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Algoritmo genético para un open shop 

En el sistema denominado open shop, se tiene un conjunto de máquinas y otro de 

trabajos, se debe hacer una asignación de trabajos a máquinas para que estas 

realicen dichos trabajos con el fin de mejorar ciertos indicadores, en este caso 

nuestro indicador va a ser el tiempo total en el que todos los trabajos terminan de 

ser realizados (makespan). Este problema ha sido ampliamente estudiado, y se 

han desarrollado diversos métodos de solución para este problema. Los 

algoritmos genéticos son una de estas herramientas utilizadas que ha arrojado 

buenos resultados, y si aparte se agrega una búsqueda local dentro del algoritmo 

genético este puede generar mejores soluciones. En este caso, se obtuvieron 

resultados buenos para instancias con más de 7 máquinas y 7 trabajos, para 

instancias más pequeñas el algoritmo propuesto logro encontrar el óptimo o 

soluciones cercanas al óptimo. 
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Introducción 

El problema consiste en realizar una programación para un sistema conocido como 

open-shop. En este problema en particular se sabe que los trabajos deben pasar por 

todas las máquinas. Cada trabajo tiene una duración determinada en cada máquina y hay 

un tiempo asociado al pasar de una máquina a otra.  

Lo que se busca al solucionar este problema, es establecer el orden en que cada 

trabajo debe pasar por las diferentes máquinas, minimizando el tiempo en que cada 

trabajo termine su recorrido, es decir minimizando el makespan
1
. 

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 

                                                 

1
 Makespan: Tiempo total en el que todos los trabajos terminan de ser realizados. 



momento, para la solución de este tipo de problemas. Basado en esta investigación 

proponer un algoritmo genético para el sistema de open shop 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. Luego se implementará una búsqueda local con el 

fin de que el algoritmo genético pueda encontrar mejores soluciones. 

Marco Teórico 

En primer lugar para entender el presente trabajo se deben definir algunos conceptos 

clave como lo que es un open-shop y lo que es un algoritmo genético. 

El sistema conocido como open-shop consiste en que se tiene un número de 

máquinas y trabajos que deben ser realizados por lo menos por una de estas. En este 

sistema algunos tiempos de procesamiento pueden ser iguales a cero y no existen 

restricciones asociadas a la ruta, es decir que no importa el orden en que los trabajos 

sean realizados. Por último para el caso tratado en este trabajo, existe un tiempo de viaje 

asociado a pasar de una máquina a otra. 

En segundo lugar, 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. 



Para la realización del presente trabajo, se estudiaron diferentes algoritmos 

genéticos ya existentes, con el fin de basarse en estos para el algoritmo que se pretende 

proponer. 

En el primer algoritmo genético estudiado el cromosoma consiste en un arreglo 

de dos dimensiones en donde el número de cada gen se encuentra en el eje horizontal y 

verticalmente se encontrara cada gen, cada gen será expresado teniendo en primera 

medida el trabajo que se realizará y luego la máquina que lo realizará, por ejemplo el 

gen 1,4;3,5;4,2 significa que el trabajo 1 será realizado por la máquina 4, el trabajo 3 

por la máquina 5 y el trabajo 4 por la máquina 2. Las separaciones de punto y coma (;) 

significan que esta una casilla abajo en el arreglo. Este cromosoma fue utilizado por 

Gilkinson, Rabelo y Bush en 1995[1]. 

La estrategia de cruce propuesta para el cromosoma anteriormente explicado, 

consiste en generar un número aleatorio de filas y columnas que serán cruzadas, y un 

número aleatorio entre 1 y 3 el cual significa que características serán cruzadas. Si se 

generó el número 1 se cruzarán solo las máquinas, si fue el número 2 el que se generó, 

se cruzarán solo los trabajos y por ultimo si el número aleatorio fue el 3, se cruzarán 

tanto máquinas como trabajos. 

Otro algoritmo estudiado fue el propuesto por Liaw en el 2000 [2]. En este caso 

el cromosoma consiste en que cada gen del cromosoma representa un trabajo y se 

ordena en el orden en el que serán programados, teniendo un arreglo de tamaño N, 

donde N es la cantidad de trabajos y los cromosomas serán una permutación de números 

de 1 a N. Esta notación es como la permutación utilizada para el problema del vendedor 

viajero (TSP). Cada uno de los trabajos es asignado a la máquina requerida que esté 

disponible más rápido, este proceso es repetido para cada trabajo hasta que todos los 

trabajos estén programados. 



La población inicial que se propuso para el anterior cromosoma es totalmente 

aleatoria. Luego de obtener la población inicial se escoge el individuo con mejor 

solución y se asigna a la siguiente generación, con los individuos restantes se escogen 

dos individuos aleatoriamente con probabilidad igual todos los individuos y se cruzan 

obteniendo dos descendientes, de los dos individuos iniciales y los dos descendientes se 

escogen los dos mejores y se ponen en la siguiente generación, este procedimiento se 

repite hasta completar la siguiente generación. 

La estrategia de cruce utilizada por Liaw es conocida como “LOX”. Esta 

estrategia  consiste en escoger una sub-secuencia de cualquiera de los padres 

aleatoriamente, la cual se copiara exactamente en la misma posición y en el mismo 

orden para el descendiente, luego se borran los trabajos que están en la sub-secuencia 

para el segundo padre y los trabajos restantes se acomodan en el descendiente a la 

derecha o a la izquierda de acuerdo a la secuencia del segundo padre. 

La mutación es un proceso que se realiza a los diferentes individuos de cada 

población con cierta probabilidad con el fin de realizarle un cambio a un individuo, este 

proceso se puede hacer de dos diferentes maneras. Primero se escoge un trabajo 

aleatorio del descendiente y se agrega en una posición aleatoria. Y la segunda consiste 

en escoger dos trabajos aleatorios y cambiarlos de posición. Este proceso de mutación 

se hace con cierta probabilidad para cada descendiente. 

Revisión bibliográfica 

Para el problema de open-shop se han estudiado varias herramientas con las cuales se 

puede solucionar. Estas herramientas se pueden clasificar como algoritmos exactos, 

heurísticos y metaheurísticos. 

En primer lugar se tienen los algoritmos exactos. Un método exacto para 

solucionar este tipo de problemas de forma exacta es el método de branch-and-bound 



[3]. También se desarrolló un algoritmo que permite solucionar un problema con 

preferencias en tiempo polinomial [4],  

Para el caso de algoritmos heurísticos, se ha trabajado en algoritmos 

constructivos [5], una heurística para un problema con trabajos [6], también existen 

otras heurísticas propuestas con un tiempo de solución aceptable [7], por ultimo otro 

método heurístico que existe es generación de columnas [8].  

Por último, se tienen las metaheurísticas como métodos de solución, en esta 

categoría existen dos tipos, metaheurísticas simples y metaheurísticas híbridas. Dentro 

de las metaheurísticas simples existen algoritmos genéticos [1], optimización de colonia 

de abejas [9][10][11], tabú search o búsqueda tabú [12], simulated annealing o 

enfriamiento (recocido) simulado [13]. En el caso de las metaheurísticas híbridas están 

los algoritmos genéticos híbridos que son una combinación entre el algoritmo genético 

simple y búsqueda tabú [8] [2]. 

Propuesta de solución 

Para la solución del problema se propone un algoritmo genético. 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.  

 Pata probar el algoritmo se solucionarán varias instancias de las cuales se 

conoce la solución óptima, se comparará la solución encontrada con el algoritmo 

genético propuesto, con la solución óptima de estas instancias y como medida de 

desempeño se va a utilizar el gap y el makespan. 



    
                          

      
     

Selección del cromosoma: 

Para la realización del algoritmo genético se escogió como cromosoma un arreglo en el 

cual en cada una de sus posiciones se encuentra una dupla de números, uno corresponde 

a el número del trabajo y el otro al número de la máquina que lo realizará. La 

decodificación utilizada en el algoritmo tiene la característica de que un cromosoma 

solo puede representar una solución y que cada solución solo puede ser representada por 

un cromosoma.  

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 seleccionar dos padres aleatorios de toda la población cada 

uno con igual probabilidad para generar dos nuevo hijos, este procedimiento se repite 

hasta que se complete la cantidad de individuos necesarios para la siguiente generación. 

También se podría utilizar un método en el cual según la función objetivo de cada 

individuo se le asignara una diferente probabilidad, es decir, si la función objetivo de un 

individu es pequeña, su probabilidad es más alta que la de otro individuo que tenga 

función objetivo mayor, pero se escogió ponerle la misma probabilidad a todos por 

facilidades a la hora de programar. 

Método de reproducción (Crossover): 

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

(Partially Matched Crossover), ya que este método garantiza que cada una de las 



posiciones de un arreglo este solo una vez en dicho arreglo. 

Este método de cruce consiste en tres pasos. Lo primero es seleccionar una 

sección aleatoria de cada uno de los padres y pasarlo al hijo opuesto, es decir, la sección 

del padre uno se pone en el hijo dos y la del padre dos se pone en el hijo uno. El 

segundo paso es dejar los genes que no están en ninguna de las secuencias iguales. Por 

último se colocan los genes restantes en el orden en que los tiene el padre 

correspondiente. 

Para entender mejor este procedimiento se muestra el siguiente ejemplo en el 

cual los padres seleccionados se muestran en la figura 1. 

 

Figura 1. Padres seleccionados. 

 La sección escogida para el primer paso es la correspondiente a la posición 5 

hasta la posición 8, los hijos después de realizar el primer paso se muestran a 

continuación, luego se muestran el paso 2 y 3 respectivamente. 

 

Figura 2. Hijos después del primer paso. 

 

Figura 3. Hijos después del segundo paso. 



 

Figura 4. Hijos después del tercer paso. 

 

 Después de la realización de este método de dos padres se sacan dos hijos 

diferentes que comparten características de los dos padres. 

 

Figura 5. Padres e hijos después de la operación de cruce. 

Solución inicial: 

Para correr el algoritmo genético lo primero que se necesita es una solución inicial al 

problema, en este caso tenemos dos formas de hallar la solución inicial. 

La primera consiste en hacer la programación activa (Active Schedule), la cual 

consiste en que todos los trabajos son programados tal que no es posible construir otra 

programación a través de cambios en el orden de procesamiento en las máquinas, en la 

cual halla al menos una operación que acabe antes, y sin que las otras operaciones 

acaben más tarde que en la programación actual (Pinedo, 2008) [14]. 

La segunda es una programación sin demoras (Non-Delay Schedule), este tipo 

de programación tiene la característica de que ninguna máquina esta inactiva mientras 

un trabajo está en espera (Pinedo, 2008) [14]. 



Población inicial: 

Para inicializar la población del algoritmo lo que se hace es tomar la solución inicial que 

se halló, luego se le hace una modificación que consiste en cambiar dos elementos de la 

solución entre sí (hacer un swap), este procedimiento se realiza hasta completar el 

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. 

Para entender el cambio que se le hace a la solución inicial para crear nuevos 

individuos se muestra el siguiente ejemplo en el cual a la solución inicial se le cambia la 

posición 3 con la posición 7. 

 

Figura 6. Creación de un nuevo individuo. 

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 hacer un cambio entre dos 

posiciones del cromosoma, es decir, hacer un swap como se hace al momento de 

generar la población inicial. 

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

con la realización de pruebas. 



Numero de generaciones: 

El número de generaciones es un parámetro que hace referencia a cuantas iteraciones 

tendrá el algoritmo genético, es decir, cuantas nuevas generaciones se tendrán que hacer 

utilizando los procesos previamente explicados (método de selección, método de 

reproducción y mutación). 

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

parámetro será definido mediante la realización de algunas pruebas. 

Búsqueda local: 

Con el fin de intentar encontrar mejores soluciones con el algoritmo genético, se le 

aplica a éste un procedimiento de búsqueda local en cada uno de los individuos 

generados. Esta búsqueda local consiste en realizar al individuo el procedimiento 

mostrado en la figura 6, si este procedimiento no mejora la función objetivo después de 

haberlo realizado un numero especifico de veces, la búsqueda local para y devuelve lo 

mejor que haya encontrado hasta el momento. 

El número de veces que se le hace un swap a la solución sin que esta mejore es 

un parámetro que tiene que ser definido de la misma forma en que se define el tamaño 

de la población, número de generaciones y el porcentaje de mutación. 

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. 



Pseudocódigo algoritmo genético propuesto: 

A continuación se muestra el pseudocódigo del algoritmo genético propuesto en el cual 

se puede observar mejor los pasos que sigue el algoritmo. 

1: Nnúmero de generaciones 

2: Ttamaño de la población 

3: Mporcentaje de mutación 

4: Crear solución inicial 

5: Repetir  

6: Iswap de la solución inicial 

7: Agregar I a la población 

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

9: Repetir 

10: Busca el mejor individuo de la generación actual 

11: Repetir 

12:  P1Individuo de la generación actual escogido aleatoriamente 

13:  P2 Individuo de la generación actual escogido aleatoriamente diferente 

  de P1 

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

15:  H1Hijo número 2 resultante del cruce entre P1 y P2 

16:  Si faltan 2 o más individuos para completar la nueva generación 

17:   H1 y H2 se agregan a la nueva generación 

18:  Si falta solo un individuo para completar la nueva generación 

19:   Se agrega a la nueva generación el mejor entre H1 y H2 

20:  Mientras no se haya completado la nueva generación 

21: Repetir 

22:  Si se acepta hacer mutación con cierta probabilidad 

23:   Hace swap al individuo actual 

24: Mientras no se haya pasado por todos los individuos 

25 Repetir 

26:  Búsqueda local al individuo 

27: Mientras haya algún individuo sin que se le haga búsqueda local 

28: Actualizar la nueva generación 

29: Mientras se complete el número de generaciones 

30: Devolver el mejor individuo encontrado 



Pseudocódigo búsqueda local propuesta: 

Dentro del algoritmo genético propuesto se utiliza un proceso de búsqueda local, a 

continuación se muestra el pseudocódigo de éste método con el cual quedan más claros 

los pasos que sigue la búsqueda local. 

1: IMáximo número de iteraciones sin cambio 

2: Mejorindividuo actual 

3: iter=0 

4: Repetir 

5:  Tempswap de Mejor 

6: Si Temp es mejor que Mejor 

7:  MejorTemp 

8:  iter=0 

9: Si Mejor es mejor que Temp 

10:  iter= iter+1 

11: Mientras iter sea menor que I 

Ajuste de parámetros: 

Para la realización de ajuste de parámetros se realizaron varias pruebas con diferentes 

combinaciones de los para metros especificados anteriormente como lo son el número 

de generaciones, el tamaño de la población y el porcentaje de mutación. Estas pruebas 

se hicieron para las instancias propuestas en el artículo “The museum visitor routing 

problem” de Yu et al [15]. 

Las instancias que están en el artículo mencionado anteriormente son de 4 

máquinas y 4 trabajos (4x4), 5 máquinas y 5 trabajos (5x5), 7 máquinas y 7 trabajos 

(7x7), 10 trabajos y 10 máquinas (10x10), 15 trabajos y 15 máquinas (15x15) y de 20 

trabajos y 20 máquinas (20x20), en cada uno de los tamaños hay 10 instancias 

diferentes. Únicamente se conoce el óptimo para las instancias de los 3 primeros 

tamaños, es decir, 4x4 y 5x5. 



Para cada grupo de instancias de los tamaños que se conoce el óptimo se harán 

pruebas para ajustar los parámetros en cada una de éstas.  

Para cada uno de los tamaños de las instancias se escoge solo una instancia de 

las 10 que tiene cada tamaño arbitrariamente, luego se corre la instancia 10 veces con 

un tamaño de generación muy alto y el resto de parámetros escogidos arbitrariamente 

con el fin de ver aproximadamente en que generación encuentra la solución que 

finalmente es retornada, luego se comienzan a hacer pruebas con los diferentes 

parámetros con el fin de encontrar una combinación de parámetros que arroje los 

mejores resultados. 

Primero para el caso de las instancias de tamaño 4x4 se escogió la instancia 

número 9, después de correr 10 veces esta instancia con una cantidad de generaciones 

grande (en este caso 3000 generaciones) se encontró que la solución que finalmente 

retorna el algoritmo es encontrada en el 100% de los casos antes de la iteración número 

50. 

Para la escogencia de los diferentes parámetros (número de generaciones -NG-, 

tamaño de la población -TP-  y porcentaje de mutación -%M-) se tiene 3 diferentes 

escenarios en cada uno; alto, medio y alto. Para el caso de los parámetros de las 

instancias de 4x4 los parámetros con los que se harán las pruebas se muestran en la 

siguiente tabla. 

  Parámetros 4x4 

  Alto Medio  Bajo 

NG 50 40 30 

TP 20 15 10 

%M 15% 10% 5% 

Tabla 1. Parámetros de prueba 4x4. 

Los resultados obtenidos luego de hacer las pruebas con las diferentes 

combinaciones se muestran completos en el anexo 1. Para cada combinación de 



parámetros se corre 10 veces el algoritmo ya que este es aleatorio y puede dar 

soluciones diferentes cada vez que se corre. 

Para estas pruebas con ninguna combinación de parámetros se encuentra el 

óptimo, por lo cual la medida determinante para escoger los parámetros que se 

utilizaran es el gap promedio. En este caso el gap promedio mínimo que se encontró es 

3.61% con varias combinaciones de parámetros. En este caso se escogió la combinación 

de 50 generaciones, un tamaño de población igual a 20 y un porcentaje de mutación del 

5%, ya que esta combinación arrojo el valor del gap mínimo que se encontró, además 

con esta combinación se hace la mayor cantidad de exploración sobre el espacio de 

solución.  

Para el tamaño de instancias de 5x5 se sigue la misma metodología que se siguió 

anteriormente. La instancia escogida para realizar las pruebas en este caso es la 

instancia número 3. Se escoge como parámetro inicial el número de generaciones igual 

a 500 ya que el 80% de las veces encuentra la solución que finalmente retorna el 

algoritmo antes de la generación 500. Para los otros parámetros se muestran los posibles 

valores que pueden tomar en la siguiente tabla. 

  Parámetros 5x5 

  Alto Medio  Bajo 

NG 500 400 300 

TP 50 40 30 

%M 15% 10% 5% 

Tabla 2. Parámetros prueba 5x5. 

Los resultados obtenidos después de la realización de las pruebas se muestran en 

el anexo 2.  Para este caso tampoco se logró encontrar el óptimo con ninguna 

combinación de parámetros, el mínimo gap encontrado fue de 3.09% con 5 diferentes 

combinaciones de parámetros, con el fin de hacer una mayor exploración sobre el 



conjunto de soluciones se escoge la combinación que es correspondiente a 500 

generaciones con un tamaño de población de 50 y un porcentaje de mutación de 10%. 

Por ultimo para ajustar los parámetros en las instancias de tamaño 7x7 se sigue 

la misma idea que se utilizó para los parámetros de las instancias de tamaños menores, 

la instancia que se utilizara para las pruebas es la instancia número 5 de tamaño 7x7, en 

este caso en el 80% de las veces encuentra la solución retornada antes de la generación 

750. En la siguiente tabla se muestran los parámetros utilizados en las pruebas. 

  Parámetros 7x7 

  Alto Medio  Bajo 

NG 750 650 550 

TP 75 65 55 

%M 15% 10% 5% 

Tabla 3. Parámetros prueba 7x7. 

De las pruebas se obtuvieron los resultados que se muestran en el anexo 3. En 

este caso la elección de los parámetros a utilizar es sencilla ya que solo hay una 

combinación de parámetros con el valor mínimo del gap que se encontró que es 8.03%, 

esta combinación es 750 generaciones, un tamaño de la población igual a 65 y un 

porcentaje de mutación de 10%. 

Para ajustar el único parámetro que tiene la búsqueda local, que es la cantidad de 

iteraciones sin que mejore la función objetivo para la condición de terminación del 

método, se hará solo una vez para todos los escenarios, las pruebas se realizaran con la 

misma instancia que se hizo el ajuste de parámetros para las instancias de tamaño 7x7. 

Los posibles valores que se probaran para este parámetro son 25, 50, 75 y 100. 

Los resultados de las pruebas realizadas para el ajuste de este parámetro se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

 



  Iteraciones sin cambio 

Corrida 25 50 75 100 

1 126 128 127 125 

2 127 126 126 126 

3 127 128 127 128 

4 125 127 126 128 

5 127 126 127 127 

6 128 126 127 125 

7 126 126 127 128 

8 125 127 125 126 

9 127 127 128 128 

10 128 127 128 125 

Gap 8,21% 8,38% 8,38% 8,21% 

Óptimos 0 0 0 0 

Tabla 4. Pruebas para la búsqueda local. 

 De las anteriores pruebas podemos ver que no existe diferencia, en lo que se 

refiere a la calidad de la solución, entre poner un valor muy grande del parámetro a 

poner un valor mediano, por esta razón es preferible poner un valor mediano ya que la 

calidad de la solución será la misma y el tiempo de ejecución del algoritmo será mucho 

menor. 

Resultados 

Para las instancias de tamaño 4x4 se correrá el algoritmo con los parámetros mostrados 

en la tabla 8. Para la solución inicial se probara con programación activa y 

programación sin demora, por lo cual se tendrán 2 resultados por cada una de las 

instancias y luego se compararán, al igual que en el caso de la calibración de parámetros 

el algoritmo se correrá 10 veces. 

Parámetros para las instancias de tamaño 4x4 

NG TP %M  Iteraciones sin cambio 

50 20 5% 25 

Tabla 5. Parámetros para 4x4. 

 Los resultados obtenidos utilizando como solución inicial la programación 

activa se muestran a continuación. 

 



Programación activa 

Instancia Gap promedio Desviación Óptimo # óptimos Mejor  Gap mejor 

04x04-01 0,00% 0,00 72 10 72 0,00% 

04x04-02 0,00% 0,00 74 10 74 0,00% 

04x04-03 5,26% 0,00 76 0 80 5,26% 

04x04-04 0,00% 0,00 79 10 79 0,00% 

04x04-05 0,13% 0,32 79 9 79 0,00% 

04x04-06 1,28% 0,00 78 0 79 1,28% 

04x04-07 4,65% 0,48 71 0 74 4,23% 

04x04-08 0,59% 0,52 68 6 68 0,00% 

04x04-09 3,61% 0,00 83 0 86 3,61% 

04x04-10 1,71% 1,16 76 4 76 0,00% 

          Gap promedio 1,44% 

Tabla 6. Resultados con programación activa para instancias 4x4. 

 Como se puede observar en los resultados, se pudo encontrar el óptimo en 6 de 

las 10 instancias de tamaño 4x4, el gap más grande que se encontró es de 5,26%. 

 Ahora se mostraran los resultados que se obtuvieron al generar la solución 

inicial con programación sin demoras. 

Programación sin demoras 

Instancia Gap promedio Desviación Óptimo # óptimos Mejor  Gap mejor 

04x04-01 0,00% 0,00 72 10 72 0,00% 

04x04-02 0,00% 0,00 74 10 74 0,00% 

04x04-03 5,26% 0,00 76 0 80 5,26% 

04x04-04 0,00% 0,00 79 10 79 0,00% 

04x04-05 0,00% 0,00 79 10 79 0,00% 

04x04-06 1,28% 0,00 78 0 79 1,28% 

04x04-07 4,51% 0,42 71 0 74 4,23% 

04x04-08 0,59% 0,52 68 6 68 0,00% 

04x04-09 3,86% 0,63 83 0 86 3,61% 

04x04-10 1,05% 1,03 76 6 76 0,00% 

          Gap promedio 1,44% 

Tabla 7. Resultados con programación sin demoras para instancias 4x4. 

 En este caso los resultados varían muy poco cuando se comparan con los 

resultados obtenidos al utilizar como solución inicial la programación activa, ya que se 

obtienen los óptimos en las mismas instancias y las mejores soluciones encontradas en 

cada instancia son exactamente las mismas en los dos casos. 



 Ahora para las instancias de tamaño 5x5 se seguirá la misma metodología 

utilizada anteriormente, en la siguiente tabla se muestran los parámetros con que se 

correrán las instancias. 

Parámetros para las instancias de tamaño 5x5 

NG TP %M  Iteraciones sin cambio 

500 50 10% 25 

Tabla 8. Parámetros para 5x5. 

Primero se mostraran los resultados obtenidos al utilizar como solución inicial 

una programación activa. 

Programación activa 

Instancia Gap promedio Desviación Óptimo # óptimos Mejor  Gap mejor 

05x05-01 3,37% 0,00 89 0 92 3,37% 

05x05-02 1,79% 1,58 84 3 84 0,00% 

05x05-03 3,20% 0,32 97 0 100 3,09% 

05x05-04 3,19% 1,05 94 0 96 2,13% 

05x05-05 2,17% 0,00 92 0 94 2,17% 

05x05-06 3,26% 0,00 92 0 95 3,26% 

05x05-07 2,08% 0,00 96 0 98 2,08% 

05x05-08 0,56% 0,71 90 6 90 0,00% 

05x05-09 1,96% 1,03 92 0 93 1,09% 

05x05-10 1,08% 0,00 93 0 94 1,08% 

          Gap promedio 1,83% 

Tabla 9. Resultados con programación activa para instancias 5x5. 

 En este caso solo se logró encontrar en dos instancias el valor optimo, pero el 

gap máximo que se encontró fue 3.37% el cual es aceptable y quiere decir que el 

algoritmo aunque no es capaz de encontrar en muchos casos el valor optimo, éste si es 

capaz de encontrar una solución cercana al óptimo.  

 Ahora, los resultados que se obtuvieron utilizando como solución inicial la 

programación sin demoras se muestran a continuación. 

 

 

 



Programación sin demoras 

Instancia Gap promedio Desviación Óptimo # óptimos Mejor  Gap mejor 

05x05-01 3,37% 0,00 89 0 92 3,37% 

05x05-02 0,48% 0,52 84 6 84 0,00% 

05x05-03 3,09% 0,00 97 0 100 3,09% 

05x05-04 2,98% 1,03 94 0 96 2,13% 

05x05-05 2,17% 0,00 92 0 94 2,17% 

05x05-06 3,26% 0,00 92 0 95 3,26% 

05x05-07 2,08% 0,00 96 0 98 2,08% 

05x05-08 0,78% 0,82 90 5 90 0,00% 

05x05-09 2,07% 1,20 92 0 93 1,09% 

05x05-10 1,08% 0,00 93 0 94 1,08% 

     
Gap promedio 1,83% 

Tabla 10. Resultados con programación sin demoras para instancias 5x5. 

 Al igual que con las instancias de tamaño 4x4, en las instancias de tamaño 5x5 

no se encuentra una diferencia muy marcada entre los dos diferentes tipos de solución 

inicial. 

 Para las instancias de tamaño 7x7 los parámetros utilizados se muestran en la 

siguiente tabla. 

Parámetros para las instancias de tamaño 7x7 

NG TP %M  Iteraciones sin cambio 

750 65 10% 25 

Tabla 11. Parámetros para 7x7. 

Los resultados que arrojó el algoritmo con una solución inicial hecha con 

programación activa fueron. 

Programación activa 

Instancia Gap promedio Desviación Óptimo # óptimos Mejor SA Mejor AG Gap mejor Gap con SA 

07x07-01 6,09% 0,67 115 0 119 121 5,22% 1,68% 

07x07-02 12,62% 1,35 107 0 116 118 10,28% 1,72% 

07x07-03 8,60% 0,84 121 0 129 130 7,44% 0,78% 

07x07-04 10,70% 0,92 114 0 126 124 8,77% -1,59% 

07x07-05 8,21% 0,97 117 0 126 125 6,84% -0,79% 

07x07-06 11,38% 1,23 116 0 128 128 10,34% 0,00% 

07x07-07 12,13% 1,20 108 0 121 119 10,19% -1,65% 

07x07-08 10,45% 0,82 112 0 122 123 9,82% 0,82% 

07x07-09 9,64% 0,63 112 0 122 122 8,93% 0,00% 

07x07-10 7,36% 1,60 110 0 118 116 5,45% -1,69% 

            Promedio 8,33% -0,07% 



 

Tabla 12. Resultados con programación activa para instancias 7x7. 

En este caso no se logra encontrar el óptimo en ninguna de las instancias y el 

gap encontrado es bastante alto y no es aceptable, pero cabe resaltar que la solución 

óptima con la que se está comparando, es la solución del problema relajado, esto quiere 

decir que algunos tiempos de procesamiento pueden ser cero, por lo cual el gap respecto 

a la solución óptima puede ser menor o hasta se pudo haber encontrado la solución 

óptima pero no se puede probar esto. Por esta razón es más útil la comparación con el 

simulated annealing propuesto por Yu et al [15], en este caso se lograron encontrar en 4 

ocasiones mejores soluciones, en dos instancias se encontró la misma solución y en las 

restantes el SA encontró mejores soluciones. 

Programación sin demoras 

Instancia Gap promedio Desviación Óptimo # óptimos Mejor SA Mejor  Gap mejor Gap con SA 

07x07-01 5,48% 1,06 115 0 119 119 3,48% 0,00% 

07x07-02 12,62% 1,27 107 0 116 119 11,21% 2,59% 

07x07-03 8,02% 0,82 121 0 129 129 6,61% 0,00% 

07x07-04 9,56% 0,74 114 0 126 124 8,77% -1,59% 

07x07-05 8,46% 1,10 117 0 126 125 6,84% -0,79% 

07x07-06 10,86% 1,07 116 0 128 128 10,34% 0,00% 

07x07-07 12,13% 1,20 108 0 121 119 10,19% -1,65% 

07x07-08 10,45% 1,25 112 0 122 122 8,93% 0,00% 

07x07-09 9,64% 0,92 112 0 122 121 8,04% -0,82% 

07x07-10 7,55% 1,64 110 0 118 115 4,55% -2,54% 

            Promedio 7,90% -0,48% 

Tabla 13. Resultados con programación sin demoras para instancias 7x7. 

 Para el caso de la programación sin demoras los resultados que se obtuvieron 

son un poco diferentes, en el caso en el que se utilizó como solución inicial la 

programación sin demoras se obtuvo en 5 de las 10 instancias una mejor solución que 

cuando se utilizó la programación activa como solución inicial, mientras que la 

programación activa solo encontró en una instancia una solución mejor que la 

programación sin demoras, en las 4 instancias restantes la mejor solución encontrada 



por los dos métodos fue la misma. Aunque no sea muy grande la diferencia entre las 

soluciones encontradas, se prefiere utilizar en este tamaño de instancias la programación 

sin demoras como solución inicial. 

 Para las instancias de tamaños 10x10, 15x15 y 20x20, los parámetros utilizados 

fueron los mismos que se utilizaron para resolver las instancias de tamaño 7x7, en estas 

instancias solo se comparará con la solución encontrada por el algoritmo propuesto por 

Yu, ya que no se conocen los valores óptimos ni del problema relajado ni del problema 

original. 

 Los resultados que se obtuvieron para las instancias de tamaño 10x10 se 

muestran en las siguientes tablas. 

Programación activa 

Instancia Gap promedio Desviación Solución Yu Mejor  Gap mejor 

10x10-01 3,13% 2,27 176 177 0,57% 

10x10-02 0,97% 1,26 165 165 0,00% 

10x10-03 1,22% 1,49 164 164 0,00% 

10x10-04 0,62% 1,05 162 161 -0,62% 

10x10-05 2,29% 1,52 170 171 0,59% 

10x10-06 1,07% 1,42 159 158 -0,63% 

10x10-07 0,91% 0,85 164 164 0,00% 

10x10-08 2,36% 1,45 165 166 0,61% 

10x10-09 1,81% 1,15 166 168 1,20% 

10x10-10 0,56% 1,10 161 160 -0,62% 

        Promedio 0,11% 

Tabla 14. Resultados con programación activa para instancias 10x10 

 Como se puede observar en la tabla 18, el algoritmo propuesto logro encontrar 

en 3 instancias mejores soluciones que el SA, en 3 encontró la misma solución y en las 

restantes encontró una solución peor pero no muy lejana a la que encontró el SA 

propuesto por Yu. 

 

 

 



Programación sin demoras 

Instancia Gap promedio Desviación Solución Yu Mejor  Gap mejor 

10x10-01 2,56% 1,84 176 178 1,14% 

10x10-02 0,85% 1,90 165 164 -0,61% 

10x10-03 1,83% 1,15 164 166 1,22% 

10x10-04 0,68% 1,20 162 161 -0,62% 

10x10-05 2,76% 1,70 170 171 0,59% 

10x10-06 1,38% 1,14 159 160 0,63% 

10x10-07 0,61% 1,63 164 163 -0,61% 

10x10-08 2,30% 1,99 165 165 0,00% 

10x10-09 2,05% 1,35 166 167 0,60% 

10x10-10 0,50% 1,23 161 159 -1,24% 

        Promedio 0,11% 

Tabla 15. Resultados con programación sin demoras para instancias 10x10 

 Con la programación sin demoras los resultados en general fueron parecidos a 

los de la programación activa ya que se obtuvo el mismo gap promedio, en este caso se 

lograron encontrar 4 soluciones mejores, una igual y el resto peores pero al igual que 

con la programación activa la diferencia no es muy grande. 

 Ahora los resultados de las instancias de tamaño 15x15 se muestran a 

continuación. 

Programación Activa 

Instancia Gap promedio Desviación Solución Yu Mejor  Gap mejor 

15x15-01 -0,78% 1,63 255 250 -1,96% 

15x15-02 -2,56% 1,51 254 245 -3,54% 

15x15-03 -1,30% 1,32 246 241 -2,03% 

15x15-04 0,40% 1,05 253 252 -0,40% 

15x15-05 -3,57% 1,49 252 240 -4,76% 

15x15-06 -1,86% 0,84 247 241 -2,43% 

15x15-07 -0,99% 2,92 252 245 -2,78% 

15x15-08 3,05% 31,47 246 242 -1,63% 

15x15-09 -2,15% 1,34 247 239 -3,24% 

15x15-10 -1,11% 1,55 253 248 -1,98% 

        Promedio -2,47% 

Tabla 16. Resultados con programación activa para instancias 15x15 

 En estas instancias de tamaño 15x15 se logra encontrar en todas las instancias 

una mejor solución que las encontradas por el SA propuesto por Yu, en promedio las 

soluciones son un 2,47% mejores. 



Programación sin demoras 

Instancia Gap promedio Desviación Solución Yu Mejor  Gap mejor 

15x15-01 -1,37% 1,08 255 249 -2,35% 

15x15-02 -2,48% 0,95 254 246 -3,15% 

15x15-03 -1,87% 1,51 246 238 -3,25% 

15x15-04 -0,08% 1,14 253 251 -0,79% 

15x15-05 -3,85% 1,16 252 240 -4,76% 

15x15-06 -2,31% 1,42 247 239 -3,24% 

15x15-07 -1,11% 1,55 252 246 -2,38% 

15x15-08 -1,54% 1,32 246 239 -2,85% 

15x15-09 -2,83% 1,05 247 238 -3,64% 

15x15-10 -1,90% 2,10 253 244 -3,56% 

        Promedio -3,00% 

Tabla 17. Resultados con programación sin demoras para instancias 15x15 

 Cuando se utiliza la programación sin demoras como solución inicial, al igual 

que con la programación activa, se logra encontrar en todas las instancias de este 

tamaño una solución mejor a la que encontró el otro algoritmo, pero cuando se utiliza la 

programación sin demoras, los resultados obtenidos son un poco mejores. 

 Por último los resultados de las instancias de tamaño 20x20 se muestran en las 

tablas a continuación. 

Programación Activa 

Instancia Gap promedio Desviación Solución Yu Mejor  Gap mejor 

20x20-01 -7,34% 1,90 335 307 -8,36% 

20x20-02 -5,71% 2,10 347 324 -6,63% 

20x20-03 -6,46% 1,29 342 319 -6,73% 

20x20-04 -5,84% 1,14 346 324 -6,36% 

20x20-05 -6,52% 2,11 342 316 -7,60% 

20x20-06 -5,25% 1,32 339 319 -5,90% 

20x20-07 -3,99% 1,79 348 332 -4,60% 

20x20-08 -7,24% 1,26 340 314 -7,65% 

20x20-09 -6,49% 1,55 336 312 -7,14% 

20x20-10 -5,15% 1,90 342 322 -5,85% 

        Promedio -6,68% 

Tabla 18. Resultados con programación activa para instancias 20x20 

 En este caso, al igual que en las instancias de tamaño 15x15 siempre se obtiene 

una mejor solución que la de Yu, mejorando en promedio la solución en un 6.68%. 

 



Programación sin demoras 

Instancia Gap promedio Desviación Solución Yu Mejor  Gap mejor 

20x20-01 -7,37% 1,25 335 308 -8,06% 

20x20-02 -5,85% 1,70 347 323 -6,92% 

20x20-03 -6,75% 1,52 342 317 -7,31% 

20x20-04 -6,30% 1,32 346 322 -6,94% 

20x20-05 -6,78% 1,32 342 316 -7,60% 

20x20-06 -5,49% 1,26 339 318 -6,19% 

20x20-07 -4,63% 1,97 348 328 -5,75% 

20x20-08 -7,50% 0,71 340 313 -7,94% 

20x20-09 -7,08% 0,42 336 312 -7,14% 

20x20-10 -5,29% 1,45 342 322 -5,85% 

        Promedio -6,97% 

Tabla 19. Resultados con programación sin demoras para instancias 20x20 

 El gap promedio que se encuentra con programación sin demoras es un poco 

mejor que el que se encuentra cuando se utiliza programación activa, en este caso 

también se logra encontrar una solución mejor en todas las instancias. 

Comparaciones 

Con el fin de evaluar que tan bueno es el algoritmo propuesto, se comparará con la 

metaheurística propuesta por Yu et al [15] que es conocida como simulated annealing 

(SA).  

 Lo que se va a comparar en este caso es la mejor solución encontrada, sin tener 

en cuenta el tiempo ni la desviación ni tampoco si se encontró con programación sin 

demoras o programación activa. En la figura 9 se muestra la comparación 

correspondiente a las instancias de tamaño 4x4. 



 

Figura 7. Comparación instancias 4x4. 

Para el caso de las instancias de tamaño 4x4 el simulated annealing propuesto 

por Yu logro encontrar el óptimo en todas las instancias, mientras que el algoritmo 

genético propuesto solo logro encontrar el óptimo en 6 de las 10 instancias, aun así las 

soluciones encontradas por el algoritmo propuesto no están muy lejos de los óptimos.  

 Ahora la comparación de los resultados para las instancias de tamaño 5x5 se 

muestra a continuación. 

 

Figura 8. Comparación instancias 5x5. 
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 En las instancias de tamaño 5x5 el simulated annealing propuesto por Yu de 

nuevo logra encontrar en todas las instancias la solución óptima, mientras que el 

algoritmo genético propuesto solo logra encontrar en 2 de las 10 instancias el óptimo, 

pero de igual forma que en las instancias de tamaño 4x4 las soluciones no están muy 

lejanas al optimo por lo cual son aceptables. 

 En la figura 11 se muestra la comparación de los resultados obtenidos con las 

instancias de tamaño 7x7. 

 

Figura 9. Comparación instancias 7x7. 

 Para este tamaño de instancias ya se vuelve un poco más complicado encontrar 

la solución óptima y por eso tanto el algoritmo genético propuesto como el simulated 
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superado en una instancia por el otro algoritmo, con respecto al optimo las soluciones 

encontradas están bastante lejos pero hay que recordar que este optimo se refiere al 

optimo del problema relajado, por esto es probable que algunas de las soluciones 

encontradas sea la óptima pero no se puede probar.  
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 A continuación se muestra la comparación de las instancias de tamaño 10x10. 

 

Figura 10. Comparación instancias 10x10. 

 Como se puede observar en la figura 12 el algoritmo genético propuesto logra 

encontrar en 5 instancias una mejor solución que el simulated annealing propuesto por 

Yu, en 2 encuentra una solución igual y en 3 una solución peor, sin embargo las 

diferencias tanto en las instancias en las que es mejor como en las que es peor no son 

muy grandes. 

 La comparación para las instancias de tamaño 15x15 se muestra en la figura 13. 

 

Figura 11. Comparación instancias 15x15. 
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 Para el caso de las instancias de tamaño 15x15, el algoritmo propuesto logra 

encontrar mejores soluciones en todas las instancias, en este caso la diferencia es 

amplia, pero cabe resaltar que el tiempo en el que se encuentra la solución con el 

algoritmo genético es de aproximadamente 11 minutos, mientras que el tiempo en el 

que encuentra la solución el simulated annealing propuesto por Yu es de 

aproximadamente 2 minutos. 

 Por último, la comparación de las instancias de tamaño 20x20 se muestran en la 

siguiente figura. 

 

Figura 12. Comparación instancias 20x20. 
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Como conclusión al correr instancias como las que se probaron en las cuales había 7 

máquinas y 7 trabajos (7x7) el algoritmo genético propuesto logro encontrar mejores 

soluciones que el simulated annealing propuesto por Yu en el 50% de las instancias, lo 

cual sugiere que el algoritmo genético puede generar mejores soluciones que el otro 

algoritmo en instancias un poco más complicadas, esto se validó al probar las instancias 

de tamaños 10x10, 15x15 y 20x20 ya que en general se obtuvieron mejores resultados, 

aun así cabe aclarar que el tiempo de ejecución del algoritmo genético propuesto es 

mayor al del simulated annealing. 

 Por otra parte, se pudo observar que en instancias pequeñas como las de tamaño 

4x4 y 5x5 la solución inicial que se le proporciona al algoritmo no es determinante en la 

solución final que éste genera, por lo cual se puede concluir que es indiferente utilizar 

programación activa o programación sin demoras. En contraste a esto, para las 

instancias de tamaño 7x7 si se pudo ver un cambio significativo cuando se cambió la 

solución inicial, ya que con la programación sin demoras se consiguieron mejores 

resultados en el 50% de las instancias, y en las instancias grandes en general se 

consiguieron mejores resultados cuando se utilizó la programación sin demoras como 

solución inicial. 

 Para las instancias pequeñas (4x4 y 5x5), el algoritmo genético propuesto no 

logra encontrar la solución óptima en algunas instancias, aun así la solución encontrada 

por éste es siempre cercana al óptimo. Al comparar el algoritmo con el simulated 

annealing propuesto por Yu, se puede observar que en instancias pequeñas el algoritmo 

de Yu funciona mejor que el algoritmo genético propuesto, ya que es capaz de encontrar 

los óptimos en todas las instancias, mientras que el otro solo logra encontrarlo en 

algunas. 



 Por último, se podrían obtener mejores resultados si se mejora el mecanismo de 

búsqueda local utilizado, también se podrían hacer pruebas con diferentes vecindarios a 

la hora de generar la primera generación con el fin de empezar con soluciones más 

dispersas sobre el conjunto de posibles soluciones. Otro posible cambio que se le puede 

hacer al algoritmo para obtener mejores resultados es tener en cuenta en el método de 

selección la función objetivo, por ejemplo haciendo una estrategia de ruleta, para así 

hacer cruces de soluciones que tienen mejores características y posiblemente los hijos 

tendrán una mejor función objetivo. 

  



Anexos: 

Prueba 
Parámetros 

Gap Óptimos 
NG TP %M 

1 50 20 15% 3,61% 0 

2 40 20 15% 3,61% 0 

3 30 20 15% 4,10% 0 

4 50 15 15% 3,61% 0 

5 40 15 15% 3,61% 0 

6 30 15 15% 3,86% 0 

7 50 10 15% 3,61% 0 

8 40 10 15% 3,61% 0 

9 30 10 15% 4,22% 0 

10 50 20 10% 3,61% 0 

11 40 20 10% 3,61% 0 

12 30 20 10% 4,10% 0 

13 50 15 10% 3,61% 0 

14 40 15 10% 3,61% 0 

15 30 15 10% 3,86% 0 

16 50 10 10% 3,61% 0 

17 40 10 10% 3,61% 0 

18 30 10 10% 3,86% 0 

19 50 20 5% 3,61% 0 

20 40 20 5% 3,61% 0 

21 30 20 5% 4,10% 0 

22 50 15 5% 3,61% 0 

23 40 15 5% 3,61% 0 

24 30 15 5% 3,61% 0 

25 50 10 5% 3,61% 0 

26 40 10 5% 3,61% 0 

27 30 10 5% 3,86% 0 

Anexo 1. Pruebas de los parámetros para 4x4. 

 

Prueba 
Parámetros 

Gap Óptimos 
NG TP %M 

1 500 50 15% 3,20% 0 

2 400 50 15% 3,40% 0 

3 300 50 15% 3,40% 0 

4 500 40 15% 3,30% 0 

5 400 40 15% 3,20% 0 

6 300 40 15% 3,40% 0 

7 500 30 15% 3,09% 0 

8 400 30 15% 3,30% 0 



9 300 30 15% 3,61% 0 

10 500 50 10% 3,09% 0 

11 400 50 10% 3,30% 0 

12 300 50 10% 3,51% 0 

13 500 40 10% 3,20% 0 

14 400 40 10% 3,20% 0 

15 300 40 10% 3,40% 0 

16 500 30 10% 3,09% 0 

17 400 30 10% 3,61% 0 

18 300 30 10% 3,20% 0 

19 500 50 5% 3,20% 0 

20 400 50 5% 3,20% 0 

21 300 50 5% 3,20% 0 

22 500 40 5% 3,30% 0 

23 400 40 5% 3,30% 0 

24 300 40 5% 3,40% 0 

25 500 30 5% 3,09% 0 

26 400 30 5% 3,09% 0 

27 300 30 5% 3,20% 0 

Anexo 2. Pruebas de los parámetros para 5x5 

Prueba 
Parámetros 

Gap Óptimos 
NG TP %M 

1 750 75 15% 8,29% 0 

2 650 75 15% 8,63% 0 

3 550 75 15% 8,72% 0 

4 750 65 15% 8,63% 0 

5 650 65 15% 8,63% 0 

6 550 65 15% 8,55% 0 

7 750 55 15% 8,21% 0 

8 650 55 15% 8,38% 0 

9 550 55 15% 8,46% 0 

10 750 75 10% 8,26% 0 

11 650 75 10% 8,38% 0 

12 550 75 10% 8,46% 0 

13 750 65 10% 8,03% 0 

14 650 65 10% 8,72% 0 

15 550 65 10% 8,29% 0 

16 750 55 10% 8,38% 0 

17 650 55 10% 8,72% 0 

18 550 55 10% 8,72% 0 

19 750 75 5% 8,46% 0 

20 650 75 5% 8,63% 0 

21 550 75 5% 8,97% 0 

22 750 65 5% 8,80% 0 



23 650 65 5% 8,21% 0 

24 550 65 5% 8,55% 0 

25 750 55 5% 8,21% 0 

26 650 55 5% 8,46% 0 

27 550 55 5% 8,80% 0 

Anexo 3. Pruebas de los parámetros para 7x7 

. 
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