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Contexto 

En la automatización para la producción industrial existen necesidades de primera mano para tener 

procesos competitivos en el mercado, una de estas necesidades es la capacidad de responder a 

cambios en el entorno comercial en el que se trabaja, lo cual se traduce en capacidad de respuesta 

ante cambios necesarios en el funcionamiento del proceso industrial. Dentro de este contexto el 

grupo de dinámica de maquinaria de la Universidad de los Andes ha desarrollado varios proyectos 

enfocados a construir un marco de trabajo para la implementación de distintas tecnologías y 

resolución de problemas que puedan ser análogos a problemas de la industria, en este contexto 

surge el trabajo realizado por (Barbieri, y otros, 2020) en el que se basa este proyecto para 

implementar una estrategia distinta, en principio menos compleja para brindar otra perspectiva a 

la resolución de este problema. 

 

Trabajo Previo 

Este proyecto se basa en continuar el trabajo realizado por (Barbieri, y otros, 2020) en el cual se usa 

un metódo basado en la tecnología Virtual Commissioning donde se busca optimizar el sistema de 

Scheduling de un sistema de producción para reducir el tiempo total de producción empleando un 

algoritmo genético. 

El modelo de producción es un modelo sencillo pero que puede ser representativo de muchos 

sistemas de producción real y puede ser trasladado a diferentes pisos de fábrica, así como a otros 

procesos. El sistema consta de tres estaciones de trabajo, donde la estación intermedia posee dos 

máquinas en paralelo. 

El esquema del sistema se muestra a continuación. 

 

Ilustración 1. Esquema del sistema de manufactura 

El modelo del sistema se realizó en Simulink y se planteó de esta manera. 
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Ilustración 2. Modelo desarrollado en Simulink 

El sistema funciona generando aleatoriamente una orden de diferentes ítems a procesar, 

posteriormente se emplean dos estrategias de Scheduling, la primera de manera totalmente 

aleatoria y la segunda por medio de un algoritmo genético. 

Los ítems pueden ser de 9 diferentes tipologías las cuales definen los tiempos de procesamiento en 

cada estación, así como la máquina en la que serán procesados en la estación 2. Los ítems de 

tipología impar se procesan en la máquina M2A y los pares en la M2B. 

Las características de cada tipología de ítem se establecen en un archivo de Excel el cuál contendrá 

la información para generar aleatoriamente el lote de ítems de cualquier tamaño para ser 

procesados. Así mismo la generación aleatoria será reportada en este archivo, al igual que el 

Scheduling designado. 

La estructura del archivo de Excel es la siguiente, cuenta con cuatro hojas. 

 

Ilustración 3. Distribución del archivo de Excel 

En la hoja “Products” se encuentra la información de los tiempos de procesamiento en cada 

máquina para cada tipo de ítem. 
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Ilustración 4. Información establecida de los tiempos de procesamiento para cada tipología. 

En la hoja “Orders” se encuentra la generación aleatoria de ítems. 

 

Ilustración 5. Información de los ítems generados. 

Al generarse a cada ítem se le asigna un ID que indica el orden en el que fue generado, un tipo 

aleatorio y los respectivos tiempos para cada máquina según el tipo de ítem. 

En la hoja “Schedule” se encuentra la programación de ítems que se correrá en el sistema. 
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Ilustración 6. Información de Schedule de los ítems 

En esta hoja se reporta el orden en que se cargarán los ítems en el sistema, así como su ID, tipo y 

tiempos de procesamiento. 

Finalmente, en la hoja de “Information” se encuentra únicamente información para correr la 

simulación. 

En cuanto al funcionamiento del modelo de Simulink, el modelo carga la información del Schedule 

del archivo de Excel, se puede observar en la ilustración 2 que la línea de producción ingresa un ítem 

cuando la función next() activa el alimentador del sistema. Esto ocurre cuando un ítem llega a la 

máquina 2. En un principio al correr el sistema la función next() es llamada y luego esta es llamada 

cada que un ítem ingresa en la máquina 2. 

El subsistema dentro del alimentador se ve así. 

 

Ilustración 7. Subsistema alimentador del modelo. 
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Como se observa en la anterior ilustración el alimentador genera un ítem cada que recibe un 

mensaje de la función next(). Primero el Entity Generator genera una entidad con atributos 

inicializados en 0, posteriormente en el Entity Server se llama a la función JobLoad() para asignar a 

cada atributo del ítem su valor correspondiente según el Schedule. 

Posteriormente el ítem se dirigirá a la máquina 1. Todos los subsistemas de máquinas son similares 

a este. 

 

Ilustración 8. Subsistema de máquina del modelo. 

Cada subsistema consta de un Resource pool, lo que significa que solo puede haber un ítem a la vez 

en el subsistema, tenemos tres servers, dos representan las bandas transportadoras que ingresan y 

expulsan el ítem y el server Machine representa la máquina en sí. Los servers Conveyor tienen 

tiempo de servicio fijo, mientras que él server Machine lee el tiempo de procesamiento del ítem en 

la máquina y lo asigna como tiempo de servicio. 

Una vez se completa la máquina 1, el ítem pasará por el Entity Switch, donde dependiendo de la 

paridad de tipo de ítem será enviado a su máquina correspondiente, el interior de cada máquina 

sigue el siguiente subsistema. 

 

Ilustración 9. Subsistema de la máquina 2 del modelo. 
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Tenemos un sistema similar a la máquina 1, pero en cada máquina de la estación 2 se agrega un 

sistema de falla, para simular una falla y reparación en la línea de producción. 

Al finalizar la estación 2, se envía el ítem a la máquina 3, la cual tiene el mismo sistema que la 

máquina 1. Al finalizar el tiempo de procesamiento se envía a un Entity Terminator que marca el 

final del proceso, al entrar en este Entity Terminator se envía como salida de simulación el ID del 

ítem y el tiempo de llegada al Entity Terminator. 

En este modelo se puede presentar bloqueo si en el momento de enviar un ítem, la máquina a la 

que debe llegar no está disponible, entonces el ítem esperará hasta que la máquina destino esté 

disponible. Este es el modelo que se tomó como base para trabajar todo el semestre. 

Alcance 

El objetivo del proyecto era agregar un nivel de complejidad al adicionar diferentes materiales 

requeridos para los procesos en cada estación dependiendo de la tipología, de esta manera se 

ingresa un proceso de setup para las máquinas en caso de requerir un material distinto para 

procesar un tipo de ítem. Adicionalmente se exploran otras alternativas de planeación menos 

complejas que un algoritmo genético, usando herramientas de Scheduling para este tipo de líneas 

de producción. Se requiere igualmente implementar una estrategia clara para visibilizar los 

resultados de las simulaciones, se espera poder representar la información del proceso mediante 

un diagrama de Gantt. Finalmente se espera comparar la estrategia de Scheduling implementada 

con una planificación aleatoria de los trabajos, analizar estos resultados y concluir con respecto a la 

utilidad del método. 

 

Ejecución 

La primera parte del proyecto fue añadir el componente de Setup y los distintos materiales por 

tipología de ítem, para esto se modificó el archivo de Excel que sirve de base para generar los ítems 

agregándosele una hoja adicional llamada “Materials” donde está la información de que material es 

requerido en cada máquina dependiendo de la tipología de ítem. Se designó que la primera vez que 

un ítem llega a una máquina no es necesario un Setup, de ahí en adelante cuando un ítem ingresa a 

la máquina esta validará si el material del ítem inmediatamente anterior en esa máquina coincide 

con el del ítem actual, de no ser así se procederá a un Setup de 15 segundos. 
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Ilustración 10. Nueva información de materiales para cada tipología de ítem. 

Como se puede observar, todos los tipos de ítems usan el mismo material en la máquina 1, si en un 

futuro desea modificarse esto, solo será necesario modificar esta tabla. 

Después se procedió a modificar el código que genera las nuevas órdenes para que agregara los 

materiales, no se creó ninguna función nueva en Matlab, solo se modificó la ya existente llamada 

newOrders(n,seed), que recibe como argumentos la cantidad de ítems aleatorios a generar y la 

semilla para la generación, aunque esta última se puede omitir. Esta función genera un lote de la 

cantidad especificada de nuevos ítems en el archivo de Excel y los ordena aleatoriamente. Las 

nuevas órdenes tienen el siguiente formato en la hoja “Orders” del archivo de Excel. 

 

Ilustración 11. Nuevo formato de la generación de nuevos ítems. 

En este punto la programación de trabajo de los ítems seguía siendo aleatoria, la hoja de “Schedule” 

en el archivo de Excel también se genera incluyendo los materiales de cada ítem. Para el correcto 

funcionamiento del programa, cada vez que se requiera generar un nuevo lote debe borrarse la 

información de los antiguos ítems tanto en la hoja “Orders” como “Schedule”. 
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Ilustración 12. Nuevo formato del Schedule de los ítems. 

Esta información nueva se agrega a los ítems de la simulación modificando la función JobLoad() del 

alimentador del sistema así como los Entity Generator para que agreguen adicionalmente los 

materiales requeridos por cada ítem en cada máquina. 

 

Ilustración 13. Incorporación de los materiales como atributos en el modelo. 
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Ilustración 14. Incorporación de los materiales a la función que carga la información de los ítems en el modelo. 

Como se observa en la imagen anterior una función de Matlab recibe como parámetros el Schedule 

de trabajo y devuelve la información necesaria para que el ítem recorra la simulación (Su ID, tipo, 

tiempos de procesamiento y materiales), posteriormente estos son cargados al ítem en el server 

que se encuentra en el alimentador del sistema. Después de incluir la información es necesario 

insertar la lógica del Setup y los materiales nuevos en la simulación, para esto primero se ingresaron 

Servers adicionales a los subsistemas que asignaban el tiempo de servicio dependiendo de si se 

requiere o no un Setup. 

 

Ilustración 15. Incorporación de la funcionalidad de Setup en el modelo. 

Estos servers determinan la necesidad o no del setup llamando a la función 

SetupTime(Machine,Material,Modify) que reciben por parámetros la máquina para la que se quiere 

determinar el setup, el material requerido por el ítem y un booleano que será true en caso de que 

la función sea llamada en mitad del proceso y requiere almacenar la información del último ítem y 

false en caso de que sea llamada por aparte para solo calcular el tiempo, sin guardar la información 

del ítem. 
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Ilustración 16. Función para la determinación del Setup en el modelo. 

 

Ilustración 17. Función para la determinación de Setup del modelo. 
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Ilustración 18. Código de la función para la determinación del Setup en el modelo. 

Como se observa en la imagen anterior, se usan variables persistentes para almacenar el material 

del ítem que pasa por cada máquina, almacenando solo el material del último ítem que pasa por 

cada máquina, de esta forma se contrasta el material del ítem actual con el material del último ítem 

que pasó por la máquina, en caso de ser diferentes se devuelve un tiempo de 15 segundos, en caso 

de ser el mismo material se devuelve un tiempo de 0, al final se reemplaza el material anterior por 

el actual. 

El siguiente objetivo era poder representar de manera clara los resultados de simulación, para esto 

se optó por construir un diagrama de Gantt. Observando el esquema inicial y la línea producción 

montada en un entorno virtual de la que queremos construir el modelo, se observa que hay la 

posibilidad de que un ítem espere en algunos puntos de la línea, los cuales se señalan a 

continuación. 

 

Ilustración 19. Puntos de espera del sistema de producción. 

Para adaptar el modelo de Simulink a esta función se agregan dos filas con capacidad de 1 ítem 

antes y después de la máquina 2, quedando el modelo así. 
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Ilustración 20. Integración de las filas de espera en el modelo. 

Una vez adicionada esta característica al modelo se procede a construir el diagrama de Gantt, para 

esto se tomará el tiempo en el que un ítem entra a cada estación (Máquina 1, Fila 1, Máquina 2, Fila 

2, Máquina 3 y Entity Terminator) esto nos da 6 valores de tiempo que serán usados para construir 

por medio de rectángulos un diagrama de Gantt. Antes de esto es necesario aclarar que si el tiempo 

de simulación supera el tiempo en que los ítems realizarán el proceso el alimentador seguirá 

enviando ítems vacíos hasta finalizar la simulación, por esto se hace necesario agregar un sistema 

para que ítems vacíos no ingresen al sistema, de esta manera se modifica el alimentador así. 

 

Ilustración 21. Sistema de validación de entidades vacías en el subsistema alimentador del modelo. 

En esta imagen podemos observar un sistema de chequeo en el cual el server después de cargar los 

datos llama la función check(ID) la cual valida si es un ítem valido o vacío, en caso de ser válido la 

envía a la línea y en caso de estar vacío lo envía al Entity Terminator, de esta manera no se tienen 

en cuenta ítems vacíos en la toma de datos. La construcción del Gantt se realiza usando la función 

Gantt(out) que recibe como parámetro la salida de la simulación, la cual se realiza con la función 

runsys(time) que recibe el tiempo de simulación, el cuál debe ser suficiente para permitir a todos 

los ítems llegar al final de la línea. El resultado es el siguiente. 
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Ilustración 22. Representación de Gantt para los resultados de la simulación. 

En este diagrama observamos en el eje vertical las diferentes estaciones (M1, Q1, M2a, M2b, Q2, 

M3), en el eje horizontal se evidencia el tiempo, los rectángulos representan el tiempo que dura 

cada ítem en cada estación y el color de cada rectángulo representa el tipo de ítem que se explicita 

en la leyenda de la derecha. 

Note que los ítems de tipología par solo ingresan a la máquina M2b y los de tipología impar solo 

ingresan a la máquina M2a. Adicionalmente ingresar las filas permite visualizar de manera más clara 

los bloqueos en el sistema. 

Adicionalmente se consideró oportuno que la función next() que envía el siguiente ítem no sea 

llamado desde la máquina 2, si no desde la fila 1 , quedando el resultado así. 

 

Ilustración 23. Representación de Gantt para el resultado de la simulación llamando a la función next() desde la fila 1. 

Esta gráfica será discutida en la sección de análisis. 
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Finalmente era necesario implementar una nueva estrategia de Scheduling que explore una opción 

menos compleja, para esto primero se expresó el problema en notación Graham|Lawler|Lenstra 

para poder identificar una aproximación correcta. Se optó por la notación F4|S_ijk|Cmax lo que 

representa un proceso Flow shop (producción en línea) de 4 máquinas (Los impares con tiempo 0 

en M2B y los pares con tiempo 0 en M2A), con un setup dependiente de cada máquina e ítem, con 

bloqueo y donde se busca minimizar el Cmax, es decir el tiempo de terminación del último ítem 

procesado. 

Con base en esto se planteó iniciar con el algoritmo heurístico de Profile Fitting, el cual calcula los 

bloqueos e inactividades y programa el siguiente trabajo de la lista como aquel con menor suma de 

bloqueos e inactividades. 

Se desarrolló la función de Matlab ProfileFittingSchedule() la cual aplica dicho algoritmo sobre las 

ordenes generadas aleatoriamente. Para esto se hizo necesario modificar el código de la función 

newOrders() para agregar un nuevo archivo de Excel llamado “Interface1”, de esta manera cuando 

se genere el nuevo lote de ordenes se generará el mismo lote en ambos archivos pero el Schedule 

será diferente, en “Interface” se ordenan aleatoriamente y en “Interface1” se ordenan con el 

algoritmo de la función ProfileFittingSchedule().  

La forma de ordenamiento del algoritmo es la siguiente: 

En la primera iteración se calcula la suma de todos los tiempos de procesamiento, ya que no existe 

setup en el primer ítem no es necesario calcularlo. Se programa de primer ítem al primero que tenga 

menor suma de tiempos de procesamiento. 

Cmax = Σ𝑝1𝑘 Para cada ítem siendo 𝑝𝑗𝐾  el tiempo de procesamiento del ítem j en la máquina k 

Para los siguientes ítems hasta la última posición 

Si el ítem está en la primera máquina 

𝐷1 = |𝑑𝑗−1,1 + 𝑝𝑗,1 − 𝑑𝑗−1,2| 

Donde 𝐷𝑘 es el bloqueo o inactividad en la máquina k, 𝑑𝑗,𝑘 es el tiempo de salida del ítem j de la 

máquina k y 𝑝𝑗,𝑘 es el tiempo de procesamiento del ítem j de la máquina k. 

Si está entre la segunda y la penúltima máquina: 

𝐷𝑘 = |max(𝑑𝑗−1,𝑘−1 + 𝑝𝑗,𝑘−1 , 𝑑𝑗−1,𝑘) + 𝑝𝑗,𝑘 − 𝑑𝑗−1,𝑘+1| 

Si está en la última máquina 

𝐷𝑘 = |max(𝑑𝑗−1,𝑘−1 + 𝑝𝑗,𝑘−1 , 𝑑𝑗−1,𝑘) + 𝑝𝑗,𝑘| 

Al final se elige siguiente ítem del Schedule al de menor suma de todas las 𝐷𝑘. 

Usando este algoritmo tenemos las siguientes programaciones: 

Schedule aleatorio 
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Ilustración 24. Schedule aleatorio. 

Schedule Profile fitting 

 

Ilustración 25. Schedule de estrategia Profile Fitting. 

Estos dos Schedule se hicieron con el mismo lote de ítems generado, un total de 10 y a continuación 

se muestran sus resultados en la simulación. 

Aleatorio 
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Ilustración 26. Resultado del Schedule aleatorio. 

Se puede observar un tiempo total de procesamiento cercano a 170 unidades de tiempo y se puede 

encontrar una superposición de ítems en las filas que se discutirá en la sección de análisis. 

Profile Fitting 

 

Ilustración 27. Resultado de la estrategia Profile Fitting Schedule. 

Se puede observar en esta gráfica que el tiempo de procesamiento es menor a 160, por lo que el 

Scheduling si es más eficiente que la aleatoriedad, sin embargo, también se evidencia una 

sobreposición en las filas. 

Adicionalmente se muestran dos iteraciones extra de 10 ítems y una de 35 ítems. 

Iteración #1 
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 Aleatorio 

 

Ilustración 28. Resultado del Schedule aleatorio. 

En este gráfico se observa un tiempo final cercano a 280, este lote muestra un caso particular, solo 

hay un ítem par en el sistema. En este caso sigue habiendo una sobreescritura en las filas, aunque 

es menos notorio, pero está presente. 

 Pofile Fitting 

 

Ilustración 29. Resultado de la estrategia Profile Fitting Schedule. 

En este gráfico el tiempo final en inferior a 200, por lo incluso en un caso tan particular el algoritmo 

de Scheduling demuestra mayor eficiencia, sin embargo, aún existen esos problemas con las filas. 

Iteración #2 
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 Aleatorio 

 

Ilustración 30. Resultado del Schedule aleatorio. 

En nuestro tercer lote de 10 ítems observamos congestión en ambas filas, se sigue presentando 

sobreposición en las filas, pero tenemos una distribución más equilibrada de pares e impares. El 

tiempo final es cercano a 190. 

 Profile Fitting 

 

Ilustración 31. Resultado de la estrategia Profile Fitting Schedule. 

En este gráfico vemos como el Scheduling logró descongestionar la segunda fila, aunque aquí 

logramos ver de nuevo la sobreposición de filas.  El tiempo final es cercano a 155, por lo que aquí 

también es evidente la reducción de tiempo con el algoritmo. 

Iteración #3 
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 Aleatorio 

 

Ilustración 32. Resultado del Schedule aleatorio. 

Esta fue la iteración en la que se generaron 35 ítems, se puede observar gran congestión en las filas 

lo que se traduce en bloqueo, aunque es difícil de ver también hay sobreposición en las filas. 

 Profile Fitting 

 

Ilustración 33. Resultado de la estrategia Profile Fitting Schedule. 

Al tener un gran número de ítems es más claro el efecto del algoritmo de Scheduling, vemos que la 

segunda fila está mucho menos congestionada, así como se reducen los setups y el tiempo final se 

reduce de casi 700 unidades de tiempo a cerca de 550. 
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Queda pendiente la contrastación de resultados en tiempo de procesamiento final con el algoritmo 

genético, así mismo explorar algoritmos más elaborados de Scheduling a partir de los resultados 

que arroja este proyecto. 

Análisis 

Observando los resultados finales se observa un comportamiento atípico en las filas de todos los 

diagramas de Gantt, por un lado en la primera iteración (ilustración 27) es evidente una sobre 

escritura de los rectángulos en la primera fila, esto en principio indicaría ya sea que se están 

registrando mal los datos o que el sistema se está comportando como no es esperado, para aclarar 

esto se calcularon los tiempos de llegada a cada estación esperados según el Schedule y se 

contrastaron con los arrojados por la simulación. 

T M1 Q1 M2 Q2 M3 X 

2 0 8,46 8,46 19,62 19,62 27,82 

5 8,46 16,92 16,92 28,48 28,48 51,38 

4 16,92 25,38 25,38 51,24 51,38 61,48 

1 25,38 33,84 33,84 61,65 61,65 70,45 

4 33,84 42,3 51,24 62,1 70,45 80,55 

4 42,3 51,24 62,1 72,96 80,55 90,65 

7 51,24 62,1 62,1 84,66 90,65 113,35 

8 62,1 70,56 72,96 100,02 113,35 121,45 

6 70,56 79,02 100,02 113,35 121,45 131,95 

3 79,02 100,02 100,02 133,48 133,48 158,78 
Tabla 1. Valores de tiempo calculados 

T M1 Q1 M2 Q2 M3 X 

2 0,00 8,46 8,46 19,62 19,62 27,82 

5 8,46 16,92 16,92 28,48 28,48 51,38 

4 16,92 25,38 25,38 51,24 51,38 61,48 

1 25,38 33,84 33,84 61,65 61,65 70,45 

4 33,84 42,30 51,24 62,10 70,45 80,55 

4 42,30 50,76 62,10 72,96 80,55 90,65 

7 50,76 59,22 61,65 84,21 90,65 113,35 

8 59,22 67,68 72,96 100,02 113,35 121,45 

6 67,68 76,14 100,02 112,08 121,45 131,95 

3 76,14 84,60 84,60 118,06 131,95 157,25 
Tabla 2. Valores de tiempo arrojados por la simulación 

Como se puede observar en ambas tablas en un inicio los tiempos coinciden perfectamente con los 

calculados, sin embargo, es en el tiempo de entrada de la fila 1 en el sexto ítem que empiezan a 

dejar de coincidir los datos. Analizando los datos de las tablas del quinto ítem, hay dos posibilidades, 

que en un momento haya más de un ítem en la fila o que la fila libere el ítem antes de que la 

siguiente máquina esté libre. 
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Para observar el comportamiento de las filas se ubicaron scopes que registraran las entidades en 

cada fila en todo momento y la primera fila se observa así. 

 

Ilustración 34. Cantidad de entidades dentro de la fila 1 durante la simulación. 

En este scope se observa que tal como van llegando la fila va liberando los ítems, entonces no existe 

una espera real en la fila, los ítems esperan entre la fila y la máquina, lo mismo ocurre en la fila 2. 

Igualmente, este comportamiento se observa en los demás casos, los ítems son liberados antes de 

tiempo, a esto se le inteto dar solución de varias maneras, agregando un Entity Gate que se cerrara 

cuando la máquina destino estaba ocupada, agregando dos filas después del Entity Switch y un gate 

que no permitiera el paso al Entity Switch si alguna fila estaba ocupada, ingresando la fila en un 

resource pool, remplazando la fila por un server de tiempo 0. Sin embargo, ninguna de estas 

estrategias dio un resultado distinto al mostrado en el scope. Queda para un futuro proyecto indagar 

en el porqué de este comportamiento y como solucionarlo. 

Con respecto a la efectividad del algoritmo, se evidencia una clara ventaja de usarlo por encima de 

un orden aleatorio, sin embargo, quedó pendiente contrastar esta propuesta con un algoritmo 

genético, contraste que requeriría aplicar esta forma de representación de diagrama de Gantt a la 
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propuesta del algoritmo genético y comparar el costo computacional de ambas estrategias para 

determinar cuál es más eficiente en ahorrar tiempo. 

Cierre 

Al finalizar el proyecto se logró implementar una estrategia de un algoritmo de baja complejidad 

que es más eficiente a la hora de programar los ítems a procesar que procesarlo en su orden de 

generación o en un orden aleatorio una vez generados, se logró además desarrollar una función que 

permite representar de manera clara los resultados de simulación, la cuál puede ser usada para 

comparar futuras estrategias de Scheduling, esto permitiría en un próximo proyecto realizar la 

adaptación del algoritmo genético a esta forma de representación y poder determinar que 

estrategia es más deseable en términos de resultados y coste computacional. Queda pendiente 

refinar el modelo para encontrar la manera de solucionar el comportamiento inesperado de las filas 

o encontrar una mejor manera de captar los datos para representarlos correctamente en el Gantt. 

Este acercamiento al problema puede ofrecer una perspectiva distinta, menos compleja, a un 

problema que puede ser análogo a muchos sistemas de producción, abre la posibilidad de 

desarrollar una estrategia más elaborada o especializada para tratar este sistema sin que 

necesariamente genere un elevado coste computacional. 

En conclusión, el resultado de este proyecto brinda herramientas que serán de utilidad para la 

continuación y evolución de este problema dada cualquier estrategia de Scheduling que se 

implemente, adicionalmente abre la posibilidad de seguir estrategias distintas para la resolución del 

problema de manera óptima y eficiente, se puede proponer un futuro proyecto que busque la 

contrastación de métodos de las estrategias Scheduling así como el desarrollo de un algoritmo de 

baja complejidad más elaborado para este proceso. 

Se puede encontrar una demostración de las herramientas desarrolladas en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/CeRgFfpE0UQ  
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