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INTRO DUCCIÒ N
El lo gro de los o bjetivos y metas definidas por la alta dirección de cualquier
organ ización, ha inf luenciado el cambio en la manera de entender las relaciones
entre las difer entes depen dencias de las com pañías. Esto ha dado com o resultado
la estructuración de las actividades de la or ganización a través de proyectos con
resultado s deseados específicos acor des con los objetivos arriba m encionado s.
Como lo expresa Hartm ann (1999) los proyectos pueden encontrar se en varias
áreas com o la construcción de edificios, p uentes y autopistas, en la planeación
de la pro ducción, en desarrollo s e inv estigaciones científicas, en el montaje de
eventos deportivos, etc.
El desarrollo de proy ectos es un pro ceso de con cepción, prep aración,
organ ización, manejo y control de las transform aciones necesarias de un sistema
para alcan zar un objetivo (Tavares, 20002). Aun que no esta mencionado en el
concepto, la pro gramación de los proyectos a realizar tam bién es un a tarea
central del administrador de proyectos. El o bjetivo de la program ación es definir
un plan perió dico que p erm ita identificar las fech as de inicio y finalización de
los proyectos tenien do en cuenta restricciones de recur sos y tratando de
m inim izar la fecha de terminación de lo s proyectos, retar dos, tar danzas, etc.
En Chase (2001) se expr esa que inicialmente las técnicas que se utilizaron par a
planear y controlar proyectos f ueron el PERT y el CPM. La técnica PERT (
Program Evaluation an d Review Techn ique o Técnica para la Rev isión y
Evaluación de Program as) era utilizada en la pro gramación de proyectos
avanzado s bajo incertidum bre, tenien do com o principal característica que se
usaban tres estim aciones (optim ista, pesim ista y m ejor) para medir el tiempo de
una actividad. Por otra parte, según el autor, la técnica CPM (Critical Path
Method o Método de la Ruta Critica) servía par a program ar actividades
rutinarias de plantas y tenía com o característica que para determinar el tiempo de
ejecución de una actividad se usaba la m ejor estim ación.
A medida que la complejidad en la gestión y control de las actividades de lo s
proyectos f ue aumentan do, se hizo n ecesar io que matemáticos e ingenieros,
apoyados en herramientas de programación de computadores iniciaron el
m odelam iento m atemático de problem as invo lucrado s con la programación de
proyectos. Alcaraz et al (2003) mencionan que la ver sión clásica del problema
de pro gr amación de proyectos es el Reso urce Constrained Project Schedulin g
Problem ( RCPSP) o pro blem a de program ación de proyectos con recur so s
restrin gidos.
En el pro blema RCPSP se tiene un con junto de actividades las cuales están
relacionadas entre sí por r estricciones de preceden cia. I gualmente par a la
ejecución de las actividades del proyecto es necesario el consumo de recur so s
los cuales tienen disponibilidad restrin gida. La función o bjetivo del pro blem a es
m inim izar el makespan o el mayor tiem po de finalización de las actividades.
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Una ver sión am pliada del problema RCPSP es el Multi Mode Reso urce
Constrained Project Sch eduling Pro blem (MMRCP SP) o Problema de
Programación de Proyectos con Recursos Restrin gido s y múltiples modos.
Como en el RCP SP, en este problema las actividades están relacion adas entre sí
por restricciones de precedencia. Por otra parte en el pro blema MMRCPSP las
actividades del proy ecto se pueden ejecutar en difer entes m odos. Lo s modo s
representan las diferentes maneras en que una misma actividad puede ser
ejecutada. Cada posible modo de ejecución de una actividad contien e
inform ación sobr e la duración y consumo de recur so s durante la realización de
esta. La f unción objetivo del problem a MMRCP SP es m inimizar el m akespan
del proyecto.
Aunque la programación de los proyectos es un paso importante para la gestión
de las actividades de la empresa, es im portante tener en cuenta que el cambio es
la con stante por lo cual la r eprogramación de tareas en cualquier instante del
tiempo se ha convertido en un o bjetivo claro para los adm inistradores de
proyectos.
Abum aizar et al (1997) menciona que en am bientes dinám ico s como los Jo b
Shops (problema que consiste en programar n tareas de difer entes trabajo s en m
m áquinas; las tareas no p ueden ser procesadas dos veces por la m ism a m áquina),
tan pronto los programas de pro ducción son finalizados, estos se v en sujetos a
cambios aleatorio s lo cual implica que el pro gram a or iginal se v uelve o bsoleto
por lo que toma im portancia el hecho de est udiar m aneras de repro gramar las
tareas tenien do como objetivo hacer el menor núm ero de cam bios posibles en las
fechas de inicio y finalización de estas.
Esta mism a casuística p uede ocurr ir cuado se están program ando proyectos. Es
claro, que h ay incertidum bre so br e el desarrollo de las actividades de un
proyecto puesto que no se garantiza que las condiciones económ icas, políticas y
sociales del medio perm anezcan sin cambios. Por tal razón en los últim os año s
autores com o Calhoun et al (2002) han trabajado en diseñ ar algoritmos
computacionales que perm itan reprogramar el plan de ejecución de las
actividades de un proyecto cuan do este se ve interrum pido por eventos no
esper ados.
En esta investigación se explora el uso de la m etaheurística Algoritm o Gen ético
con el objetivo de r epro gram ar el p lan de ejecución de un proyecto el cual se v e
interrumpido por la llegada de una n ueva actividad la cual tien e prioridad de
ejecución. También se plantea una heurística de reprogram ación basada en el
trabajo de Abum aizar et al (1997) la cual solo repro gram a aquellas actividades
que son af ectadas directamente o indirectamente por la interrup ción. Con el fin
de generar so lucion es iniciales para r esolver el problema de reprogramación se
plantea un Algoritmo Genético com petitivo que r esuelva el problema de
programación inicial.
Se plantea un diseño de exp erim entos con el fin de comparar am bo s algoritmos
de reprogram ación. Se utilizan indicadores de cam bio en la f un ción o bjetivo y en
la estabilidad del pro gr am a com o m edidas de desem peño de las técnicas
propuestas.
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El presente documento esta distribuido de la siguiente form a: inicialm ente se
planteará la pregunta y los objetivos de la investigación. En el n umeral 1 se
docum enta los principales aportes realizados por difer entes investigadores que
alimentaron la investigación. En n um eral 2 se exp lica el f uncionamiento del
Algoritm o Genético que progr amará proyectos bajo el esquem a MMRCP SP. En
el num eral 3 se documenta el Algoritm o Genético y la heurística propuesta para
la reprogr am ación de proy ectos. En el n umeral 5 se m uestran lo s resultado s
computacionales de la investigación y las comparaciones de las heurísticas de
reprogram ación. Finalm ente se resuelve la pregunta de investigación y plantean
las conclusion es del estudio en el n umeral 6.

7

PREG UNTA DE INVES TIG AC IÓ N
Qué tan bueno son los r esultado s de repro gramar un proy ecto bajo el esquema
MMRCP SP utilizan do un Algoritm o Genético si se comparan con lo s resultado s de una
técnica heurística que r eprograma solam ente aquellas actividades afectadas por la
interrupción?.
OBJETIVO G ENERAL
Diseñar la repro gramación de un proyecto enmarcado bajo el pro blema MMRCPSP
utilizando Algoritmos Gen éticos versus un a técnica h eurística que repro grama aquellas
actividades af ectadas por la interrup ción.

OBJETIVO ESPEC ÌFICO S
Proponer e Implem entar un Algor itm o Genético que permita repro gramar proyectos
enmarcados en el pro blema MMRCPSP.
Proponer e implementar una técnica h eurística que permita repro gram ar proyectos a
partir de un progr am a inicial establecido.
Diseñar in dicadores que permitan m edir la efectividad de los algor itm os planteados para
reprogram ar proyectos enmarcados en el problema MMRCPSP.
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1. REVISIÓ N BIB LIOG RÁFIC A
Con el fin de resolver el problema de pro gram ación de proy ectos con recur so s
restrin gidos y m últiples modos los investigadores han aplicado m étodos exactos
y métodos heurístico s.
Alcaraz et al (2003) menciona que son pocos lo s m étodos exactos que se han
im plementado para resolver el pro blem a MMRCP SP. Según el mismo autor el
algoritmo Branch-an d- Boun d con lím ite de tiem po propuesto por Spr echer y
Drexl es el método ex acto m ás efectivo que se ha diseñado puesto que su
comportamiento es cercano al de una h eurística.
La poca atracción de lo s investigador es por el uso de métodos exactos par a
resolv er el problema MMRCPSP se puede deber a que ha sido difícil encontrar
óptim os para problemas altamente restringido s con m as de 20 actividades y tres
m odos por actividad, como lo expr esa Hartmann (2001).
Ya Blazewicz (1983) h abía dem ostrado que el pro blema RCP SP es un problema
NP-Hard. Un problem a se denomina NP- Har d si no existe un algoritmo
conocido que obten ga un progr am a óptim o para cualquier instancia de este en
tiempo polinomial. Com o lo expr esa Hartmann (1999) es claro que en el caso
del MMRCP SP, si hay un m odo por actividad y no existen recur so s no
renovables se obtiene el pro blem a RCP SP. Por lo tanto el pro blema MM RCPSP
es tam bién NP-Hard.
El hecho de que el pro blem a MMRCP SP sea NP- Har d h a conducido a que lo s
investigador es h ayan pr eferido el uso de técnicas heurísticas para obtener
programas cercanos al óptim o para proyectos de gran tam año. Entre las
heur ísticas que se han utilizado para resolver el pro blem a MMRCPSP
encontram os enfriamiento simulado, procedim ientos de búsqueda local,
heur ísticas que resuelven el pro blem a sin tener en cuenta recur so s no renovables,
etc (Hartmann, 1999).
Igual que otros sistemas de producción, la pro gramación de proyectos tam bién
se ve afectada por el ambiente dinám ico en el cual se ejecutan las diferentes
actividades. Esto conllev a a que sea necesar ia la act ualización del cronograma
del proyecto lo cual se denomina r epro gramación.
Vieira et al (2003) recop ilaron en su artículo las principales causas por las cuales
se debe r epro gramar el cronogram a de operación de un sistema de pro ducción
general entre las cuales encontramos:
•
•
•
•
•
•
•

Falla de m aquin aria
Llegada de tareas ur gentes
Cancelación de tareas
Cam bio en las fechas def inidas para la finalización de tareas (adelanto o
retraso)
Retraso en la llegada de la m ateria prim a
Repro cesos por problem as de calidad
So bre o subestim ación de lo s tiempos de ejecución de las actividades
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•

Ausencia de oper ario s

De igual manera Vieira et al (2003) hacen un resum en de los principales
conceptos concernientes al tema de la r epro gram ación entre los que se
encuentran:
Ambiente de reprogramación: Identifica lo s trabajos que deben ser
reprogram ado s. Dependien do del sistema de pro ducción puede haber finitos o
infinitos trabajos a r epro gramar.
Estrategia s de reprogramación: Hay do s estrategias de repro gramación. La
programación dinám ica cuyo o bjetivo es pro gr amar el trabajo en el preciso
instante en que sea necesario utilizando información disponible en el m om ento
lo que im plica no hay un pro grama original. Por otra parte se encuentra la
estrategia de repro gram ación reactiva en la cual pr im ero se pro graman lo s
trabajo s y luego generada la interrupción se utilizan diferentes m étodos par a
realizar la reprogram ación.
Métodos de reprogramación: En gener al h ay tres métodos de repro gramación.
El primer método denominado Right- Shift Rescheduling retrasa el cronograma
de pro ducción el tiempo que dure la interr upción. El Partial Rescheduling solo
reprogram a aquella tareas que se ven afectadas directa o in directam ente por la
interrupción. El Com plete Regener ation repro gram a totalm ente las tareas a partir
del m omento en que se gener a la interrupción.
Punto de programación: Instante en el tiem po que el program a es creado o
revisado.
Periodo de rep rogram ación: Intervalo de tiempos entre dos puntos de
programación.
Estab ilidad del programa: Medición del número de cam bio s que sufre un
programa cuando es exp uesto a revision es.
Robustez del programa: Medición de la cantidad de interr upciones que serian
necesarias para degr adar el pro gram a origin al.
En cuanto a inv estigaciones, desde principios de los años 90 diferentes autores
han abor dado el tem a del repro gram ación. Kwei Li te al (1993) desarrollaron un
algoritmo adaptado de los sistemas MRP con el fin de repro gramar solam ente
aquellas tareas que f ueron impactadas por el cam bio en el pro gram a original.
Los autores desarro llaron este algoritm o con el fin de ofrecer alternativas al uso
de m étodos manuales y computacionales para realizar la repro gr amación. En
este paper se explica que los sistem as m an uales son tedio sos e ineficientes
debido a que un a persona con cierta exp erien cia debe editar la pro gramación
original solam ente basado en un gr áfico. Los métodos computacionales com o el
diagrama Gantt electrónico y las aproximaciones por simulación aun que reducen
las m anualidades, dejan en el progr amador la tarea de identificar las actividades
im pactadas.
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Jain et al (1997) propon en la utilización de algoritm os gen éticos con el fin de
reprogram ar la pro ducción cuando se presentan situaciones especiales como
salida de servicio de máquinas, cam bio en pr ioridades de trabajos, llegadas de
nuevo s trabajos y cancelaciones de orden.
Abum aizer et al (1997) propon en un algor itmo para repro gramar operaciones en
un Jo b Shop. Este algoritmo solo reprogram a aquellas actividades que sean
afectadas directa o in directamente por la interrupción. Este algor itmo se com para
con otro que reprograma todas las actividades sin importar si se ven afectadas y
con un algoritmo que retrasa las actividades no in iciadas el tiem po de duración
de la interrup ción. Con el f in de determinar cual de los algor itm os tiene m ejor
desem peño se p lantea un diseño de exp erim entos en el cual se usan como
m edida in dicadores de eficiencia y estabilidad del proyecto repro gram ado. El
resultado de esta investigación indica que el algoritmo que reprograma
solam ente las actividades af ectadas es el que m ejor desem peño presenta.
Bier wirth et al (1999) proponen la im plementación de un Algoritm o Gen ético
para reprogramar Jo b Shops en ambientes no determ inísticos. Los autores
plantean que la llegada de trabajos al piso de pro ducción es im prevista por lo
que lo s requer im ientos específ icos para su procesamiento no son conocidos con
anterioridad. Lo s resultados de la investigación indican que los método s
tradicionales de control de la producción son superados por el Algoritmo
Genético.
W ong et al (2004) desarrollaron un algor itmo genético para repro gramar
operacion es mediante segmentación en tiempo real. Esta investigación concluyó
que el algor itm o genético puede reducir el m akespan (m áximo tiempo de
terminación de los trabajos pro gram ado s) y la influencia causada por el cam bio
en los pro gramas.
Mason el al (2004) m encionan que en ambientes dinám ico s, una v ez el programa
es lan zado al piso de trabajo, está inm ediatam ente sujeto a interrup ciones que
pueden acusar que el pro grama inicial se v uelv a o bso leto. Para el caso especial
de lo s Job Shops com plejos lo s autores implem entan tres algoritmos de
reprogram ación basado s en el trabajo de Abumaizar et al (1997). El resultado
indica que el algoritmo que repro gram a todo s las actividades entrega mejores
resultado s en comparación con lo s demás aunque el consumo de tiempo es
m ucho m ayor.
Aunque la literatura del pro blema de r epro gramación de operaciones es am plia,
infortunadam ente poca de esta enfrenta el pro blem a de replan ear o repro gramar
proyectos.
Calho un et al (2002) propon en el uso de la metaheur ística búsqueda tabú junto a
programación por objetivos para reprogramar proyectos en m arcado s en el
problema MMRCPSP. En esta investigación se denomina repro gramación a la
reasignación de actividades de un proyecto en circun stancias de “peligro”
durante la ejecución del pro gram a original.
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Demeulemeester et al (2002) y Alvarez (2004) con cluyeron que las técnicas que
m as se utilizan p ara la pro gr amación y repro gramación de proyectos son las
reglas de despacho y metaheurísticas como enfriamiento sim ulado y algor itmos
genéticos
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2. FO RMULACIÒ N MATEMÁTIC A DEL PRO BLEMA MMRCPSP
Como se expresó con anterioridad el problem a base de esta investigación es el
Multi Mode Resource Constrain ed Project Schedulin g Problem o Problem a de
programación de proyectos con recursos restrin gido s y múltiples modos. En
resum en el problema consiste en m inim izar el máximo tiempo de finalización de
las actividades de un proyecto las cuales se encuentran restringidas por
relaciones de precedencia ( un a actividad no puede ser pro gram ada h asta que
todos sus predecesores lo hayan sido) y por la disponibilidad de recur so s
renovables, no renov ables y do blem ente restrin gido s.
Para que un a actividad se p ueda llevar a cabo deben consumirse los tipo s de
recursos antes m encionados. A continuación se detalla cada uno de los tipos de
recursos.
-

Recursos renovables: su cantidad esta lim itada en ciertos perío do s de
tiempo. Por ejemplo para un proyecto de con strucción se tien e
disponibilidad de 100 horas-hom bre diariam ente para todas las
actividades progr am adas. Al comenzar un nuevo día se v uelven a tener
disponibles las m ism as 100 horas-hombre.

-

Recursos no renovables: su cantidad está limitada par a el total del
proyecto. Siguiendo el ejemplo del proyecto de con strucción, lo s
ingeniero s tiene dispon ibles US$1’000.000 de presup uesto para lo s
gastos generado s durante la ejecución de las diferentes actividades. Si
antes de finalizar el proyecto se ha consum ido el pr esupuesto este deber á
detenerse hasta que se o bten gan nuevos recursos.

-

Recursos do blem ente restrin gido s: son aquello s que tienen características
de recur so s r enovables y de no r enovables. Siguien do con el ejem plo del
din ero para el total del proyecto se tiene un presupuesto de
US$1’000.000 lo cual equivale a un recur so no r enovable pero tam bién
hay una restricción de que el m áximo gasto diario es de $25.000 lo cual
equivale a una r estricción de recur so renovable.

La definición de la dur ación de la actividad y de la cantidad de recur so s
renovables y no renovables que se consum irían esta dado por el m odo en que
esta se ejecute. Un modo representa las diferentes m aneras de realizar un a
actividad del proyecto. En el proy ecto de con strucción, por ejem plo, existe un a
actividad denom inada pintura. Hay tres em presas dispon ibles que po drían
realizar esta actividad y que equivaldr ían a lo s m odo s en que se ejecutaría la
actividad pint ura. La em presa A envía un presup uesto de gasto de US$4.000
diariamente y con sumo de 40 horas hombre. La em presa B envía un presupuesto
de gasto de US$5.000 y un consum o de 30 horas hom bre. La em presa C
presup uesta un gasto de US$7.000 y un consumo de 20 horas hombre. En este
caso especial, el o bjetivo es esco ger el mo do en que se debe ejecutar la actividad
pintado teniendo en cuenta que esta debe iniciar después de la finalización de
actividades precedentes (levantam iento de muros, em pañotamiento, etc) y
cumplien do la r estricciones de disponibilidad de recurso s renov ables y no
renovables lo cual p ermita que su tiempo de finalización sea el menor po sible.
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A contin uación se presenta un mo delo m atemático del pro blem a MM RCPSP
adaptado del m odelo planteado por Hartm ann (1999) para el problema
MMRCP SP con ventanas de tiempo:
Índices
j : Actividades a pro gramar
k : Recur sos r enovables dispon ibles
l : Recur sos no r enovables disponibles
t : Período s de tiempo {1,...,g } don de g es la sum atoria de lo s m ayores tiem pos
de ejecución de las actividades.
Parám etros

M j : Modos en lo s cuales la actividad j puede ejecutarse
Pj ,m : Tiempo de procesamiento de la actividad j siendo ejecutada en el m odo m
Rk , t : Cantidad de recurso s renov able k disponible en el periodo t
RNR l : Cantidad de recursos no renovable l disponible para to do el proyecto
r j, m , k : Cantidad de r ecur so renov able k con sum ido por periodo por la actividad j
si se ejecuta en el modo m
nr j, m ,l : Cantidad de recurso no renovable l consumido por la actividad j si se
ejecuta en el modo m .
S j : Con junto de actividades sucesor as de j
Va riab les
X j, m

1 si la actividad j es ejecutada en el mo do m ;
0 de lo contrario

TI j : Tiem po de inicio de la actividad j
Model o

F.O

Min[TI J ⋅ X J , 1 ] (1)
s.a
M ( j)

∑X

m =1

(TI j + P j ,m ) ⋅ X

j + 1, m

j, m

=1

< TI

j +1

⋅X

∀ j (2)

j + 1, m

∀ j ∀ j +1 ∈ S j (3)
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J M ( j)

∑ ∑ nr
j =1 m =1

J

∑

j, m , l

⋅X j, m ≤ RNRl ∀ l (4)

M ( j)

∑r

j / TI ( j )≤ t ≤ TI ( j ) + P ( j ) m =1

j, m , k

⋅ X j , m ≤ Rk , t

∀ k ∀ t (5)

X j , m ∈ {0,1} ∀ j ∀ m (6)
TI j ≥ 0 ∀ j (7)
(1) La f unción objetivo se define com o la minimización del tiempo de
finalización del trabajo ficticio final J. Este trabajo par a fines de pro gram a se
ejecuta en el modo 1 aunque esto no implique que su duración sea mayor a
cero o con suma recur sos renovables y no r enovables
(2) Restricción que garantiza que cada actividad debe ser ejecutada en un solo
m odo.
(3) Restricción que gar antiza que el tiempo de in icio de una actividad debe ser
m ayor que el mayor tiem po de fin alización de sus predecesoras por
restricción.
(4) Restricción que gar antiza que el con sum o de recur sos no renovables por
parte de las actividades pro gram adas sea m enor o igual que la disponibilidad
de estos.
(5) Restricción que gar antiza que el consumo de recur so s renovables en cada
perío do de tiempo por las actividades ejecutadas en este sea menor o igual a
la cantidad de recur so s renovales disponibles
(6) Se def ine que la var iable es binar ia
(7) Se def ine que la var iable es entera positiva
Hay que aclarar que no se tien e en cuenta los recurso s do blemente restringido s
dentro del m odelo ya que estos se p ueden trabajar, como ya se m encionó, como
recursos renovables y recursos no renov ables.
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3. ALGO RITMO
GENÉTIC O
PRO BLEMA MMRCPSP

PARA

PRO GRAMACIÓ N

DEL

Teniendo en cuenta que el problem a MMRCP SP está catalogado com o NP-har d,
en esta investigación se propone la utilización de un método computacional
basado en la evolución hum ana llamado Algoritm o Gen ético par a su solución.
Tavarez (2002) menciona que técnicas computacionales com o Búsqueda Tabú,
Enfriamiento Simulado y Algoritmos Genéticos son las m as utilizadas par a
resolv er pro blem as de program ación de proy ectos ya que tienden a ser ráp idas
aunque no garantizan la o btención de la so lución óptim a.
En general, el Algor itm o Genético es un procedim iento de búsqueda estocástica
de so lucion es que esta diseñado para r eso lver pro blemas de optim ización
combinatoria usando el con cepto de comp utación evolutiva, el cual se basa en el
proceso de repro ducción de esp ecies animales (Zho u et al, 2002).
El funcion am iento de un Algor itm o Genético se basa en la codificación de un a
solución a un pro blema de optim ización llamada Crom osoma. Las características
especiales de cada solución al problem a están r epresentadas en cada posición de
este que com únm ente se denom ina gen. A cada cromosom a le equiv ale un valor
o núm ero correspon diente a la f unción o bjetivo del problema que se desea
resolv er.
El Algoritm o Genético comienza al formarse un gr upo de cromosomas o
población in icial de soluciones al problema. Dich as soluciones pueden ser
creadas aleatoriamente o mediante técnicas heurísticas como reglas de despacho,
etc. A partir de esta po blación inicial se van gen eran do sucesivam ente nuevas
generaciones de cromosom as a partir del cr uce de información de estos
(intercam bio de gen es que producen crom osomas hijo s a partir de crom osomas
padr es). Con el fin de evitar que el algor itm o converja a óptimos lo cales se
m utan a partir de una probabilidad previamente definida lo s crom osomas
m ediante el intercam bio de posición entre sus genes.
El Algoritm o Gen ético p uede detenerse cuan do alcan ce el n úm ero de
generaciones predefinido, cuando el tiem po de ejecución so brepase el
estip ulado, no se obtenga mejor ía en la solución encontrada, etc.
El diseño de un Algoritmo Genético consiste en la defin ición de aspectos tales
como: representación de la solución (crom osoma), gener ación solución inicial,
estrategia de cr uce, estrategia de m utación, criterio de finalización, etc. A
continuación se presenta el esquem a de funcionam iento del Algoritm o Gen ético
propuesto en esta investigación y se detalla cada uno de lo s pasos a ejecutar:

16

Inicio
Preprocesar datos de
entrada
Generar población inicial
Calcular la función objetivo
de los cromosomas de la población
Cruzar cromosomas padres
y generar cromosomas hijos

Mutar cromosomas hijos

Escoger nueva poblacion con
los mejores padres e hijos
Reemplazar modos de los peores
individuos de la poblaciòn

No

Se llego al criterio
de parada

Si
Fin

Figura 1. Esquema de funcionamiento del Algoritmo Genético

3.1 Etapa de preprocesamiento
Antes de iniciar la ejecución del Algoritm o Genético se realiza un proceso de
depur ación de lo s datos de entrada al algoritmo concerniente a los m o dos de
ejecución de cada un a de las actividades del proyecto y sus respectiva duración y
consumo de recur so s renovables y no renovables.
Este proceso es utilizado por Hartm ann (2001) y Alcaraz et al (2003) con el fin
de reducir el esp acio de búsqueda del algor itm o tratando de elim inar lo s modo s
de aquellas actividades que no contiene inform ación con el suficiente valor para
restrin gir las soluciones del pro blem a o par a m ejorar estas.
Teniendo en cuenta lo estipulado por Sprech er et al (1997) la reducción del
espacio de búsqueda se realiza desarrollan do lo s siguientes pasos en orden :
-

Eliminan do m odos no ejecutables. Un modo de una actividad se denom ina
no ejecutable si al pro gram ar esta tenien do en cuenta la información del
m odo se vio lan restriccion es de consum o de recur sos r enovables y no
renovables.
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-

Eliminan do recur sos no renovables redundantes. Un recur so no renovable se
denom ina redun dante si al sumar la máxim a utilización de este por cada un a
de las actividades no se super a la disponibilidad del recurso redun dante en
cuestión.

-

Eliminan do m odo s inef icientes de una actividad. Un modo de una actividad
se denom ina ineficiente si su duración y consumo de recurso s renovables y
no renovables son m ayores que la de lo s otros modos de la actividad.

Sprech er et al (1997) in dica que el orden de r ealización de esta depuración debe
ser el planteado ya que de lo contrario se po drían presentar interacciones entre la
eliminación de m odo s y recur sos no r enovables. Por ejem plo la elim inación de
un recur so no renovable podría llevar a la ineficien cia de un modo de un a
actividad.
Dado que Hartm ann (2001) m enciona que utilizando este preprocesam iento se
elimina el 29% de lo s m odos y el bajo esf uerzo computacional necesario para su
ejecución se decidió incluirlo en el Algoritmo Genético propuesto.

3.2 Representación de la solución
Como lo afirma Alcaraz et al (2003) en los algoritmos genéticos y en gen eral en
todas las metaheurísticas la forma en la cual la solución es representada es
crucial para el desem peño del algor itmo.
Comos se puede ver en la figur a 2, el crom osoma diseñado para este Algoritmo
Genético con sta de 2N po siciones en don de N correspon de al núm ero de
actividades del proyecto a program ar que incluy e do s actividades ficticias que
representan el in icio y f in del proyecto.
Las N pr imeras posiciones del cromosom a contienen la inform ación sobre la
prioridad de pro gram ación de cada una de las actividades. Las posiciones entre
N+1 y 2 N contienen la información de los modo s en que ser án ejecutados cada
actividad.
Por ejem plo la posición N+2 del cromosom a contiene el modo en que ser á
ejecutada la actividad B.

Prioridad de programación

Modos de ejecución

A B C D E F G H 1

N

1

2

1 3

3

2

Figura 2. Representación de la solución para el Algoritmo Genético

1

2N

Es im portante aclarar que aun que en el cromosom a se determine que un a
actividad tien e prior idad de pro gram ación sobre otra esto no quiere decir que al
m om ento de la pro gramación del proyecto la actividad con m ayor prioridad
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inicie su ejecución prim ero. A continuación se presenta un ejemplo para aclarar
este af irm ación en el cual se pro gram arán las actividades B, C, D y E. La
inform ación sobre consumo de recur so s, duración y restriccion es de precedencia
de cada un a de estas actividades se presenta en la tabla 1.
Actividad
B
C
D
E

Duración
4
2
2
2

Consumo de recursos
3
3
5
2

Sucesoras
-E
---

Tabla 1. Información de entrada para programación de actividades

Siguiendo el orden de programación estipulado en el crom osoma de la figura 2 y
la inform ación contenida en la tabla 1, se han program ado las actividades B, C,
D y E. En la figura 3 se puede observar el diagrama Gantt correspon diente a la
programación de las actividades antes m encionadas en donde el eje t
correspon de a la duración de las actividades y el eje r correspon de al consumo
del recur so renov able

r
7
6
5

C

E

3

D

B
2

4

6

t

Figura 3. Diagrama Gantt de la programación de las actividades

Como se puede ver en la siguiente figur a, aun que la actividad D está delante de
la actividad E en el orden de pr ioridad para pro gr amar definido en el cromosoma
de la figur a 2, la actividad D tien e un tiempo de inicio mayor debido a que solo a
partir del instante t = 4 se cuenta con lo s recur sos disponibles p ara su ejecución.

3.3 G eneración de la población inicial
El esquema de gener ación de la población inicial p lanteado permitirá obtener
soluciones inf actibles en cuanto al con sum o de recurso s no renovables con el fin
de estudiar un m ayor cantidad de in div iduos diversos que de una u otra manera
puedan pasar buena información a in div iduos f actibles.
A dif erencia de lo s trabajos de Alcar az et al (2003) y Hartmann (2001) en donde
primero se definen lo s m odo s en que ser án ejecutadas cada una de las
actividades y luego estas se van pro gram an do esco gién do las de una lista de
actividades factibles (aquellas cuyo s sucesores ya f ueron program ado s) m ediante
la regla de LFT (latest finish tim e), en el Algoritm o Genético propuesto prim ero
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se def ine el orden en que serán pro gramadas la actividades y luego el m odo en
que serán ejecutadas cada una de ellas.
Con el fin de gener ar inicialmente el or den en que serán pro gram adas cada un a
de las actividades se cr ea una lista de factibilidad en donde estarán ubicadas
aquellas actividades cuyos predecesor es y a fueron in gresado s en el crom osoma.
Aleatoriamente se esco ge un a actividad de la lista de factibilidad con el fin de
que sea ubicada dentro del cromosom a. A continuación se estudian aquellas
actividades que no están ni en el cromosom a ni en la lista de factibilidad con el
fin de determinar si ya todo s sus predecesor es f ueron program ados y así
incluir las dentro de la lista. Estos paso s se realizan hasta que la últim a actividad
se encuentre ubicada en el crom osoma y por lo tanto tenga un orden de
programación.
Para iniciar la definición de los mo dos en que serán ejecutadas cada una de las
actividades se esco ge aleatoriamente el m odo en que se ejecutará la prim era
actividad a programar desp ués de la actividad ficticia de inicio. A continuación
se escoge el modo de la próxim a actividad a program ar que con sum a un m enor
porcentaje del recur so r enovable que en porcentaje m ayor consuma la actividad
previa. Por ejemplo si la actividad F ubicada en la sexta po sición del cromosoma
de la figura 2 con sum e un m ayor porcentaje del r ecur so renov able 1 que del 2, y
la actividad G con sum e el 40%, 55% y 20% del recur so r enovable 1
respectivamente en lo s m odo s en que se p uede pro gramar, se esco gerá el ultimo
m odo para ejecutar la actividad G.
Estos pasos par a determ inar la población in icial del algoritm o garantizan que se
cumplan las restricciones de recurso s renovables ya que al m om ento de
deco dificar el cromosom a, los tiem pos de inicio de las actividades a pro gramar
se v erán restrin gido s por lo s tiempos de fin alización de las actividades
predecesoras y por la disponibilidad de recur sos renovables. En la medida que
estas restricciones no se cum plan el inicio de la actividad se retrasará hasta que
estas se satisfagan.
Al contrario de lo que ocurr e con las restricciones de con sum o de recur so s
renovables el procedimiento de generación de la po blación inicial de
cromosom as no garantiza que se cum pla la restricción de recursos no
renovables. Con el fin de cumplir esta restricción se esco ge aleatoriamente un a
actividad del proyecto a la cual se le cambia de m odo. Si después de cinco
intentos este procedimiento no permite que la solución sea factible en cuanto al
consumo de r ecur sos no renovables la solución se acepta y se procede al cálculo
de su f unción objetivo el cual se explicará mas adelante.

3.4 C álculo de la función objetivo de la población
Como se expresó con anterioridad el o bjetivo de la inv estigación es program ar la
actividades de un proyecto las cuales están restrin gidas por la disponibilidad de
recursos r enovables y no renovables de tal manera que se minimice el tiempo de
finalización del proyecto o lo que es lo m ism o que se minimice el tiempo de
finalización de la ultima actividad progr am ada.
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Con base en el orden establecido en el crom osoma para la esco gencia de un a
actividad con el fin de program arla y el modo en que se debe ejecutar se van
ingresan do cada una de las actividades en el pro grama de ejecución del proyecto.
El tiempo de in icio de la actividad in icialmente es cero p ero se va atrasan do o
m oviendo hacia la derecha hasta que desde el inicio de la actividad y durante su
duración se cum plan las restricciones de secuencia (una actividad debe iniciar
después del m ayor tiempo de finalización de sus pr edecesores) y restriccion es de
recursos renovables (en cada instante de tiem po el consum o de recur so s
renovables por parte de las actividades en este programadas debe ser menor o
igual que la disponibilidad de lo s recursos).
Como se mencionó anteriormente no se puede garantizar que lo s crom osomas
que se obtengan en la po blación inicial o en las po blacion es f uturas cumplan con
las restriccion es de con sum o de recur so s no renovables. Por tal razón se ha
def inido que estos crom osomas aun que inf actibles permanezcan en el algoritmo
con el fin de que ofrezcan m ayor div ersidad de soluciones. Alcaraz et al (2003) y
Hartm ann (2001) proponen algoritmos que aun que perm iten que lo s
cromosom as infactibles no sean elim inado s, castigan sus f unciones o bjetivo.
Hartm ann (2001) propone que la f unción o bjetivo de lo s cromosom as factibles
sea el Cm ax (tiem po de finalización de la actividad ficticia final) y que la f unción
objetivo de los crom osomas infactibles sea la sum atoria de la m áxim a duración
de las actividades del proyecto mas el exceso de recur sos no renovables
consumidos por el programa planteado en el cromosom a.
Alcaraz et al (2003) propone que la f unción objetivo de los crom osomas
factibles sea el Cm ax mientras que la f unción objetivo de los crom osomas
infactibles sea el máxim o Cm ax de lo s crom osomas factibles de la po blación más
la diferencia entre el Cm ax del crom osomas y la r uta crítica del proyecto m as el
exceso de recur sos no renov ables consum ido s por el pro grama planteado en el
cromosom a.
Los autores dem uestran que esta prop uesta es m ucho m as flexible que la de
Hartm ann (2001) ya que permite que aun que un crom osoma sea no factible, su
función o bjetivo no sea tan gr ande en comparación con la de lo s crom osomas
factibles con el fin de defin ir los crom osomas padre y madre que se cruzaran
para form ar los crom osomas hijos.
En el Algoritmo Genético prop uesto a diferen cia de los anteriores se trata de
reparar el cromosom a un máxim o de 5 veces utilizan do el mismo procedimiento
de r eparación de la población inicial. Si finalizado el procedimiento de
reparación el cromosom a sigue sien do infactible se pro cede a castigar su f unción
objetivo. La f unción o bjetivo de dicho crom osoma infactible se calcula
sumándo le al m áximo Cm ax de lo s crom osomas factibles de la población la
dif erencia entre el Cmax del cromosoma que se esta evaluando y el m ínimo Cmax
de los crom osomas factibles mas el ex ceso de recursos no renovables
consumidos por el programa planteado en el cromosom a
Las tres propuestas garantizan que la función objetivo de lo s crom osomas
infactibles sea mayor que la máxim a función objetivo de los crom osomas
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factibles de la po blación. La dif erencia entre la propuesta de esta investigación y
las anteriores es que esta es m ucho m ás flexible ya que en las prim eras
generaciones se esco gen para cr uzar con mayor probabilidad so lucion es m alas
con el fin de que el algor itm o tenga más opciones de encontrar el óptim o pero a
m edida que va av anzando, las so lucion es m alas se van descartando.

3.5 C reación de nuevas generaciones a partir del cruce de cromosom as
El cr uce de crom osomas de una po blación tiene com o objetivo crear
cromosom as hijo s que “hereden” las características de los padres.
Como lo dem uestran Alcar az et al (2003) el cruce de crom osomas no implica
solam ente la com binación de información entre estos sino que al f inal esta sea
beneficiosa lo gr ando que a medida que transcurran las gener aciones se o btengan
m ejores in div iduos. Un cruce de cromosom as mal diseñado se conv ierte en un a
m utación com o lo expresan los autores.
El cr uce de cromosomas p adre y madre que utilizará el Algoritm o Gen ético
propuesto será el mism o utilizado por Alcaraz et al (2003). El cr uce de
cromosom as a im plementar es una mo dificación del cr uce denom inado “por do s
puntos”.
Inicialmente se esco gen de la po blación los cromosom as padres y m adres a
cruzar. La estrategia de definición de lo s cromosom as padre y m adr e es un
híbrido entre la estrategia elitista y el método de la r uleta. La estrategia elitista
tiene com o principio que el 10% de los mejores padres forman el 50% de la
población de hijo s. El otro 50% de la población de hijos es gener ada por el 90%
restante de la población de padres. Def inidas los grupos de padres que se
cruzarán par a crear a los hijo s, los in dividuos padre y madre se esco gen
utilizando el método de la r uleta en el cual se da una mayor pro babilidad de
escogencia a aquello s padres con m ejor función objetivo.
Esco gidos lo s crom osoma padre y m adre que se cruzaran para formar los
cromosom as hijo e hija, se def inen aleatoriamente do s número s enteros K1 y K2
donde K1 <K2 <N-1 sien do N el numero de actividades a pro gramar incluy endo
las actividades ficticias. A contin uación se presenta un ejemplo del cr uce de
cromosom as tom ando como base la representación de los cromosom as Padr e y
Madre que se puede o bserv ar en la figura 4.

Padre

a

b

c

d

e

K1
Madre a

d

c
K1

f

g

h

e

g
K2

1

2

1 3

3

2

N

K2

b

1

f

h

1

1

2N
3

2

1 2

N

1

1

1

2N

Figura 4. Representación de cromosomas Padre y Madre
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En el cromosoma hijo la inform ación almacen ada en las K1 prim eras po siciones
será la m ism a que se encuentra en las K1 pr imeras posicion es del cromosoma
m adre. La información almacenada en las K1 pr imeras posiciones del
cromosom a hija ser á la misma que se encuentra en las K1 prim eras po siciones
del crom osoma padr e. En la figur a 5 se p uede observar como se almacenó la
inform ación en las pr imeras K1 po siciones de los crom osomas Hijo e Hija.

Hijo

a

d

c
K1

Hija

a

b

K2

N

2N

K2

N

2N

c
K1

Figura 5. Información de las K1 posiciones de los cromosomas Hijo e Hija

La inform ación alm acenada entre las posicion es K1<j<=K2 del cromosoma hijo se
tomará haciendo un barrido del crom osoma padr e tenien do en cuenta la posición
relativa de las actividades y verif ican do que la actividad que se encuentre en el
crom osoma padre no se encuentre ya en el crom osoma hijo. En el caso del
crom osoma hija el procedimiento es similar al r ealizado con el cromosom a padre.
La difer encia radica que el barrido de las actividades se h ará con el cromosoma
m adre. En la figura 6 se p uede o bservar com o se almacenó la información en las
posiciones K1 <j<=K2 de lo s cromosom as Hijo e Hija.

Hijo

a

d

c

b

e

K1
Hija

a

b

c
K1

f
K2

d

e

N

2N

N

2N

g
K2

Figura 6. Información de las posiciones K1<j<=K2 de los cromosomas
Hijo e Hija

Las información alm acenada en las posicion es j>K2 del crom osoma hijo se
tomará del crom osoma madr e siguiendo el mismo procedimiento que se realizó
con anterioridad con el cromosom a p adre p ara el caso de K1<j<=K2. Las
inform ación alm acen ada en las posiciones j>K2 del crom osoma hija se tomara
del crom osoma padre siguiendo el m ism o procedim iento que se realizo con
anterioridad con el crom osoma madre p ara el caso de K1 <j<=K2. En la figura 7
se puede observar como se alm acenó la inform ación en las posicion es j>K2 de
los cromosom as Hijo e Hija.
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Hijo
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Figura 7. Información de las posiciones j>K2 de los cromosomas
Hijo e Hija

Hay que tener en cuenta que en lo s crom osomas hijos e hijas las actividades
provenientes de los crom osomas padre y m adre conservaran los mismos modo s
como se p uede ver en la grafica 8. Esto a diferencia del cr uce de crom osomas
que propone Hartm ann (2001) en don de se presentan cam bios en los modo s
asign ados a las actividades al pasar del cromosoma padres a los h ijos.
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Figura 8. Información de las posiciones j>N de los cromosomas
Hijo e Hija

Finalmente la n ueva po blación se o btendrá de los mejor es I individuos entre la
población de padres y la población de hijos en don de I es el tam año predefin ido
que tendrá la po blación.
El criterio de parada del algor itm o genético será el número de generaciones
obtenidas. La mejor solución ser á el pr imer in dividuo de la última gen eración.

3.6 Mutación de cromosom as
La mutación de lo s in div iduos de una po blación busca obtener nuevas soluciones
que no sería posible gener ar a partir del cr uce de crom osomas Alcar az et al
(2003). En el Algoritmo Genético prop uesto se pr esentan dos tipos de m utación,
las cuales afectarán a lo s in dividuos con una probabilidad definida previamente.
El primer tipo de m utación con siste en escoger aleatoriamente dos actividades
del cromosom a con el fin de intercam biar las de posicion es. Los modo s en que
son ejecutadas estas actividades se con serv an por lo que también se intercam bian
posiciones entre ello s. Con el fin de garantizar que se cumplan las restricciones
de secuen cia se debe verificar que entre las actividades escogidas aleatoriam ente
y las actividades que se encuentre ubicadas en posiciones intermedias entre estas
no haya relacion es de precedencia
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El segun do tipo de mutación consiste en esco ger aleatoriam ente una actividad
del cromosom a con el fin de cambiar el modo en que será ejecutada.

3.7 Procedim iento de reem plazo de m odos
Con el f in de evitar que el Algoritm o Genético conv erja ráp idam ente a óptimos
locales se ha introducido un procedimiento en el cual a la mitad de la población
que represente a los peores indiv iduos se le realizará el cambio de m odo a to das
las actividades. El Algoritm o Gen ético propuesto garantiza que nin guna de las
actividades de los individuos que se vean afectado s por este procedimiento
permanecerán con el mismo modo en que se venían ejecutando.
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4. REPRO GRAM AC IÒ N
MMRC PSP

DE

PRO YECTO S

BAJO

EL

MO DELO

Como se ha expresado con anterioridad en este docum ento se gener a la
necesidad de reprogram ar las actividades de un proyecto en el m om ento en que
la ejecución de alguna o un gr upo de ellas se ve afectada por una interr upción.
Teniendo en cuenta las características del pro blem a MMRCP SP se pueden
presentar interrupciones como la llegada de un a n uev a actividad a ejecutar
súbitamente, la salida de fun cionam iento de uno de algún mo do por un per íodo
de tiempo, la escasez o no disponibilidad de recursos renovables dur ante la
ejecución de las actividades o la reducción en la disponibilidad de recurso s no
renovables.
En la investigación realizada se plantea como accion ador del proceso de
reprogram ación la llegada de una n uev a actividad la cual no estaba contemplada
dentro del pro gr ama inicial de ejecución de actividades.
Esta interr upción al pro gr am a origin al p uede gener ar que se deten ga la ejecución
de algunas actividades que desde este instante se denom inarán actividades
interrumpidas. Por otra parte la interrupción también podría generar impacto en
aquellas actividades cuyo porcentaje de ejecución es 0%. Estas actividades se
denom inar án actividades no iniciadas. La actividad que arribe se denominar á
actividad entrante. El modo de ejecución de la actividad entrante será el mo do 1,
aunque este en realidad ser á un modo ficticio ya que la dur ación y el con sum o de
recursos renovables y no renov ables de esta actividad estará predefinido.
La actividad entrante tendrá prioridad de ejecución sobre las actividades
interrumpidas y las actividades no iniciadas. Esto quier e decir que se deberán
disponer los r ecur sos necesar ios p ara ejecutar la actividad entrante así
originalm ente se haya planeado su utilización par a ejecutar actividades
interrumpidas y/o no iniciadas. De igual manera las actividades interr umpidas
tendrán prior idad de ejecución con respecto a las actividades no iniciadas.
Si un a actividad es interr um pida so lo se retomará la repro gramación del
porcentaje de ejecución que hacia falta antes que llegara la actividad entrante.
Abum aizar et al (1997) indican que este tipo de interrup ción de las actividades
se denom ina “interruption-resume”. Lo s autores plantean que la dur ación de la
actividad rem anente será igual al tiempo total de procesamiento de la actividad
m enos el tiempo procesado antes de la interrup ción. En el caso especial del
problema MMRCPSP y com o sup uesto de esta investigación se define que toda
actividad interr umpida deber á repro gram arse teniendo en cuenta el m odo
original que se defin ió al pro gr amarla.
Teniendo en cuenta las car acterísticas de la repro gramación planteadas, en esta
investigación se plantean dos técnicas que permitan acom odar la actividad
entrante tratando de evitar cam bios en el programa origin al.
La primera de ellas es una heurística basada en la prop uesta realizada por
Abum aizar et al (1997) denominada Heurística Affected Op eration
Resch edulin g.
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La heurística tiene como objetivo acom odar cualquier interrupción del programa
original m odif icando lo s tiempos de inicio de algunas actividades hacia adelante
la cantidad m ínima requerida con el fin de que se preserv e la secuencia del
programa original
La otra técnica que se utilizará en esta inv estigación p ara r eprogramar proyectos
es un Algoritmo Genético basado en el planteado p ara la program ación.

4.1 H eurística para la reprogramación de proyectos bajo el esquema
MMRCPSP
Basado en el trabajo de Abumaizar et al (1997) en el cual só lo se repro graman
los trabajos af ectados por la interr upción, se plantea una heurística que
reprogram e proyectos bajo el m odelo MMRCP SP cuan do se gen era la llegada de
una n ueva actividad solamente atrasan do aquellas actividades interr um pidas e
iniciadas que se vean af ectadas directam ente o indirectamente por la
interrupción.
Se sugieren dos tipo de causas por las que una actividad p ueda ver se afectada
por la llegada de otra. La primera causa es que debido a la llegada de la actividad
entrante se realice un consum o inesper ado de recurso s renovables que no
permita la ejecución de las actividades pro gram adas in icialmente.
Otra causa es que alguna actividad predecesora se r etrase (por insuficiencia de
recursos o por que la que la nueva actividad tiene prioridad en la ejecución) lo
que im pacta directam ente en lo s tiempos de in icio de la actividad sucesor a.
El objetivo de la heurística p lanteada es analizar la situación de cada un a de las
actividades interrum pidas e iniciadas tenien do en cuentas las posibles causas por
las que podrían verse afectadas con el fin de def inir si el tiem po de inicio de
estas actividades debe ser atrasado.
A contin uación se plantea un diagram a que repr esenta el proceso de
reprogram ación realizado por la heurística.
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Inic io

1

Actualiz ar disponibilidad
de re cursos

Programa r ac tividad entrante

H ay a ctivida des
inte rrumpi das

2

3

5

Ha y ac tividades
no iniciadas

No

Si

4

No

No

Fin

Si

6

Se cumplen restriccione s
de consumo de rec ursos

Se cumplen re stricci ones de
se cuencia y c onsumo
de rec ursos

No

Si

Re progra mar actividad
cort ada

Si

Reprogramar actividad
no ini ciada
Mantener programac ión
origina l de la a ctivida d

Mantener programación
origi nal de la ac tivi dad

Figura 9. Diagrama proceso de reprogramación realizado por la heurística

Con el fin de detallar los pasos para im plem entar la heurística prop uesta se
plantea el siguiente ejem plo de un pro grama de ejecución de actividades de un
proyecto. En la figura 10 se puede ver el progr ama origin al base del ejem plo. En
esta gráfica el eje horizontal t correspon de a la dur ación de las actividades. El eje
vertical r corr esponde al con sum o del recur so renov able por parte de cada una de
las actividades.

r
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5
4
2

2

4

3

1
2
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6

t

Figura 10. Programación original del proyecto

El pro grama p lanteado se ve interr umpido por la llegada de la actividad entrante
“G” en el instante t=1. La duración y el consum o del recur so r enovable por parte
de cada una de las actividades del ejemplo, incluyen do la actividad entrante se
puede observar en la siguiente tabla 2. Ademas se incluye las sucesoras por
restricción de cada actividad.
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Actividad

Duración

1
2
3
4
G

4
2
2
2
2

Consumo de recurso
renovable r
2
3
4
2
4

Actividades
sucesoras
3
4
-------

Tabla 2. Información sobre las actividades interrumpidas,
no iniciadas y generadas a reprogramar

Gener ada la interr upción se p lantea la heurística de reprogram ación
(1) Desde el instante en que se genera la interr upción se permite la
disponibilidad total de los recursos renov ables. En el ejem plo, este paso
equivale a eliminar todas las actividades del diagram a Gantt program adas
desde t>= in stante en que arriba la actividad entrante, com o se puede
observar en la figura 11.

r
8
5
4
2

2
1
1

3

t

Figura 11. Eliminación actividades del diagrama Gantt

(2) Teniendo disponibles lo s recurso s renovables a su máxim a capacidad se
programa la actividad entrante. En el caso del ejemplo se pro grama la actividad
G, como se p uede ver en la f igura 12.

r
8
5
4
2

2

G

1
1

3

t

Figura 12. Programación actividad entrante G urgente

(3) Se identifican si hay actividades interrumpidas. En el ejem plo las
actividades 1 y 2 están en ejecución en el instante que arr iba la actividad
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entrante. Si no hay actividades interr umpidas se verif ica si existen
actividades sin in iciar (ver n um eral 5 de esta sección)
(4) Teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución prev io al arribo de la
actividad entrante original se realiza el análisis de reprogr amación de las
actividades interrumpidas. En el caso del ejemplo, el porcentaje de
ejecución de la actividad 2 es del 50% m ientras que el porcentaje de
ejecución de la actividad 1 es del 25%, por lo tanto la prioridad de entrada al
programa la tiene la actividad 2.
Si desp ués de pro gram ada la actividad entrante hay suficientes recur so s
renovables para ejecutar la actividad interrum pida no se modifica la
programación original de esta. Por ejemplo, la pro gramación de la ejecución
de la actividad 2 no se mo difica ya que se cuenta con la suficiente
disponibilidad de r ecur sos p ara pro gram arla sin retrasar su tiempo de
finalización.
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7
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4
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2
2
1

G
1

t

3

2

Figura 13. Programación actividad interrumpida 2.

Si después de pro gram ada la actividad entrante no h ay suficientes
recursos r enovables para ejecutar la actividad interr umpida se r etrasa el
tiempo de inicio de esta hasta el instante que se cuente con los r ecur sos
necesario s para su desarrollo. La heurística prop uesta gar antiza que los
recursos sean suf icientes desde el in stante en que inicia la actividad hasta
que esta finalice. Como se p uede ver en el siguiente grafico el tiempo de
inicio de la actividad 1 se retrasa hasta t=2 ya que en el intervalo 1>t<2
no había la dispon ibilidad suf iciente del recurso renov able R para su
ejecución.
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Figura 14. Programación actividad interrumpida 3.

t
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(5) Si no existen actividades interr um pidas o la totalidad de las actividades de
estas f ueron reprogramadas se identifican si h ay actividades sin iniciar.
(6) Con base en la prioridad de program ación dada por el pro blema original
(entiéndase solución del Algoritmo Gen ético prop uesto) se realiza el análisis
de repro gram ación de las actividades sin iniciar. En el ejem plo primero se
realizará la actividad 3 y luego la actividad 4.
Si no hay lo s suficientes recursos renovables disponibles y/o no se cumple la
restricción de secuencia debido al atraso del tiem po de finalización de la
actividad precedente por restricción, se m odifica el tiempo de inicio original de
la actividad no in iciada hasta que se cumplan las restricciones m encionadas. Por
ejem plo, el tiem po de inicio de la actividad 3 es t=4. Dado que el tiempo de
finalización de la actividad 1 luego de reprogram ada es t=5 se atrasa el tiempo
de inicio de la actividad 3 hasta este in stante. Com o se o bserv a en el gr áfico en
los in stantes 5>t<7 hay los suficientes recursos para repro gr amar la actividad 3.

r
8
7
6
5
4

2
2

2

1
G

1

2

1

3

1
4

3

5

t

7

Figura 15. Programación actividad no iniciada 3.

Si la programación original de la actividad no iniciada cumple con las
restricciones de secuen cia y disponibilidad de recursos renovables esta no se
m odifica. En el caso del ejem plo la pro gram ación de la actividad 4 no sufre
m odificación ya que el m áximo tiempo de finalización de sus actividades
predecesoras no cam bia y que además durante su ejecución (2 >t<4) se cuenta
con los suficientes recur so s renovables disponibles.
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Figura 16. Programación actividad no iniciada 4.
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Se puede observar en el gr afico anterior que el nuevo tiem po de finalización del
proyecto es t= 7 y que la actividades 1 y 3 sufrieron modificaciones en sus
tiempos de inicio y finalización.
Adem ás de lo exp uesto sobr e el procedimiento que sigue la heurística de
reprogram ación prop uesta se debe aclarar que esta no realiza nin gún tipo de
validación so bre el cum plim iento de la restricción de disponibilidad de recurso s
no renovables. Se entiende que dado que la actividad entrante no estaba
planificada p ier de v alidez el restrin gir el proyecto por la cap acidad de recurso s
no renovables. Los proyectos reales se detienen cuando se con sum en la totalidad
de recurso s hasta que haya un reaprovisionam iento de estos. De igual manera
uno de los objetivos princip ales de esta heurística es m antener estable el
programa or iginal evitan do los cam bios en los tiem pos y modos de ejecución de
las actividades.

4.2 Algoritm o Genético para la reprogramación de proyectos bajo el
esquema MMRCPSP
Con base en el Algoritmo Genético planteado par a programar proyectos se
plantea un n uevo algoritm o que permita reprogramar proyectos bajo las
condicion es estip uladas al inicio del n umeral 4. Se debe hacer énfasis en que la
actividad entrante tiene pr ioridad de ejecución so bre las actividades
interrumpidas y las no iniciadas. De igual manera las actividades interr umpidas
tienen prioridad de ejecución so bre las actividades no iniciadas.
En comparación con el Algoritmo Gen ético para pro gram ación de proyectos, el
Algoritm o Genético de reprogramación tiene ajustes en la r epresentación de la
solución, en la forma de cr uce entre cromosom as, en la m utación de
cromosom as y en el procedimiento de r eem plazo de m odo s.

4.2.1 Ajuste en el crom osoma
El cromosom a que se utilizar á par a representar la so lución del problema
reprogram ado consta de 2N po siciones en don de N correspon de a la sum a de las
actividades interr um pidas, las no in iciadas y la actividad entrante.
Como se puede ver en la siguiente gráfica, basada en el pro grama original del
ejemplo de la heurística, la prim era po sición del crom osoma correspon derá a la
actividad entrante. En las po siciones desde 2 hasta C se almacenarán las
actividades interrumpidas, en don de C es el número de actividades
interrumpidas. Las posiciones desde C+1 hasta N corresponderán a las
actividades no in iciadas.

G 1 2 3 4 1 2 2 3 1
1

C

N

2N

Figura 17. Representación de individuos para el Algoritmo Genético de
reprogramación
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De igual maner a se def ine p ara cada una de las actividades el m odo en que se
ejecutará. La actividad entrante tendrá por defecto el m odo 1 aun que este sea
ficticio y a que la dur ación y el consum o de recurso s r enovables y no renovables
de esta estarán predefinidos.
Los m odo s de las actividades interr umpidas no po drán ser modificados con el fin
de m antener el cur so normal de ejecución de la actividad con respecto al
programa original. Por otra parte el Algoritmo Genético prop uesto perm ite que
los m odo s de las actividades no iniciadas p uedan modif icar se a diferencia de la
heur ística propuesta con anterioridad.

4.2.2 Cruce entre crom osomas
Teniendo en cuenta la representación del cromosom a planteado en el num eral
4.2.1 se plantean ajustes en la manera de cr uzar los cromosom as padr es par a
formar cromosom as hijo s.
En el Algor itmo Genético prop uesto para la repro gr amación no se perm ite que
se realice cr uce entre las actividades interrumpidas y no iniciadas (h ay que
recor dar que la actividad entrante siempre estará en la prim era po sición).
A dif erencia del la heurística de reprogram ación la prior idad de ejecución de las
actividades interr um pidas la dará el Algoritmo Genético. Se perm itirá cr uce
entre actividades interrumpidas siempre y cuando se cumplan las restricciones
de secuencia.
Por otra parte podrá haber intercam bio de po siciones entre actividades no
iniciadas siem pre y cuan do se cumplan las restricciones de precedencia.
Finalmente se utilizará la técnica de cr uce por un solo p unto con el fin de
intercambiar las actividades interr umpidas y no incidas entre los crom osomas
padr e y m adr e.

4.2.3 Ajuste en la mutación de cromosom as
Como se mencionó anteriormente no se podr á cam biar el modo de ejecución
establecido en el pro gr ama original para las actividades interrumpidas. Por lo
tanto en el Algoritm o Genético prop uesto solo se realiza la m utación de las
actividades no in iciadas.

4.2.4 Procedimiento de reemplazo de modos
Como en el caso anterior solam ente se reem plazaran los modos de las
actividades no in iciadas.
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5. RES ULTADO S CO MPUTAC IO NALES
En esta sección se pr esentarán lo s r esultados computacion ales de la
programación y reprogram ación de proyectos enmarcado s en el modelo
MMRCP SP.
Teniendo en cuenta los o bjetivo s específicos de la inv estigación se ha planteado
la necesidad de realizar un diseño de experimento con el fin de definir lo s datos
de entrada p aramétricos del Algoritmo Genético para la pro gramación de
proyectos y el desarro llo de un estudio para com parar los resultados del
Algoritm o Genético para la repro gramación de proyectos versus la técnica
heur ística planteada.
Los Algoritm os Genético s para la pro gram ación y reprogram ación de proyectos
fueron co dificados y compilados en Visual Basic para Micro soft Excel. Lo s
experimentos f ueron r ealizado s en un computador per sonal Pentium IV con
procesador de 1600 Hz y 1 Gb de memoria RAM. Los pro blemas que se
tomaron para realizar la inv estigación f ueron obtenidos de la librería de
problemas de progr amación de proyectos de la Univ ersidad de Kiel. Estas
instancias
están
disponibles
en
la
dirección
electrónica
http://www. bwl.unikiel.de/Prod/psplib. Estas in stancias han sido utilizadas por
autores como Alcaraz et al (2003), Hartmann (2001), etc.

5.1 C onfiguración computacionales del Algoritm o Genético para la
programación de proyectos
Para realizar la configur ación del Algoritm o Gen ético par a la programación de
proyectos se ha definido un diseño de experimentos p ara lo cual se realizaron lo s
siguientes pasos.
•

C omprensión y planteamiento del problema
Como se ha definido con anterioridad el objetivo de este diseño de
experimentos in icial es configurar el Algoritmo Genético que se utilizará
para programar y reprogr am ar proyectos enmarcados en el modelo
MMRCP SP.
Específicamente se desea definir el tam año de la población, la probabilidad
de mutación de los crom osomas, el número de iteraciones que se ejecutarán
y el porcentaje de ejecución del Algoritmo Genético desde donde se iniciará
el proceso de reem plazo de los modos de los peores in dividuo s de la
población.

•

Elección de factores y niveles
En la siguiente tabla se presentan lo s f actores que var iarán en el exp erim ento
y los niveles específico s en los cuales se hará el experim ento, todo esto
agr up ado en tratamientos.
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FACTOR
Tamaño de la población
Probabilidad de mutación
Cam bios en los modos de la
población
Iteraciones

NIVEL
25
50
0,2
0,4
50%<
75%<
100
200

Tabla 3. Factores y niveles del diseño de experimentos

•

Selección de la variable de respuesta
Las variables de respuesta del diseño de experim entos a realizar serán lo s
tiempos de terminación de los proy ectos pro gramados o Cmax y el tiempo de
ejecución del Algoritmo Genético prop uesto m edido en segun dos.

•

Elección del diseño de experim entos
El diseño de experim entos que se utilizar á en esta etapa de la investigación
es el Diseño Aleatorizado por Bloques Com pletos.
Este tipo de diseño de experim entos se caracteriza en que todos lo s
tratam ientos son probado s en cada uno de los blo ques. Si se usa este diseño,
los bloques form an una unidad experimental m ás hom ogénea en la cual
comparar los tratam ientos. Esta estrategia de diseño m ejora efectivam ente la
precisión en la comparación al elim inar la var iabilidad entre lo s tratamientos.
El or den en que los tratamientos son probados en cada bloque se determ ina
aleatoriam ente.
TRATAMIENTOS
Probabilidad de Cambio en
Número Tamaño
mutación
modos
1
26
0,2
0,5
2
26
0,2
0,5
3
26
0,2
0,75
4
26
0,2
0,75
5
26
0,4
0,5
6
26
0,4
0,5
7
26
0,4
0,75
8
26
0,4
0,75
9
50
0,2
0,5
10
50
0,2
0,5
11
50
0,2
0,75
12
50
0,2
0,75
13
50
0,4
0,5
14
50
0,4
0,5
15
50
0,4
0,75
16
50
0,4
0,75

Iteraciones
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200

Tabla 4. Tratamientos del diseño de experimentos
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En el caso específico del diseño de experimentos propuestos se def inen 16
tratam ientos que corr esponden a la com binación de factores en sus difer entes
niveles. Los tratamientos definidos se p ueden o bservar a continuación :
Se definieron 9 bloques correspondientes a 9 in stancias o pro blemas
seleccionado s aleatoriam ente de las disponibles en la dir ección electrónica
http://www. bwl. unikiel. de/Prod/psp lib.
•

Realización del experimento
Se realizaron tres experimentos con el fin de def inir la m ejor configuración
del Algoritm o Genético par a pro gramar proyectos de 16, 20 y 30 actividades.
Con el fin de obtener los resultados necesarios para determinar la m ejor
configuración del Algor itm o Genético de progr amación se realizaron tres
corridas del algor itm o con los parámetros de cada uno de lo s tratamientos
para los 9 blo ques. En total para cada tam año de proyecto se realizaron 432
corridas.

•

Análisis de datos y conclusiones
Los datos obtenidos en el Diseño de experimentos son analizados utilizando
el Test de Friedm an. El Test de Fr iedm an es el análo go no paramétrico del
Análisis de Var ianza planteándo se en ambos caso s la misma hipótesis n ula
(las m edias de los tratam ientos son iguales). La ventaja del Test de Friedman
so bre el An álisis de Varian za es que en este no se tienen en cuenta los
supuestos de normalidad de la población que implica la aleatoriedad y
norm alidad de los r esiduos y la v arian za con stante entre lo s tratamientos.
Milton (2003)
A contin uación se presenta el estadístico de pr ueba del Test de Fr iedm an.
k
⎡
12
2⎤
S =⎢
Ti ⎥ − 3 ⋅ b ⋅ (k + 1)
∑
⎣ b ⋅ k ⋅ (k + 1) i=1 ⎦

donde
S = estad ístico d e pru eba
b = número de bloqu es
k = número de tra tamientos
T i = tota les por tratamiento
Como lo menciona Milton (2003) el estadístico de Fr iedman es una medida
de las desviaciones de lo s totales de los ran gos de lo s tratamientos
observado s respecto a su valor esper ado. Calculado este estadístico se
compara con el v alor crítico de la distribución ji-cuadr ado con k-1 gr ados de
libertad con nivel de signif ican cia del 0,05%. La hipótesis n ula no se acepta
con valor es de S que ex cedan los valores obtenidos p ara la distribución jicuadrado.
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En la siguiente tabla se presentan los valores o btenidos del estadístico de
Friedman a partir de los datos del diseño de experimentos par a proyectos de
16, 20 y 30 actividades.
Tamaño del proyecto
16 actividades
20 actividades
30 actividades

Estadistico de Friedman
2897,43
5066,36
8573,07

Tabla 5. Estadísticos de Friedman para los diferentes tamaños de proyectos

El valor cr ítico de la distribución ji-cuadrado con k-1 grados de libertad y un
nivel de sign ificancia del 0,05% es 24,99. Dado que los estadístico s de
Friedman superan la v alor cr ítico de la distribución ji- cuadrado p uede
concluir se no hay evidencia suficiente para aceptar que la m edia de lo s
tratam ientos son iguales.
Teniendo en cuenta esta conclusión se escogerán lo s m ejores tratamientos
para determinar la configur ación del Algoritm o Genético de progr amación
m ediante los gráfico s de los intervalos de las m edias de lo s tratam ientos a un
nivel de confian za del 95%. En el anexo 1 se po drán en contrar los gráfico s
m encionados.
Teniendo en cuenta estos gráficos se seleccionan a cr iterio del investigador
el mejor tratamiento para cada tamaño de proy ecto del gr upo que conforman
aquellos con las medias más bajas y que a p artir de la gráfica se p uede inf erir
no tiene diferencia estadística. Entre los criterio s que se utilizaron p ara
escoger el m ejor tratam iento se encuentra su media con respecto al Cm ax y
el tiem po promedio de ejecución. En la siguiente tabla se presenta este gr upo
de tratam ientos por tamaño de proy ecto y el tratamiento escogido p ara
def inir la configur ación del Algoritmo Genético.
Tamaño del proyecto

Tratamientos sin diferencia estadística
con respecto a la media

Tratamiento escogido

16,13,14,11,10,9,15,4,6,8,12
16,14,12,15,10,6,13,2,5,7,9
30 actividades
15,13,14,16,12,6,9,10,8
Tabla 6. Selección m ejores tratamientos del diseño de experim entos
16 actividades
20 actividades

9
5
15

En las tablas 7, 8 y 9 se presenta la conf iguración del Algor itm o Genético
para cada tam año de proy ecto a partir de lo s tratam ientos esco gido s.

Tam año de la
población
50

Probabilidad de
mutación
0,2

Cambio en
m odos
0,5

Iteraciones
100

Tabla 7. Configuración Algoritmo Genético para proyectos de 16 actividades.

Tamaño de la
población
26

Proba bilidad de
m utación
0,4

C ambio en
modos
0,5

Iteraciones
100

Tabla 8. Configuración Algoritmo Genético para proyectos de 20 actividades.
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Tamaño de la
población
50

Proba bilidad de
m utación
0,4

C ambio en
modos
0,75

Iteraciones

100
Tabla 9. Configuración Algoritmo Genético para proyectos de 30 actividades

5.2 Resultados computacionales del Algoritm o Genético para la
programación de proyectos
Defin idos lo s parám etros iniciales del Algoritm o Genético que pro gram ará
proyectos de 16, 20 y 30 actividades se pro graman 52 instancias de las lecturas y
se comparan lo s resultados o btenido s por investigacion es anteriores. En los
anexos 5, 6 y 7 se p ueden o bservar los resultados o btenidos para cada una de las
52 instancias program adas de lo s proyectos de 16, 20 y 30 actividades
respectivamente. La siguiente tabla resume los resultado s obtenido s por el
Algoritm o Genético prop uesto para cada un a de las instancias.

Instancias

% Desviación del
mejor resultado

Máxima
desviación

% de
factibilidad

% de
optimalidad

J16
J20
J30

1.14
3.08
2.00

11.9%
14.58%
12.82%

100
100
100

75
59.61
--

Tabla 10. Resultados de la ejecución del Algoritmo Genético

En la tabla que se encuentra a continuación se comparan los resultados
obtenido s por el Algor itm o Gen ético prop uesto contra los óptimos de las
instancias y los resultado s obtenido s por el Algor itmo Genético de Alcaraz et al
(2003) y el algor itm o de Enfriamiento Sim ulado de Jozefo wska (2001).

Au tor
Berrio (2006)
Alcaraz(2003)

J16
1.14
1.12

INSTANCIAS
J20
3.08
1.91

Jozefowska (2001)

4.07

6.74

J30
2.00
---

Tabla 11. Comparación resultados obtenidos con el Algoritmo Genético propuesto
versus algoritmos de otros autores.

La tabla anterior muestra que aunque el Algoritmo Genético prop uesto no super a
en nin guno de lo s casos los r esultados o btenido s por Alcar az et al (2003) este es
competitivo ya que en promedio la desviación del óptimo de los resultado s
obtenido s para cada una de las instancias es menor al 5%.
Para el caso de lo s proyecto de 30 actividades (J30), Hartmann (2001) com enta
que no se han encontrado soluciones óptim as. Para subsanar este inconven iente
se han utilizado técnicas heurísticas las cuales han definido las mejores
respuestas encontradas hasta el m omento y que han servido como base par a
realizado esta comparación. A contin uación se pr esenta un a tabla donde se
comparan lo s resultados obtenidos por el Algoritmo Genético prop uesto contra
el Algor itmo Genético de Hartmann para la progr am ación de proyectos de 30
actividades.
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Autor

% Desviación del
mejor resultado

Maxima
desviación

% de factibilidad

Berrio (2006)
Hartmann (2001)

2
16.93

12.82%
151.9%

100
86.3

Tabla 12. Comparación resultados obtenidos con el Algoritmo Genético propuesto
versus algoritmos de otros autores para problemas de 30 actividades.

Como se puede o bserv ar el Algoritmo Genético prop uesto supera en to dos lo s
aspectos al Algoritmo Genético propuesto por Hartmann para pro gramar
proyectos de 30 actividades.
En cuanto a los tiem pos de ejecución del Algoritmo Genético propuesto en la
siguiente tabla se muestran los prom edios par a cada una de las instancias
ejecutadas.
Instancias
J16
J20
J30

Tiempo promedio de ejecución (seg)
12.86
8.97
34.78

Tabla 13. Comparación tiempos de ejecución obtenidos con el Algoritmo Genético
propuesto versus algoritmos de otros autores para problemas de 30 actividades.

5.3. C om paración resultados reprogramación de proyectos utilizando un
Algoritm o Genético versus una técnica heurística
Teniendo claro que el Algoritmo Gen ético prop uesto en esta investigación es
competitivo con resp ecto a lo s Algoritmos prop uestos por otros autores par a
programar proyectos enmarcado s en el pro blem a MMRCP SP se procede en esta
etapa de la investigación a com parar los resultados de reprogramar proyectos
utilizando un Algoritm o Gen ético ver sus la técnica h eurística que solo
reprogram a aquellas actividades que se ven afectadas por la interr upción del
programa original. Com o se mencionó con anterioridad la reprogram ación de un
proyecto se ejecutará cuan do llegue a este una actividad la cual no estaba
planeada y que tenga prior idad de ejecución so bre las dem ás actividades del
proyecto.
Con el f in de realizar el diseño de la ejecución de lo s algoritmos prop uestos y
comparar los r esultado s o btenido s por cada uno de estos se han defin ido
variables depen dientes e in dependientes de la experimentación. Las v ariables
independientes corr espon den a aquello s factores o datos de entrada del problema
de r epro gram ación que se m odificar án par a llevar a cabo el estudio. Las
variables dependientes corr esponden a los in dicadores que perm itirán medir la
estabilidad del proyecto desp ués que este haya sido repro gram ado.

•

Variables indepen dientes

Con el fin de obtener la mayor cantidad po sible de caso s de reprogramación de
proyectos se han identificado tres variables que se mo dificarán a difer entes
niveles con el fin de realizar el estudio:
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Tiempo de ocurrencia de la reprog ramación: Se entien de como el instante en
que la actividad entrante no planeada deba in iciar su ejecución. Para esta
variable se diseñaron do s niv eles: temprano y tarde. Estos niveles están definido s
en intervalos de por centajes del Cmax del proyecto original. En la tabla 14 se
puede observar lo s intervalos p lanteado s.
Dura ción : Corr espon de al tiem po que consume la ejecución de la actividad
entrante. Al igual que para la variable anterior, se han diseñado dos niveles de
“Duración”: corta y larga. Estos niveles están defin idos en intervalo s de
porcentajes del Cmax. En la tabla 14 se puede o bservar los intervalos planteados.
Tamaño de problema : Esta defin ida com o la cantidad de actividad o tareas que
hacen parte del proyecto. En este caso se m anejaran lo s niv eles de esta var iable
que se utilizaron dur ante est udio de la program ación de proyectos. En la tabla 14
se puede o bservar lo s niv eles planteados p ara esta variable.
VARIABLE INDEPENDIENTE
Tiempo de ocurrencia
Duración
Tamaño del problema

NIVEL
Temprano [ 0,05Cmax;0,4Cmax]
Tarde [0,6Cmax;0,9Cmax]
Corta [0,1Cmax;0,2Cm ax]
Larga[ 0,25Cmax;0,35Cm ax]
16 actividades
20 actividades
30 actividades

Tabla 14. Variables independientes y sus niveles

•

Variables dep en dientes

Algunos autores han planteado la n ecesidad de medir la estabilidad del proyecto
después que este ha sido repro gramado. Basado en el trabajo Abumaizar et al
(1997) se han planteado lo s in dicadores Porcentaje de cambio en el Cmax del
proyecto y Desv iación en tiempos. Igualm ente en esta inv estigación se propone
la utilización del indicador Desviación en m odo s de ejecución.

Porcentaje de cambio en el Cm ax: Se define como el cam bio porcentual entre el
Cmax de proyecto original y el del proyecto repro gramado. Este in dicador esta
clasificado dentro de lo s indicadores de eficien cia por Abumaizar et al (1997). A
continuación se plantea la form ulación matemática del indicador.
C max cambio % =

C max reprograma do − C max original
* 100
C max original

donde
Cmax repro gram ado : corr esponde a la tar danza pon derada total de
problema reprogram ado.
Cmax original: corresponde a la tardan za pon derada total del problema
original.

40

Cmax cambio%: porcentaje de cam bio entre la solución del problema
original y la solución del pro blema reprogramado.
Desvia ción en tiempos: En esta inv estigación el in dicador desviación en tiem pos
m edirá lo s cambios entre las fechas de inicio y finalización de las actividades
entra la so lución original y la solución repro gr amada.
DT = DTI + DTF

donde
DTI: corresponde a las sum atoria de las desviaciones en los tiempos de
inicio de las actividades.
DTF: correspon de a la sum atoria de la desviación en los tiem pos de
finalización de las actividades.
Desvia ción en modos de ejecución : En esta investigación se propone este
indicador de estabilidad como referente para m edir el im pacto que tiene la
reprogram ación de un proyecto en la planif icación de los modo s en que se
ejecutan cada una de las actividades de este. En la vida real, por ejemplo, el
cambio en lo s m odo s de un proyecto equivaldría a cam biar los fun cionar ios o
em presas en car gadas de ejecutar tareas en proyecto informáticos o de
construcción respectivamente. Este indicador estará dado en cantidad de
actividades del proyecto que fueron sujetas a cambio de m odo de ejecución.
Tiempos com putacionales: Este in dicador m edirá el tiempo en segun do que
transcurre durante la ejecución del Algoritmo Genético y la heur ística de
reprogram ación.

Defin idas las variables in dependientes y depen dientes que harán p arte del
estudio se procede a la ejecución de este. Para tal fin se esco gen aleatoriam ente
10 instancias de proyectos de 16, 20 y 30 actividades obtenidas de la dirección
electrónica http://www. bwl. unikiel. de/Prod/psplib. En total son 30 in stancias las
cuales se programarán utilizando el Algoritmo Genético diseñado para la
programar proy ectos ( Ver sección 3.) y luego se r epro gram arán utilizando el
Algoritm o Genético de r epro gramación (Ver sección 4.2) y la h eurística
propuesta en esta inv estigación ( Ver sección 4.1) tenien do en cuenta lo s
dif erentes niveles de las variables indepen dientes que conforman lo s datos de
duración y ocurrencia de la interr upción del pro gram a original. Se debe tener
claro que con el fin de realizar la comparación del desem peño de los algor itmos
de reprogr am ación prop uestos la ejecución de estos se realizará para resolv er el
m ism o problema de reprogramación (el pro grama original y la actividad entrante
tendrán las m ism as características).
En los anexo s 5, 6 y 7 se pueden observar los resultados de la reprogramación de
cada uno de lo s problemas de 16, 20 y 30 actividades los cuales f ueron
interrumpidos por un a actividad entrante no planeada cuyos datos de dur ación y
tiempos de o currencia están dados por la com bin ación de lo s difer entes niv eles
de las variables in depen dientes.
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A continuación se presenta el análisis de la repro gram ación tomando como base
las variables dependientes p lanteadas con anterioridad.
Porcentaje de cambio en el Cmax

Con el fin de in iciar el análisis de los r esultados de la reprogramación de
proyectos tomando com o base el in dicador de Porcentaje de cam bio en el Cma x
se presenta la siguiente tabla resumen de r esultado s.
Tamaño del proyecto
16 actividades
20 actividades
30 actividades
Promedio

% Cambio en el Cmax
Heuristica
Algoritmo Genético
3,16
11,40
4,30
9,29
2,23
7,27
3,23
9,32

Tabla 15. Resultados indicador Porcentaje de cambio en el Cmax

Es claro que la heurística planteada en esta inv estigación es m ás eficiente que el
Algoritm o Genético cuan do se trata de reprogram ar proyectos enmarcados en el
m odelo MMRCP SP. Lo s resultado s de la heur ística son en prom edio tres v eces
m ejores que los arro jado s por el Algoritm o Genético. De igual m anera h ay que
resaltar que para nin guno de los diferentes tam años de proyectos el porcentaje de
cambio del Cmax después de repro gram ar el proyecto con la h eurística superó el
5%.
Aunque hay evidencia de la super ioridad del desempeño de la técnica heurística
versus el Algoritmo Genético en la reprogr am ación de proyectos tenien do como
base el in dicador de Porcentaje de cam bio en el Cma x del proyecto es necesario
tener en cuenta que en la ejecución de algunas instancias, el desempeño del
Algoritm o Genético f ue superior o igual al desempeño de la técn ica heurística. A
continuación se presenta una comparación detallada del desempeño del
Algoritm o Genético v ersus la técnica heurística.

Tamaño del proyecto
16 actividades
20 actividades
30 actividades
Total

Frecuencia (instancias)
Cmax (AG)<Cmax (Heu)
Cmax (AG)=Cmax (Heu)
5
8
11
10
6
9
22
27

Tabla 16. Instancias en las que el desempeño del Algoritmo Genético fue superior o
igual a la técnica heurística.

En la tabla 16 se puede o bservar que en 22 y 27 instancias (en total se ejecutaron
120 instancias sumando los tres tamaños de problem as) el Algor itm o Genético
obtiene r esultado s super iores o iguales a los o btenido s por la técnica h eurística
respectivamente.
En la siguiente tabla se presenta inform ación so br e el desempeño de cada uno de
los algoritmos de repro gram ación ( AG y Heurística) empleados con resp ecto al
Cm ax del progr am a original.
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Tam año del proyecto
16 actividades
20 actividades
30 actividades

Cmax (AG)<Cmax Original
0
1
1

F recuencia (instancias)
Cmax (AG)=Cmax Original Cmax (Heu)=Cmax Original
10
33
6
22
8
30

Tabla 17. Desempeño algoritmos de reprogramación versus Cmax del programa
original

En la segun da colum na de la tabla se puede observar como en do s in stancias
ejecutadas el Cm ax del proyecto repro gramado con el Algoritm o Genético es
inferior al Cmax del proyecto original. Esto se presenta debido a que el
Algoritm o Genético planteado en esta investigación tiene la posibilidad de
realizar cambio en los modos de las actividades no iniciadas al m om ento de
generarse la interr upción del pro gram a original. Esto conllev a a que si la
programación original no es óptima es posible que al repro gr amar el proyecto se
obten ga un tiem po de finalización menor al del proyecto original. El hecho de
que este caso solo se haya presentado en el 1,6% de las in stancias se conv ierte en
una pr ueba del buen desem peño del Algoritmo Genético que se planteó p ara
programar proyectos.
En las colum nas 3 y 4 de la tabla se muestra como en el 20% y 71% de las
instancias no se presentaron cam bio s en el Cm ax del proyecto desp ués de haber
sido reprogramado con el Algoritmo Genético y la técnica heurística
respectivamente. Esto a las clar as es un a m uestra m ás del desempeño superior de
la técnica h eurística so bre el Algoritmo Genético en cuanto al in dicador en
estudio.
Finalmente en las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos por
cada una los algoritmos de reprogram ación p lanteados teniendo en cuenta lo s
niveles de variables indepen dientes.
Niveles variables independientes
Ocurrencia
interrupción
Temprano
Temprano
Tarde
Tarde

Duración
interrupción
Corta
Larga
Corta
Larga

% Cambio en el Cmax
Proyectos 16 actividades
Heurística

Algoritmo Genético

1,61
5,88
1,56
3,60

7,88
9,80
12,65
15,27

Tabla 18. Resultados de la reprogramación de proyectos de 16 actividades teniendo en
cuenta los diferentes niveles de las variables independientes.

Niveles variables independientes
Ocurrencia
interrupción
Temprano
Temprano
Tarde
Tarde

Duración
interrupción
Corta
Larga
Corta
Larga

% Cambio en el Cmax
Proyectos 20 actividades
Heurística

Algoritmo Genético

5,34
4,15
2,12
5,58

9,98
9,90
7,51
9,76

Tabla 19. Resultados de la reprogramación de proyectos de 20 actividades teniendo en
cuenta los diferentes niveles de las variables independientes.
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% Cambio en el Cma x
Proyectos 30 actividades

Niveles variables independientes
Ocurrencia
interrupción
Tem prano
Tem prano
Tarde
Tarde

Duración
interrupción
Corta
Larga
Corta
Larga

Heurística

Algoritmo Genético

2,40
5,33
0,79
0,40

4,88
7,96
6,89
9,34

Tabla 20. Resultados de la reprogramación de proyectos de 30 actividades teniendo en
cuenta los diferentes niveles de las variables independientes.

Del análisis de las tablas anterior es se p uede llegar a las siguientes con clusiones:
•

En la m edida que hay a m enos posibilidades de cambio en el programa
original, esto es que las interr upciones se generen lo m as tar de po sible y
estas sean de mas dur aderas, el desempeño de la técnica heurística mejor a.

•

Se o btiene m ejores desempeños repro graman do proyectos con Algor itmos
Genético s entre mas temprana sea la ocurren cia y corta la duración de la
interrupción. Esto se debe a que hay m ayores posibilidades de cambios en el
programa original.

Desvia ción en tiempos

Con el fin de in iciar el análisis de los r esultados de la reprogramación de
proyectos tomando como base el in dicador de desviación de tiem pos se
presenta la siguiente tabla r esum en de r esultado s.
Desviaciòn de tiempos (días)
Tamaño del proyecto

Heuristica

Algoritmo Genético

16 actividades
20 actividades
30 actividades
Promedio

12,45
21,85
24,45
19,58

42,70
69,45
91,35
67,83

Tabla 21. Resultados indicador Desviación de tiempos

La información registrada en la tabla anterior indica que en promedio lo s
proyectos reprogr am ado s utilizando la heurística que solo repro grama aquellas
actividades que se ven afectadas por la interr upción son más estables que
aquellos que son reprogram ado s utilizando el Algoritmo Genético prop uesto en
esta investigación. Para todo s lo s tamaños de proyectos la desviación en tiempo
de las tareas es tres veces sup erior en el Algoritmo Genético v ersus la heurística.
En las siguientes tablas se presentan lo s r esultado s o btenido s por cada un a lo s
algoritmos de r epro gramación planteado s tenien do en cuenta los niveles de
variables indepen dientes para el indicador de Desviación de tiempos.
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Niveles variables independientes
Ocurrencia
interrupción
Temprano
Temprano
Tarde
Tarde

Duración
interrupción
Corta
Larga
Corta
Larga

Desviación de tiempos (días)
Proyectos de 16 actividades
Heurística

Algoritmo Genético

9,3
30,8
30,8
6,7

50,4
63,8
63,8
30,1

Tabla 22. Resultados de la reprogramación de proyectos de 16 actividades para el
indicador Desviación de tiempos
Niveles variables independientes
Ocurrencia
interrupción
Temprano
Temprano
Tarde
Tarde

Duración
interrupción
Corta
Larga
Corta
Larga

Desviación de tiempos (días)
Proyectos 20 actividades
Heurística

Algoritmo Genético

35,1
33,3
6,7
12,3

100,8
100,8
29,4
46,8

Tabla 23. Resultados de la reprogramación de proyectos de 20 actividades para el
indicador Desviación de tiempos
Niveles variables independientes
Ocurrencia
interrupción
Temprano
Temprano
Tarde
Tarde

Duración
interrupción
Corta
Larga
Corta
Larga

Desviación de tiempos (días)
Proyectos 30 actividades
Heurística

Algoritmo Genético

42,5
49,4
4,6
1,3

136,5
141,7
45,8
41,4

Tabla 24. Resultados de la reprogramación de proyectos de 30 actividades para el
indicador Desviación de tiempos

Se p uede observ ar en las tablas anterior es que para am bos algoritmos de
reprogram ación en la m edida que la ocurrencia de la interrup ción sea m ás tarde
y su duración sea mas lar ga la desv iación en lo s tiempos dism in uye a excep ción
de casos puntuales. Esto es debido a que en la m edida que la interrup ción
cumpla las con diciones mencionadas hay una m enor probabilidad de que la
m ayoría de las actividades del proyecto se ven afectadas por esta.
Desvia ción en m odos de ejecución

Con el fin de in iciar el análisis de los r esultados de la reprogramación de
proyectos tom ando como base el indicador de Desv iación en mo dos de
ejecución se presenta la siguiente tabla r esumen de resultado s.
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Desviación de modos
(número de modos)
Tamaño del proyecto

Heurística

Algoritmo Genético

16 actividades
20 actividades
30 actividades
Promedio

0
0
0
0

1,98
2,48
4,13
2,86

Tabla 25. Resultados indicador Desviación de modos de ejecución

Es claro que este in dicador solo p uede ser m edido a partir del desempeño del
Algoritm o Genético ya que la técnica heur ística planteada en esta investigación
no permite que se realicen cambio de m odo s durante la r eprogramación de
proyectos. Com o se podía esperar a m edida que aumenta el núm ero de
actividades del proyecto a reprogr amar también aumenta el núm ero de
actividades que cambian de mo do de ejecución.
En las siguientes tablas se presentan los resultados o btenidos por el Algoritmo
Genético de repro gram ación teniendo en cuenta los niv eles de variables
independientes para el in dicador de Desviación de mo dos de ejecución.
Niveles variables independientes

Desviación de modos ( # de modos)
Proyectos 16 actividades

Ocurrencia
interrupción

Duración
interrupción

Algoritmo Genético

Tem prano
Tem prano
Tarde
Tarde

Corta
Larga
Corta
Larga

3
3,6
0,6
0,7

Tabla 26. Resultado s de la reprogr amación de proyectos de 16 actividades p ara
el in dicador Desviación de mo dos de ejecución
Niveles variables independientes

Desviación de modos ( # de modos)
Proyectos 20 actividades

Ocurrencia
interrupción

Duración
interrupción

Algoritmo Genético

Tem prano
Tem prano
Tarde
Tarde

Corta
Larga
Corta
Larga

3,4
3,8
1,2
1,5

Tabla 27. Resultados de la reprogramación de proyectos de 20 actividades para el
indicador Desviación de modos de ejecución
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Niveles variables independientes

Desviación de modos ( # de modos)
Proyectos 30 actividades

Ocurrencia
interrupción

Duración
interrupción

Algoritmo Genético

Temprano
Temprano
Tarde
Tarde

Corta
Larga
Corta
Larga

6,7
7,1
1,3
1,4

Tabla 28. Resultados de la reprogramación de proyectos de 30 actividades para el
indicador Desviación de modos de ejecución

Analizan do los datos registrado s en las tablas anteriores se p uede o bservar que
sin im portar la ocurr encia de la interrupción o en el caso de esta inv estigación la
llegada de una nueva actividad al proyecto con prioridad de ejecución el
Algoritm o Genético entrega mejores r esultado s en la reprogram ación teniendo
en cuenta el indicador de Desviación de m odo s si la dur ación de la interrup ción
es corta.
Tiempos com putacionales

En la siguiente tabla se presentan lo s tiempos de ejecución prom edio de lo s
algoritmos propuestos de reprogramación para cada uno de los tam años de
proyectos.
Tiempos de ejecución (seg)
Tamaño del proyecto

Heuristica

Algoritmo Genético

16 actividades
20 actividades
30 actividades
Promedio

0,07
0,05
0,13
0,08

9,89
6,89
21,41
12,73

Tabla 29. Resultados indicador Tiempos de ejecución de algoritmos

Es claro el superior desem peño de la heurística de repro gram ación sobr e el
Algoritm o Genético lográn dose que en todos las in stancias tiempos menores a 1
seg. Los tiem pos del Algor itm o Genético de reprogramación siguen el mismo
comportamiento que lo s obtenidos para el Algoritm o Gen ético para la
programación de proyectos.
En las siguientes tablas se presentan lo s r esultado s o btenido s por cada un a lo s
algoritmos de r epro gramación planteado s tenien do en cuenta los niveles de
variables indepen dientes para el indicador de Tiem pos de ejecución.
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Niveles variables independientes
Ocurrencia
interrupción
Temprano
Temprano
Tarde
Tarde

Duración
interrupción
Corta
Larga
Corta
Larga

T iempos de ejecución (seg)
Proyectos de 16 actividades
Heurística

Algoritmo Genético

0,08
0,10
0,06
0,04

13,72
14,56
5,68
5,62

Tabla 30. Resultados de la reprogramación de proyectos de 16 actividades para el
indicador Tiempos de ejecución.
.
Niveles variables independientes
Ocurrencia
interrupción
Temprano
Temprano
Tarde
Tarde

Duración
interrupción
Corta
Larga
Corta
Larga

Tiempos de ejecución (seg)
Proyectos 20 actividades
Heurística

Algoritmo Genético

0,07
0,07
0,03
0,03

10,15
10,56
3,42
3,42

Tabla 31. Resultados de la reprogramación de proyectos de 20 actividades para el
indicador Tiempos de ejecución.
Niveles variables independientes
Ocurrencia
interrupción
Temprano
Temprano
Tarde
Tarde

Duración
interrupción
Corta
Larga
Corta
Larga

Tiempos de ejecución (seg)
Proyectos 30 actividades
Heurística

Algoritmo Genético

0,19
0,19
0,08
0,06

31,71
36,39
9,50
8,03

Tabla 32. Resultados de la reprogramación de proyectos de 30 actividades para el
indicador Tiempos de ejecución.

En el caso del Algoritmo Genético se p uede o bservar que en la m edida en que la
interrupción se gener e tarde los tiempos com putacionales dism in uyen
ostensiblemente. Esto se debe a que menos actividades se ven im pactadas por la
reprogram ación por lo que el tam año del crom osoma de representación de
individuo s disminuy e.
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6. CO NCLUSIO NES
Dada la importancia que ha lo grado la gestión de las actividades de cualquier
organ ización a través de proyectos se ha hecho in dispen sable la generación de
m étodos com putacionales que permitan al gerente de proyectos realizar la
programación y repro gramación de las actividades de este.
Diver sos autores han estudiado el tema de la r epro gramación de tareas en áreas
como la manufactur a flexible, programación de la pro ducción en una sola
m áquina, pro gramación de la producción en m aquina paralelas, etc. En cuanto a
la repro gram ación de proyectos pocas investigacion es se han realizado, en
especial de proyectos enmarcados en el problema MMRCPSP el cual es o bjeto
de esta inv estigación.
Teniendo en cuenta los algoritm os com putacionales diseñado s por otros autores
resolv er pro blem as de repro gram ación de tareas se ha diseñado en esta
investigación un Algoritmo Genético y una técnica heurística que p erm itan
reprogram ar proyectos enm arcado s en el pro blema MMRCPSP S cuan do una
nuev a actividad con prioridad de ejecución interr umpe la pro gr amación del
proyecto.
Inicialmente se ha diseñado un Algoritm o Gen ético que p erm ita realizar la
programación inicial del proyecto. Este algoritm o es la base del Algoritmo
Genético que reprogr am ará el proyecto. Comparan do los resultado s o btenidos de
la ejecución del Algoritmo Genético de pro gramación con lo s encontrados en al
literatura se p uede concluir que éste es competitivo ya que aun que no superó
para los proyectos de 16 y 20 actividades los resultados de la investigación de
Alcaraz et al (2003) en prom edio la desviación del óptim o para el total de
instancias es menor del 5%. En el caso del lo s proyectos de 30 actividades el
Algoritm o Genético propuesto obtien e resultado s que se desvían un 2% del
m ejor resultado encontrado hasta el m omento super ando am pliamente los
obtenido s por el algoritmo de Hartmann (2001) que o btiene una desviación del
16.93%.
Teniendo clara la com petitividad del Algor itmo Genético planteado para la
programación del proyecto se realizan ajustes y se desarrolla un diseño de
experimentos que perm ita conf igurar el algor itm o Genético que r epro gram ara
los proy ectos. Por otra parte se diseña una técnica h eurística que solo
reprogram a aquellas actividades que hay an sido afectadas directa o
indirectam ente por la interrupción gener ada por la llegada de un a nueva
actividad. Ambo s m étodos computacionales se comparan en am bientes de
reprogram ación en don de se modifican lo s tiempos de ocurrencia de la
interrupción y la duración de esta. Igualm ente se utilizan indicadores de
eficiencia y estabilidad de la repro gram ación com o son el Porcentaje de cam bio
en el Cm ax y la Desviación en tiempos p lanteado s por difer entes autores y se
diseñ a en esta investigación un n uevo in dicador denominado Desviación en
m odos de ejecución.
Revisando lo s r esultado s computacion ales p ara el in dicador de Porcentaje de
cambio en el Cmax se concluye que la técnica heurística de repro gr amación
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supera am pliamente en eficiencia al Algoritmo Genético de reprogr amación con
un por centaje de cam bio en Cm ax del program a origin al de 3,23% contra el 9,32
% obtenido por el Algoritmo Gen ético. De igual m anera se debe resaltar el
hecho de que el 1,6% de las instancias ejecutadas el Algoritm o Genético de
reprogram ación p udo dismin uir el tiempo de f inalización del proyecto original
aunque se haya generado una interrupción. Esto se convierte en una oportun idad
para los gerentes de proyectos r eales ya que aun que la probabilidad es baja es
posible que el Algoritmo Genético de reprogram ación pueda mejorar las
im perfeccion es de la pro gramación origin al. De igual maner a en el 20% de las
instancias el Algoritmo Gen ético de repro gram ación incluye la n ueva actividad
sin afectar el tiempo de finalización del proyecto aun que este porcentaje es bajo
compara con el 71% obtenido por la heur ística lo que dem uestra claram ente el
desem peño superior de esta.
En cuanto a la estabilidad del proyecto reprogram ado se identifica que la
heur ística tam bién supera al Algoritmo Genético de r epro gram ación dado que se
obtiene en prom edio una desviación de tiempos de 19,58 días en comparación
con el 67,83 del Algoritmo Genético de r epro gramación. También se concluye
que a medida que el tamaño del proyecto aumenta, en am bo s algoritmos la
desviación en lo s tiempos después de repro gram an do tiene una tendencia al
crecim iento.
Los r esultado s o btenido s par a el nuevo indicador planteado en esta investigación
que m ide la desviación en cuanto a la plan ificación or iginal de lo s modo s en que
se ejecutarían las actividades in dican que el Algoritmo Genético entrega mejores
resultado s en la medida que la duración de la interrup ción sea corta. En el caso
de este in dicador no se o btienen resultados para la heurística ya que el diseño de
esta no perm ite que se modif iquen lo s m odo s de ejecución de las actividades
def inidos en el programa origin al.
Finalmente y para corro borar el desempeño superior en cuanto a la
reprogram ación de proyectos enm arcado s en el m odelo MMRCPSP de la
heur ística que solo repro gr ama la actividades afectadas directa o indirectam ente
por la interr upción se o bserva que los tiempos comp utaciones de ejecución de
ésta son menores al segun do contra un prom edio de 12,72 seg del Algoritmo
Genético de repro gramación.
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ANEXO 1. GRÁFICO S INTERVALO S DE M EDIAS DE LO S
TRATAMIENTO S PARA LO S DIFERENTES TAMAÑO S DE PRO YECTO S
Proyecto s de 16 a ctividades
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Proyecto s de 20 a ctividades
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ANEXO 2. RESULTADO S PROG RAMACIÓ N DE PRO YEC TO S DE 16
ACTIVIDADES CO N ALGO RITMO G ENÉTICO
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ANEXO 3. RESULTADO S PROG RAMACIÓ N DE PRO YEC TO S DE 20
ACTIVIDADES CO N ALGO RITMO G ENÉTICO
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ANEXO 4. RESULTADO S PROG RAMACIÓ N DE PRO YEC TO S DE 30
ACTIVIDADES CO N ALGO RITMO G ENÉTICO
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ANEXO 5. RESULTADO S REPRO GRAMAC IÓ N PARA PRO YEC TO S DE 16 AC TIVIDADES
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ANEXO 6. RESULTADO S REPRO GRAMAC IÓ N PARA PRO YEC TO S DE 20 AC TIVIDADES
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ANEXO 7. RESULTADO S REPRO GRAMAC IÓ N PARA PRO YEC TO S DE 30 AC TIVIDADES
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