendes & Resende, 2008).  

 

 



4. Propuesta de solución 

 

Para la solución del problema se propone un algoritmo genético aplicado sobre una Red de 

Petri que represente el portafolio de proyectos que se desea programar. Este algoritmo se 

implementará y se correrá en el lenguaje de programación Java, para esto es necesario 

escoger un cromosoma apropiado, una estrategia de selección, cruce y mutación que arroje 

buenos resultados. También es necesario escoger los diferentes parámetros como el número 

de generaciones, el número de individuos por generación y el porcentaje de mutación, para 

esto se deben realizar diferentes pruebas para  que el algoritmo pueda generar resultados 

aceptables.  

 Se decidió utilizar el algoritmo genético sobre redes de Petri ya que estas aseguran 

que las soluciones que se encuentran cumplan con todas las restricciones tanto de precedencia 

como de recursos, esto debido a la construcción de la red ya que una transición de una 

actividad no puede ser disparada si no se han finalizado las actividades predecesoras, y 

tampoco puede ser disparada si hace falta algún recurso para la realización de dicha tarea.  

 Para probar el algoritmo se solucionarán las instancias propuestas por Pérez & Posada 

en el 2010, nombradas RCMPSPLIB que se pueden encontrar en la siguiente página web: 

http://www.eii.uva.es/elena/RCMPSPLIB.htm. Los resultados encontrados con el algoritmo 

genético propuesto se compararán con la solución encontrada por el algoritmo genético multi 

modal propuesto por Pérez, Posada & Lorenzana en el 2015, como medida de desempeño se 

va a utilizar el gap. 

𝑔𝑎𝑝 =
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜

𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜
, (1) 



4.1.Red de Petri: 

 

La Red de Petri que se utilizará para representar el portafolio de proyectos que se programará 

inicia con una plaza ficticia la cual indica un inicio común (esto no quiere decir que todos los 

proyectos deban iniciar todos en el mismo instante de tiempo), igualmente la red termina con 

una plaza ficticia de finalización. De la misma manera, para cada uno de los proyectos a 

programar, se crea una plaza ficticia de inicio y de fin.  

Después, por cada una de las actividades de los proyectos se crea una plaza, y por 

cada uno de los sucesores de la actividad se crea una plaza ficticia, la cual luego ira a la plaza 

de la actividad correspondiente. También, para cada uno de los recursos se debe crear una 

plaza, la cual tiene tantos “tokens” como cantidad de ese recurso hay. Cada plaza de recurso 

está conectada con la transición correspondiente a cada una de las actividades que requieran 

de ese recurso para ser realizadas. 

Al iniciar, la Red de Petri tiene solo un “token” en la plaza ficticia de inicio, además 

de los “tokens” correspondientes a cada una de los recursos. A medida que se disparan las 

transiciones la distribución de los “tokens” en la red va variando, esto sucede así hasta que 

finalmente solo quede un “token” en la plaza ficticia de finalización y los correspondientes a 

los recursos en su respectiva plaza. El orden en que estas transiciones son disparadas 

determina el tiempo de inicio y fin de cada una de las tareas de los proyectos. 

4.2.Algoritmo genético: 

 

Dado que el orden en que se disparan las transiciones es lo que determina la programación 

final de cada uno de los proyectos, lo que se desea encontrar con el algoritmo genético es el 

orden en el cual se deben disparar las transiciones con el fin de minimizar la tardanza del 



portafolio de proyectos. Para lograr esto a continuación se definen los componentes que 

utilizara este algoritmo. 

4.3.Selección del cromosoma: 

 

El cromosoma a utilizar en el algoritmo genético es un arreglo que tiene un tamaño igual al 

número de transiciones que existen en la Red de Petri que representa el portafolio de 

proyectos. Cada una de las posiciones del cromosoma tendrá el indicador correspondiente a 

una transición, dentro de este cromosoma se deben respetar las restricciones de precedencia. 

4.4.Método de selección: 

 

El método de selección utilizado en el algoritmo consiste en pasar el mejor individuo de la 

generación actual a la próxima generación, luego para completar la siguiente generación lo 

que se hace es utilizar un método de selección para escoger dos padres para generar un nuevo 

hijo, este procedimiento se repite hasta que se complete la cantidad de individuos necesarios 

para la siguiente generación.  

Para este algoritmo se probarán dos diferentes métodos de selección para escoger 

padres. El primer método es aleatorio, es decir, se escogen aleatoriamente dos individuos de 

la generación, para generar el hijo que irá a la siguiente generación. El segundo método, es 

conocido como “Torneo”, en este método se escogen cuatro individuos aleatoriamente y se 

hace un enfrentamiento entre parejas que también son escogidas aleatoriamente dentro de 

estos 4 individuos, el ganador de dicho enfrentamiento es el individuo que mejor función 

objetivo posee, el ganador de cada uno de los duelos es escogido como padre y se utilizará 

para generar al nuevo individuo (hijo). 



4.5.Método de reproducción (crossover): 

 

Para realizar el cruce entre dos cromosomas se escogió el método conocido como PPX 

(Precedence Preservative Crossover), ya que este método garantiza que cada una de las 

posiciones de un arreglo este solo una vez en dicho arreglo y además que las restricciones de 

precedencia no sean violadas. 

Este método de cruce consiste en tres pasos que se deben realizar hasta completar el 

cromosoma hijo. Primero, se debe escoger uno de los dos padres de forma aleatoria, de este 

padre seleccionado, se escoge la transición que se encuentre en la menor posición, luego se 

debe borrar de los dos padres esta transición y por ultimo ubicarla en la menor posición 

disponible en el cromosoma del hijo. A continuación se muestra un ejemplo. 

Primero se comienza con los dos padres seleccionados y con el arreglo del hijo vacío. 

 

Grafica 2. Padres seleccionados crossover 

 

Se selecciona aleatoriamente uno de los dos padres (en este caso el Padre 1) y se toma 

la transición que está en la menor posición (en este caso la posición 1 del arreglo en la cual 

está la transición 1), se borra de los dos padres y se pone en la menor posición disponible del 

hijo (posición 1). 

 

Grafica 3. Primera iteración crossover 

1 2 3 4 5 6 Padre 1

3 1 2 6 4 5 Padre 2

Hijo

2 3 4 5 6 Padre 1

3 2 6 4 5 Padre 2

1 Hijo



En la segunda iteración se escoge el padre 2, en este caso la transición que se toma es 

la número 3, debido a que está en la menor posición del padre 2, se borra la transición 3 de 

los padres y se agrega al hijo en la menor posición posible, es decir en la segunda posición. 

 

Grafica 4. Segunda iteración crossover 

Se itera así hasta completar al hijo, de la figura5 a la 8 se muestran las iteraciones, en 

la iteración 5 y 6 el padre seleccionado fue el 2, mientras que en la iteración 3 y 4 se escogio 

el padre 1. 

 

Grafica 5. Tercera iteración crossover 

 

Grafica 6. Cuarta iteración crossover 

 

Grafica 7. Quinta iteración crossover 

 

Grafica 8. Sexta iteración crossover e hijo resultante 

2 4 5 6 Padre 1

2 6 4 5 Padre 2

1 3 Hijo

4 5 6 Padre 1

6 4 5 Padre 2

1 3 2 Hijo

5 6 Padre 1

6 5 Padre 2

1 3 2 4 Hijo

5 Padre 1

5 Padre 2

1 3 2 4 6 Hijo

Padre 1

Padre 2

1 3 2 4 6 5 Hijo



4.6.Soluciones iniciales: 

 

Para obtener soluciones las soluciones iniciales lo que se hará es utilizar las diferentes 

reglas de prioridad que existen para la programación de multi-proyectos. Las reglas de 

prioridad utilizadas se describen en la tabla 1. 

Regla 

De las actividades que están disponibles para ser 

programadas se escoge:  

SPT (Shortest process time) La que menor tiempo de proceso tenga 

LPT (Long process time) La que mayor tiempo de proceso tenga 

MTS (Most total succesors)  La que más actividades sucesoras tenga en total 

LTS (Less total succesors) La que menos actividades sucesoras tenga 

LFS  La actividad con ultimo tiempo de finalización tardío 

Min Slack La que tiene menor holgura 

Max Slack La que tiene mayor holgura 

Min Tweak La que tiene menor requerimiento de recursos 

Max Tweak La que tiene mayor requerimiento de recursos 

SASP La actividad  más corta del proyecto más corto 

LALP La actividad más larga del proyecto más largo 

Tabla 1. Reglas de prioridad 

 

 

 

 



4.7.Población inicial: 

 

La población inicial tendrá todas las soluciones iniciales encontradas con las reglas de 

prioridad, además se realizaran crossover entre los individuos que estén dentro de la 

población inicial hasta llegar al tamaño de la población. 

Este tamaño de población será definido mediante la realización de algunas pruebas 

que permitan encontrar un valor con el cual el algoritmo genético logre arrojar mejores 

resultados, el tamaño de la población variara de acuerdo a la cantidad de actividades que 

tenga el proyecto, es decir es un porcentaje del total de actividades. 

4.8.Mutación: 

 

El proceso de mutación se hace después de haber generado una nueva generación, este 

proceso consiste en que con cierta probabilidad cada uno de los individuos de la nueva 

generación sufre una mutación. Esta mutación consiste en escoger una posición del 

cromosoma aleatoriamente y cambiarla con la posición inmediatamente anterior solo si la 

posición anterior no es predecesora de la posición que se escogió. 

La probabilidad con que esta mutación ocurre es un parámetro el cual se definirá con 

la realización de pruebas. 

4.9.Numero de generaciones: 

 

Para este algoritmo se decidió utilizar una estrategia “no mejora (non-improving)”  la cual 

consiste en que el algoritmo genético no tendrá una cantidad definida de generaciones, sino 



que el criterio para detenerse es cuando lleve un cierto número de generaciones sin mejorar 

el mejor individuo encontrado. 

Al igual que el porcentaje de mutación y el tamaño de la población este parámetro 

será definido mediante la realización de algunas pruebas. 

4.10. Solución retornada: 

 

La solución que al final retorna el algoritmo genético no es la mejor solución de la última 

generación, sino la mejor solución encontrada durante todas las generaciones que no 

necesariamente es la misma, ya que después de pasar la mejor solución a la siguiente 

generación ésta puede sufrir una mutación y perderse. 

4.11. Pseudocódigo del algoritmo genético propuesto: 

 

1: Nnúmero de generaciones sin cambio 

2: Ttamaño de la población 

3: Mporcentaje de mutación 

4: Crear soluciones iniciales con las reglas de prioridad 

5: Repetir  

6: P1Individuo de la generación actual escogido aleatoriamente 

7: P2Individuo de la generación actual escogido aleatoriamente 

8: IHijo de P1 y P2 

9: Agregar I a la población actual 



10: Mientras no se haya completado el tamaño de la población 

11: Repetir 

12: Busca el mejor individuo de la generación actual 

13: Repetir 

14:  P1Individuo de la generación actual escogido con el método de selección 

15:  P2Individuo de la generación actual escogido con el método de selección 

16:  H1Hijo número 1 resultante del cruce entre P1 y P2 

17:  Agregar H1 a la nueva generación  

18: Mientras no se haya completado la nueva generación 

19: Repetir 

20:  Si se acepta hacer mutación con cierta probabilidad 

21:   Hace swap al individuo actual 

22: Mientras no se haya pasado por todos los individuos 

23: Actualizar la nueva generación 

24: Mientras se complete el número de generaciones 

25: Devolver el mejor individuo encontrado 

 

 



4.12. Funciones objetivo: 

 

Este algoritmo se probó con dos funciones objetivo diferentes, la primera es la fecha de 

terminación de los proyectos, es decir el makespan. La segunda es el porcentaje de demora 

promedio (Average Delay). 

𝑀𝑖𝑛 𝐴𝑣. 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 = min [
1

𝑀
∑

𝐷𝑅𝑗 − 𝐶𝑃𝑗

𝐶𝑃𝑗

𝑀

𝑗=1

] (2) 

En donde M es el número de sub-proyectos, 𝐷𝑅𝑗 es la duración del proyecto j, y 𝐶𝑃𝑗 es el 

valor de la ruta crítica del proyecto j, es decir el makespan del proyecto si no tuviera 

restricciones de recursos. 

4.13. Instancias: 

 

Para evaluar el rendimiento del algoritmo propuesto, se utilizaron las instancias de 

RCMPSPlib creadas por Perez & Posada. Dentro de estas instancias, las primeras 7 (más 

pequeñas) fueron generadas utilizando el generador aleatorio propuesto por Browning & 

Yassine en el 2009, estas instancias tienen 3 proyectos con 20 actividades cada uno, además 

tienen el mayor nivel de dificultad llamado por los autores HHH. También hay instancias de 

tamaño medio (10 proyectos cada uno con 10 actividades) y por último instancias grandes 

(diferentes tamaños variando desde 4 proyectos con 30 actividades hasta 3 proyectos con 120 

actividades), estas instancias fueron generadas tomando instancias de proyectos de PSPlib y 

poniendo el mismo proyecto varias veces con la misma cantidad de recursos (Perez et al. , 

2015b). 



5. Ajuste de parámetros: 

 

Para hacer el ajuste de parámetros, se tomaron dos valores por cada uno de los parámetros 

que se debían ajustar, es decir, tamaño de la población (porcentaje del número total de 

actividades del proyecto), porcentaje de mutación, método de selección (aleatorio o torneo) 

y el número de generaciones sin que cambie el mejor valor encontrado. En la tabla 2 se 

muestran los valores que se tomaron para cada uno de estos parámetros. 

Parámetros 

Población (P) %  Mutación (M) Generaciones (G) Selección (S) 

20% 5% 3 Aleatorio ( R) 

40% 15% 5 Torneo (T) 

Tabla 2. Parámetros 

Se escogieron 3 de las instancias que menos se demoraban de forma arbitraria y de diferentes 

tamaños, y para cada una de estas instancias se corrió 10 veces el algoritmo por cada una de 

las combinaciones posibles de parámetros. Así se lograron escoger los parámetros con los 

cuales el algoritmo tenía mejor desempeño. Tanto para el caso de la minimización del 

makespan como para el del porcentaje de demora promedio se hicieron las pruebas 

correspondientes, los parámetros escogidos para el caso de la minimización del makespan 

fueron: el 40% del total de actividades del proyecto se toma como el tamaño de población, 

el porcentaje de mutación es del 15%, deben pasar 5 generaciones sin que mejore el valor de 

la función objetivo para que el algoritmo se detenga y el método de selección es por torneo. 

Los resultados de las pruebas realizadas se muestran en las siguientes tablas. 



Prueba P M G S Gap Tiempo 

1 20% 5% 3 R 6,897% 0,1 

2 20% 5% 5 R 6,552% 0,2 

3 20% 5% 3 T 6,897% 0,1 

4 20% 5% 5 T 6,897% 0,3 

5 20% 15% 3 R 6,897% 0,9 

6 20% 15% 5 R 6,897% 1,1 

7 20% 15% 3 T 6,897% 0,6 

8 20% 15% 3 T 6,897% 1,2 

9 40% 5% 3 R 6,207% 1,4 

10 40% 5% 5 R 6,552% 1,2 

11 40% 5% 3 T 6,897% 1,1 

12 40% 5% 5 T 6,207% 1,4 

13 40% 15% 3 R 5,862% 1,4 

14 40% 15% 5 R 6,207% 2,4 

15 40% 15% 3 T 6,897% 1,5 

16 40% 15% 5 T 5,862% 2,6 

Tabla 3 Pruebas makespan HHH 0(1.6) 

 

 

 

 

 



Prueba P M G S Gap Tiempo 

1 20% 5% 3 R 0,675% 2,5 

2 20% 5% 5 R 1,214% 3,6 

3 20% 5% 3 T 0,953% 2,5 

4 20% 5% 5 T 1,669% 3,7 

5 20% 15% 3 R 1,417% 3,8 

6 20% 15% 5 R 0,759% 5,3 

7 20% 15% 3 T 1,400% 3,7 

8 20% 15% 3 T 0,860% 5,3 

9 40% 5% 3 R 1,551% 5,6 

10 40% 5% 5 R 0,911% 7,4 

11 40% 5% 3 T 0,927% 5,4 

12 40% 5% 5 T 0,675% 7,5 

13 40% 15% 3 R 1,062% 7,8 

14 40% 15% 5 R 0,911% 11,4 

15 40% 15% 3 T 0,624% 8,5 

16 40% 15% 5 T 0,438% 10,7 

Tabla 4 Pruebas makespan MP-MD5 

 

 

 

 

 



Prueba P M G S Gap Tiempo 

1 20% 5% 3 R 13,559% 24,1 

2 20% 5% 5 R 13,785% 23,2 

3 20% 5% 3 T 12,994% 19,8 

4 20% 5% 5 T 13,559% 26,8 

5 20% 15% 3 R 13,898% 44,5 

6 20% 15% 5 R 13,559% 60 

7 20% 15% 3 T 13,785% 47 

8 20% 15% 3 T 13,785% 57,2 

9 40% 5% 3 R 12,881% 36,7 

10 40% 5% 5 R 12,203% 55,1 

11 40% 5% 3 T 13,655% 37,9 

12 40% 5% 5 T 13,220% 54,1 

13 40% 15% 3 R 13,672% 87,7 

14 40% 15% 5 R 12,542% 118,3 

15 40% 15% 3 T 12,881% 90,5 

16 40% 15% 5 T 11,977% 113,5 

Tabla 5 Pruebas makespan mpj90a2 

Para el caso de la minimización del porcentaje de demora promedio, el resultado de las 

pruebas fue el mismo, es decir se escogió la misma combinación de parámetros para 

solucionar el resto de instancias. Los resultados de las pruebas se encuentran a continuación. 

 



Prueba P M G S Gap Tiempo 

1 20% 5% 3 R 55,968% 0,3 

2 20% 5% 5 R 55,385% 0,4 

3 20% 5% 3 T 55,038% 0,4 

4 20% 5% 5 T 55,625% 0,7 

5 20% 15% 3 R 55,382% 1,1 

6 20% 15% 5 R 55,972% 0,8 

7 20% 15% 3 T 55,382% 1,4 

8 20% 15% 3 T 54,795% 1,8 

9 40% 5% 3 R 55,382% 1,2 

10 40% 5% 5 R 55,382% 1,4 

11 40% 5% 3 T 56,325% 1,3 

12 40% 5% 5 T 52,451% 2,1 

13 40% 15% 3 R 55,382% 2,1 

14 40% 15% 5 R 54,798% 2,5 

15 40% 15% 3 T 51,864% 4 

16 40% 15% 5 T 50,114% 4,9 

Tabla 6 Pruebas porcentaje de demora promedio HHH 0(1.6) 

 

 

 

 

 



Prueba P M G S Gap Tiempo 

1 20% 5% 3 R 39,146% 2,7 

2 20% 5% 5 R 38,817% 3,5 

3 20% 5% 3 T 38,385% 3,2 

4 20% 5% 5 T 38,254% 3,9 

5 20% 15% 3 R 39,212% 3,8 

6 20% 15% 5 R 38,274% 5,3 

7 20% 15% 3 T 38,193% 4,1 

8 20% 15% 3 T 38,646% 5,8 

9 40% 5% 3 R 38,317% 6,3 

10 40% 5% 5 R 38,102% 8,2 

11 40% 5% 3 T 37,767% 6,9 

12 40% 5% 5 T 37,933% 8,4 

13 40% 15% 3 R 38,299% 9,3 

14 40% 15% 5 R 38,305% 12 

15 40% 15% 3 T 38,458% 9,5 

16 40% 15% 5 T 37,726% 11,5 

Tabla 7 Pruebas porcentaje de demora promedio MP-MD5 

 

 

 

 

 



Prueba P M G S Gap Tiempo 

1 20% 5% 3 R 1537,333% 24,4 

2 20% 5% 5 R 1565,667% 30,9 

3 20% 5% 3 T 1499,500% 26 

4 20% 5% 5 T 1556,333% 28,6 

5 20% 15% 3 R 1575,167% 52,4 

6 20% 15% 5 R 1546,833% 78,2 

7 20% 15% 3 T 1546,833% 52 

8 20% 15% 3 T 1527,667% 76,5 

9 40% 5% 3 R 1452,333% 51,6 

10 40% 5% 5 R 1489,667% 66,6 

11 40% 5% 3 T 1386,333% 49,3 

12 40% 5% 5 T 1376,667% 63,4 

13 40% 15% 3 R 1424,000% 112,2 

14 40% 15% 5 R 1490,000% 120,5 

15 40% 15% 3 T 1461,500% 102,6 

16 40% 15% 5 T 1367,167% 135,7 

Tabla 8 Pruebas porcentaje de demora promedio mpj90a2 

6. Resultados 

 

Se corrió el algoritmo con los parámetros mencionados en la sección anterior, sobre las 25 

instancias de RCMPSPlib, estos resultados se compararon con el algoritmo genético multi-



modal  propuesto por Pérez et al. (2015). Los resultados con los que se compara es un 

promedio de 30 corridas del algoritmo genético multi-modal, por lo cual para cada una de las 

instancias también se hará un total de 30 corridas con el algoritmo genético sobre redes de 

Petri. En la tabla 9 se muestran los resultados obtenidos al utilizar el algoritmo para 

minimizar el makespan de los proyectos. 

 

Makespan 

promedio 

Mejor 

Makespan 

Gap 

promedio 

Gap 

mejor 

Promedio 

mejor  

Tiempo 

promedio 

(segundos) 

Desviación 

 

HHH 0(1.6) 30,7666667 30 6,092% 3,448% 29 2,5 0,430 

HHH+1(1.6) 32,1666667 32 3,763% 3,226% 31 2,1 0,379 

HHH+2(1.6) 30,2 30 4,138% 3,448% 29 2 0,406 

HHH+3(1.6) 50,9666667 50 1,933% 0,000% 50 5,53 0,182 

HHH-1(1.6) 31,0666667 31 4,955% 4,730% 29,6 1,9 0,253 

HHH-2(1.6) 30 30 1,010% 1,010% 29,7 2,46 0 

HHH-3(1.6) 30 30 3,448% 3,448% 29 2,6 0 

MP-MD1 1412 1344 6,006% 0,901% 1332 10,76 24,802 

MP-MD2 1484,66667 1480 11,940% 11,589% 1326,3 9,83 10,613 

MP_MD3 1436,26667 1380 17,390% 12,791% 1223,5 8 19,537 



MP-MD4 1341,86667 1308 9,989% 7,213% 1220 7,6 11,227 

MP-MD5 1194,63333 1186 0,728% 0,000% 1186 10,36 10,733 

mpj30a4 233,833333 231 2,694% 1,449% 227,7 177,96 1,147 

mpj30a6 249,866667 247 63,740% 61,861% 152,6 40,96 1,357 

mpj30a10* 307,5 306 -1,945% -2,423% 313,6 17486,3 1,178 

mpj60a2 124,633333 121 9,327% 6,140% 114 7,4 0,964 

mpj60a3 273,533333 271 1,121% 0,185% 270,5 1820,2 0,899 

mpj60a4 353,7 349 2,344% 0,984% 345,6 1750,8 1,417 

mpj60a5 154,2 152 2,732% 1,266% 150,1 182,9 0,886 

mpj90a2 99,8333333 98 12,806% 10,734% 88,5 121,43 0,985 

mpj90a3 395,766667 390 2,850% 1,351% 384,8 3986,73 2,473 

mpj90a4* 683,6 678 -2,147% -2,949% 698,6 1569,7 2,716 

mpj90a51* 130,7 128 14,649% 12,281% 114 9861,8 2,311 

mpj120a2* 181,6 181 1,680% 1,344% 178,6 6715 0,516 

mpj120a3* 541,7 539 6,278% 5,748% 509,7 2667,3 2,162 

Tabla 9 Resultados makespan 

                                                           
1 Las instancias que tienen asterisco (*) solo se corrieron 10 veces por cuestión de tiempo 



 En la primera columna de la tabla de resultados se muestra el promedio de las 

soluciones encontradas por el algoritmo, en la segunda columna se encuentra el mejor 

resultado encontrado por el algoritmo, la tercera y cuarta columna muestran el gap (ecuación 

1) del promedio de las soluciones y la mejor solución con respecto el promedio encontrado 

por el algoritmo genético multi-modal propuesto por Pérez, la quinta columna muestra el 

promedio encontrado por el algoritmo de Pérez, la sexta columna muestra el tiempo promedio 

que se demora el algoritmo en encontrar la solución y por último, la séptima columna muestra 

la desviación de las soluciones. 

 De los resultados obtenidos, se puede observar que en 2 de las instancias (mpj30a10 

y mpj90a4) el algoritmo propuesto logró encontrar mejores resultados que el algoritmo 

propuesto por Pérez et al. (2015), en 18 de las instancias el gap está por debajo del 10%, es 

decir que en estas instancias la solución encontrada está a lo sumo un 10% por arriba de la 

encontrada por el algoritmo de Pérez, por último, en 5 instancias la solución está más de 10% 

peor de la obtenida por el otro algoritmo, teniendo el peor resultado en la instancia mpj30a6 

con un gap de 63.74%. 

 En la literatura se propone que la eficiencia del algoritmo es dada por diferentes 

características propias del problema (Browning & Yassine, 2009), es por esta razón que se 

ve tanta diferencia en los resultados, en algunas instancias se logró obtener un mejor resultado 

ya que con las características propias de esas instancias el algoritmo era muy eficiente, 

mientras que con las características de otras instancias el algoritmo genético propuesto ya no 

tenía la mejor eficiencia.  

 



 Porcentaje 

de demora 

promedio 

Mejor 

porcentaje 

de demora 

Gap 

promedio 

Gap mejor 

Promedio 

mejor 

Tiempo 

promedio 

(segundos) 

Desviación 

 

HHH 0(1.6) 0,49067333 0,4444 54,79% 40,19% 0,317 3,96 0,029 

HHH+1(1.6) 0,57482667 0,535 45,90% 35,79% 0,394 3,03 0,022 

HHH+2(1.6) 0,5074 0,4853 43,74% 37,48% 0,353 2,76 0,011 

HHH+3(1.6) 0,64077333 0,617 52,20% 46,56% 0,421 4,2 0,006 

HHH-1(1.6) 0,46230333 0,4498 27,36% 23,91% 0,363 2,16 0,013 

HHH-2(1.6) 0,43548333 0,4084 24,07% 16,35% 0,351 3,76 0,014 

HHH-3(1.6) 0,4956 0,4956 22,37% 22,37% 0,405 2,73 0 

MP-MD1 0,95865333 0,8922 34,83% 25,49% 0,711 11,4 0,051 

MP-MD2 0,7506 0,7506 13,56% 13,56% 0,661 8,43 0 

MP_MD3 0,8603 0,8603 18,34% 18,34% 0,727 8,26 0 

MP-MD4 0,97911333 0,9783 32,31% 32,20% 0,74 8,06 0,002 

MP-MD5 1,15277 1,1074 37,89% 32,46% 0,836 12,83 0,011 

mpj30a4 4,12254333 4,0661 15,67% 14,09% 3,564 176,86 0,010 

mpj30a6 7,5795 7,5795 556,80% 556,80% 1,154 36,03 0 



mpj30a10* 4,5617 4,5617 -3,96% -3,96% 4,75 14265,1 0 

mpj60a2 0,91768667 0,8666 36,16% 28,58% 0,674 8,1 0,018 

mpj60a3 2,7716 2,7716 7,68% 7,68% 2,574 1794,93 0 

mpj60a4 3,2161 3,2161 6,25% 6,25% 3,027 1552,7 0 

mpj60a5 0,84080667 0,8352 5,76% 5,06% 0,795 177,2 0,001 

mpj90a2 0,09293667 0,0625 1448,94% 941,67% 0,006 120,7 0,008 

mpj90a3* 2,8316 2,7983 12,32% 11,00% 2,521 3878,3 0,011 

mpj90a4* 4,3636 4,3636 1,13% 1,13% 4,315 38880,5 0 

mpj90a5* 0,25107 0,2435 126,19% 119,37% 0,111 9918,6 0,002 

mpj120a2* 0,9078 0,9078 0,75% 0,75% 0,901 6789,7 0 

mpj120a3 3,4604 3,4604 16,32% 16,32% 2,975 2081,16 0 

Tabla 10. Resultados porcentaje de demora promedio 

  La información en la tabla de resultados de porcentaje de demora promedio tiene la 

misma estructura que la de resultados de makespan. En este caso se logró encontrar una 

solución mejor a la encontrada con el algoritmo genético multi-modal propuesto por Pérez, 

para la función objetivo de minimizar el porcentaje de demora los resultados obtenidos no 

son tan buenos como los obtenidos al minimizar el makespan.  



 Para ver el desempeño del algoritmo genético propuesto en comparación con el 

algoritmo genético multi-modal propuesto por Pérez, se hizo una gráfica comparativa para 

cada una de las funciones objetivo. 

 

Grafica 9. Comparación makespan 
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Grafica 10. Comparación porcentaje de demora promedio 

 Al observar las gráficas se evidencia que el comportamiento de los dos algoritmos es 

bastante similar y no hay una gran diferencia entre las soluciones. En general el algoritmo 

genético multi-modal de Perez tiene mejor desempeño que el algoritmo genético propuesto, 

sin embargo como se puede ver en las gráficas 8 y 9 las soluciones son muy cercanas, y en 

algunos casos mejores. También se puede observar que el algoritmo propuesto tiene un mal 

desempeño en la instancia mpj30a6, esto se puede explicar por lo explicado por Browning y 

Yassine (Browning & Yassine, 2009) que el desempeño de los algoritmos depende de las 

características de cada problema específico, es decir el algoritmo genético propuesto no tiene 

un buen desempeño para las características de esa instancia especifica. 
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7. Conclusiones 

 

Del trabajo realizado se puede concluir que aunque el algoritmo genético propuesto no logró 

mejorar el desempeño del algoritmo genético multi-modal propuesto por Pérez en la mayoría 

de las instancias, el algoritmo propuesto explora un método de solución que no se había 

probado antes, teniendo resultados aceptables e incluso mejorando la solución encontrada 

por el otro algoritmo en 2 instancias con la función objetivo de minimizar el makespan y en 

1 instancia con la función objetivo de minimizar el porcentaje de demora promedio. De los 

resultados obtenidos también se puede observar que el algoritmo genético propuesto tiene un 

mejor desempeño al minimizar el makespan. 

 Por último, se podría agregar una búsqueda local al algoritmo genético para encontrar 

mejores resultados. También probar una forma de mutación más compleja utilizando 

diferentes vecindarios que permita hacer un mayor cambio a los individuos que sufran 

mutación, permitiendo así que el algoritmo no se quede estancado en óptimos locales sino 

que logre encontrar óptimos globales. 
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