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1 GLOSARIO 

 

ALGORITMO HÍBRIDO: Un algoritmo híbrido es aquel que combina dos o más 
algoritmos que solucionan el mismo problema, ya sea escogiendo uno (a merced 
de los datos), o cambiando entre ellos sobre el curso del algoritmo. Esto es 
realizado generalmente para combinar características deseadas de cada uno, a fin 
de que el algoritmo global sea mejor que los componentes individuales.  

CCM: Critical Chain Method, Método de la cadena critica.  Método desarrollado a 
partir de la teoría de las restricciones de Eliyahu Gordratt. 

CGA: Cloud Genetic Algorithm, El algoritmo genético de nube utiliza la teoría 
tradicional de algoritmos genéticos e introduce el modelo de nube normal para 
diseñar la probabilidad de crossover y mutaciones. 

CONWIP: Constant work in progress, Método comúnmente utilizado en la gerencia 
de la producción (teoría de colas) que Anavi-Isakow and Golany (2003) adaptaron 
a ambiente de multiproyectos. Se busca que el uso de los recursos sea constante 
dentro de todos los niveles jerárquicos de los proyectos para lo cual los trabajos 
son ejecutados inmediatamente entran al sistema, similar al sistema push de 
producción. 

CP: Critical path time, Tiempo de ruta crítica. Hace referencia al tiempo de 
finalización de cada actividad programada por el método de la ruta critica 

CPM: Critical path method, Método de ruta crítica. 

DESIGUALDAD TRIANGULAR:  En todo triángulo la suma de las longitudes de 
dos lados cualquiera es siempre mayor a la longitud del lado restante. 

APD: Mean Project delay, Retraso medio del proyecto. Se define como la 
desviación relativa media de la ruta crítica de un proyecto simple sobre la ruta 
crítica del multi-proyecto. 

MPD: Multi-project duration, Duración del multi-proyecto 

MPE: Multi-Project Environment, Consiste en un conjunto de proyectos que no 
están necesariamente relacionados con funciones, pero comparten los mismos 
recursos de un conjunto de recursos común. El conjunto de proyectos se gestiona 
de forma estructurada y los proyectos se deben entregar de acuerdo con los 
objetivos de la organización. 

MPM: Multi-project Management, Gestión táctica a corto plazo de un conjunto de 
proyectos en ejecución que comparten los mismos recursos. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Algorithm&action=edit&redlink=1


MPSCC: Multi-projects scheduling on critical chain, Secuenciación de multi-
proyectos en cadena critica 

PRECEDENCIA: consiste en la relación entre actividades y que obliga a  que cada 
actividad no puede ser iniciada antes de que todas sus actividades predecesoras 
hayan terminado. 

PREEMPTIVE PROJECT SCHEDULING: Aquéllos proyectos en los que el 
completamiento de una actividad puede interrumpirse temporalmente y reiniciarse 
más adelante. 

PROGRAMACIÓN: La programación consiste en la secuenciación de actividades 
en el tiempo para la ejecución de un proyecto. La programación muestra la 
secuencia de pasos a seguir para lograr la terminación del proyecto, puede 
llevarse a un caso más general, donde, no solo se asigne en el tiempo la ejecución 
de una actividad, sino, que se puede asignar el uso de recursos como personas, 
insumos, o dinero lo cual puede llegar a retrasar la duración del proyecto. 

RCMPSP:  Resource constrained multi-project scheduling problem. Problema de 
programación de multi-proyectos con recursos restringidos. Es considerada una 
extensión del problema RCPSP para la secuenciación simultánea de dos o más 
proyectos que comparten recursos escasos. 

RCMPSPTT: Modified resource constrained multi-project scheduling problem with 
transfer times. Problema modificado de secuenciación en proyectos con recursos 
restringidos considerando tiempos de transferencia. 

RCPSP: Resource constrained project scheduling problem. Problema de 
secuenciación en proyectos con recursos restringidos 

RECURSOS RENOVABLES: Recursos renovables son aquellos que pueden 
utilizarse en un trabajo del proyecto y una vez terminado el trabajo quedan 
disponibles para realizar otra tarea. 

SECUENCIACIÓN: Hace referencia al ordenamiento de una serie de actividades 
que guardan algún tipo relación. 

AMBIENTE DINAMICO: Considera un portafolio de proyectos abierto. Mientras los 
proyectos secuenciados se ejecutan, nuevos proyectos ingresan al sistema y este 
debe ser reprogramado.  

AMBIENTE ESTATICO: Considera un portafolio de proyectos cerrado e 
inequívoco en el cual no es necesario realizar reprogramaciones y una vez 
completado el multi-proyecto se inicia uno nuevo. No hay ingreso de nuevos 
proyectos durante el desarrollo del multi-proyecto. 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

La gerencia de proyectos involucra 47 procesos contenidos en diez áreas de 
conocimiento y cinco grupos de proceso. La integración y gestión de todos los 
procesos convierte la gerencia de proyectos en un asunto de toma de decisiones 
complejas de forma constante, influido por diferentes restricciones como el tiempo 
y el costo. 

Uno de los procesos más importantes es el desarrollo del cronograma, que 
involucra la programación de actividades, es decir, el ordenamiento de un conjunto 
de actividades que tengan relaciones lógicas entre sí, teniendo en cuenta los 
diferentes recursos necesarios para desarrollarlas en cada periodo de tiempo 
programado. 

En el entorno organizacional, los recursos son limitados y escasos. El estudio de 
la asignación eficiente de recursos en la programación de actividades ha sido 
ampliamente estudiado, conocido como el Problema de Programación de 
Proyectos con Recursos Restringidos o RCPSP por sus siglas en inglés. 
Diferentes autores han estudiado distintos métodos para lograr programaciones 
eficientes, teniendo en cuenta diferentes medidas de desempeño para determinar 
los resultados obtenidos. Al tratarse de un problema tan complejo, las soluciones 
exactas requieren de un extenso tiempo computacional para ser validadas, siendo 
un problema del tipo NP-Hard. 

Los autores han tratado de optimizar el problema mediante heurísticos y 
metaheurísticos que no garantizan una solución óptima global, pero logran 
soluciones óptimas locales en un tiempo computacional razonable. Diferentes 
métodos se han planteado, con supuestos y restricciones individuales que arrojan 
diferentes resultados. 

Recientemente, los autores han empezado a estudiar el Problema de 
Programación en Multi-Proyectos con Recursos Restringidos RCMPSP. Muchos 
de ellos lo consideran una extensión del RCPSP, consiste en tener en cuenta la 
interrelación entre las actividades de múltiples proyectos ejecutados de forma 
paralela, que compiten por los recursos de la organización. 

Para obtener programaciones óptimas locales, se han utilizado diferentes 
heurísticos, los más conocidos son las reglas de prioridad PR por sus siglas en 
inglés. Las reglas de prioridad son ordenamientos lógicos de las actividades que 
siguen un patrón establecido de antemano y con base en él, las actividades se 
programan teniendo en cuenta las diferentes restricciones existentes. Las reglas 
de prioridad son fundamentales para desarrollar la red de un cronograma factible 
de manera rápida y fácil. 
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El presente trabajo de grado se enfoca en el planteamiento, solución y análisis del 
problema RCMPSP y la interacción entre los recursos globales que comparten las 
actividades de los diferentes proyectos que componen el programa.  

Se estudian 18 reglas de prioridad y se aplican a 14 instancias que comprenden 
diferentes programas con diferente número de proyectos, actividades y recursos. 
Mediante un software programado se prueba cada instancia sobre cada medida de 
desempeño para determinar su desempeño para programar el cronograma del 
multi-proyecto. 

Mediante un análisis de medias o ANOA por sus siglas en inglés, se realiza un 
análisis detallado del desempeño de cada una de las reglas de prioridad en cada 
una de las medidas de desempeño. Posteriormente se realiza un análisis de 
regresiones para la medida de desempeño más utilizada en multi-proyectos, el 
makespan, para determinar la influencia que tienen las características propias de 
las instancias como el uso de los recursos (AUF) o la complejidad (C) de la red. 

El presente trabajo de grado abre una línea investigación nueva en Unidad de 
Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, abriendo la 
ventana al desarrollo futuro de nuevas investigaciones. 
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3 PROPÓSITO Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

3.1 PROPÓSITO 

Contribuir al aumento de la probabilidad de éxito de la gerencia de portafolios 
mediante la reducción del tiempo de completamiento de múltiples proyectos que 
se ejecuten simultáneamente bajo un enfoque de proyecto simple. 

 

3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

El proyecto forma parte de una investigación de la convocatoria jóvenes 
investigadores de la dirección de investigación e innovación de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y contribuye en los siguientes objetivos 
institucionales en el marco de la filosofía institucional: 

 Contribuir al progreso personal, social y del conocimiento, a través de la 
construcción y desarrollo de conocimiento, especialmente científico y 
tecnológico y la interacción dinámica, real y permanente con el entorno.  
 

 Contextualizar la actividad académica en las necesidades del entorno y en los 
propósitos y oportunidades nacionales de desarrollo. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

4.1 ANTECEDENTES 

La gestión del tiempo es una de las áreas de conocimiento de mayor importancia 
en la gerencia de proyectos acorde a los estándares del Project Management 
Institute, ya que es donde se desarrolla el cronograma, mecanismo por medio del 
que se consolida toda la información referente a la lógica y secuencia de ejecución 
de las actividades del proyecto.  

Por medio del cronograma se hace comprensible el proyecto a todo el equipo de 
trabajo del proyecto y probablemente es el documento de mayor importancia y con 
mayor influencia en el éxito del proyecto  (Lipke, 2008). Un cronograma que se 
ajusta con exactitud a la realidad de la ejecución del proyecto minimiza los riesgos 
de desviaciones en tiempo, y una asignación y gestión de recursos correcta 
optimiza el costo de los proyectos. Sin embargo, a la hora de planear el 
cronograma se suelen desconocer algunos factores ambientales en los cuales se 
desarrollan los proyectos. Uno de ellos es el caso de los ambientes multi-proyecto 
en donde diferentes proyectos se desarrollan simultáneamente y deben compartir 
algunos recursos.  

El ambiente multi-proyecto define la naturaleza de los negocios en la mayoría de 
empresas de manufactura y servicios, y algunos estudios han demostrado que el 
84% de la compañías trabajan con múltiples proyectos simultáneamente y el 90% 
en valor de todos los proyectos se desarrolla en este contexto (Beşikci, Bilge, & 
Ulusoy, 2015), sin embargo, a pesar de la generalidad del ambiente de múltiples 
proyectos en las empresas, es común ver que los cronogramas se planean y se 
controlan bajo el supuesto de proyectos individuales, situación que no refleja la 
realidad durante la ejecución ya que diferentes proyectos deben competir por la 
disponibilidad de los recursos que comparten. 

El problema de secuenciación de proyectos con recursos restringidos o RCPSP 
(Resource Constrained Project Scheduling Problem) es ampliamente tratado en la 
literatura y hace referencia a métodos de análisis, modelación y solución para 
cronogramas de proyectos individuales, sin embargo, como se manifestó 
anteriormente, este no es el común denominador en la ejecución de proyectos en 
la realidad mundial.  

Por otra parte, el problema de secuenciación de multi-proyectos con recursos 
restringidos, RCMPSP (Resource Constrained Multi-Project Scheduling Problem) 
es un tema de investigación que no ha sido tratado con la misma profundidad 
(Krüger & Scholl, 2009).  El RCMPSP hace referencia a la programación de 
múltiples proyectos que se desarrollan simultáneamente y que comparten recurso 
que pueden ser renovables y no renovables.  
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Por las razones expuestas anteriormente este trabajo busca aportar modelos 
heurísticos de análisis y solución al problema de secuenciación de multi-proyectos 
con recursos restringidos. 

 

4.2 IMPORTANCIA Y RELEVANCIA 

El presente trabajo de grado se enmarca dentro del énfasis en Gerencia de 
Proyectos de la Maestría, hace parte como un componente de la investigación en 
secuenciación de proyectos de la convocatoria jóvenes investigadores de la 
Dirección de investigación e innovación. Su aporte se enfoca directamente en el 
área de conocimiento de la “gestión del tiempo del proyecto” cuyo fin consiste en 
plantear un modelo de solución al problema de programación de multi-proyectos 
que comparten recursos para su ejecución.   

El problema de programación de multi-proyectos ha sido poco tratado en la 
literatura ya que la atención se ha centrado el resolver el problema de 
programación de proyectos individuales, aunque este escenario sea poco 
aplicable en la práctica, ya que, como se mencionó anteriormente, la mayoría de 
las organizaciones modernas desarrollan sus actividades en un ambiente multi-
proyecto en las cuales los recursos son escasos y deben ser compartidos por 
proyectos que se desarrollan simultáneamente.  

Esta situación sitúa a los proyectos en una situación de competencia por adquirir 
rápidamente los recursos necesarios para sus proyectos, generando situaciones 
ineficientes por posibles sobreasignaciones de recursos y por falta de priorización 
al no contar con una metodología para establecer cual proyecto debe obtener 
primero los recursos de acuerdo con los objetivos estratégicos del programa o 
portafolio de la compañía.  

Obtener una solución al problema de secuenciación de multi-proyectos con 
recursos restringidos, contribuye al mejoramiento y aplicación de buenas prácticas 
de gerencia de proyectos en el país.  

El desarrollo y la ejecución de proyectos en las organizaciones cada vez son a 
mayor escala mientras que los recursos para la ejecución de los proyectos cada 
vez son más escasos. Es por eso que se ha vuelto más prioritaria la investigación 
en el ámbito del uso efectivo de los recursos en la planeación y composición de 
los cronogramas factibles y óptimos en tiempo y costo. 

 



15 
 

Se ha demostrado que la efectividad en la asignación de recursos brinda una 
ventaja competitiva y un valor agregado a las organizaciones con respecto a 
aquellas que lo hacen de manera ineficiente, por lo tanto, la administración de los 
recursos de manera eficiente y eficaz es menester para el éxito a largo plazo y la 
sostenibilidad de las empresas (Karaa F.A., Nasr A.Y.,1986). 

En algunas organizaciones que trabajan en ambientes multi-proyecto se 
identificaron algunas prácticas y metodologías muy rígidas aplicadas a los 
proyectos que impiden la aplicación de métodos más estudiados y estandarizados 
y por ende las conduce a realizar asignaciones ineficientes. 

Por otro lado, se identificaron situaciones opuestas que consisten en metodologías 
muy laxas y flexibles que tienen un alto grado de madurez dentro de las 
organizaciones que conllevan a no pensar de manera holística en el proyecto, lo 
cual conduce igualmente a situaciones inefectivas (Geraldi, 2008). 

Sin embargo, varios autores coinciden en que las técnicas matemáticas para 
realizar una programación de actividades en ambientes multi-proyectos se vuelven 
una tarea casi imposible o consumen una cantidad enorme de tiempo de 
procesamiento computacional. Por lo tanto, las reglas de ordenamiento y los 
heurísticos se vuelven protagónicos a la hora de asignar recursos y secuenciar 
actividades en los proyectos dentro de una organización (Kumanan, Jegan Jose, & 
Raja, 2006). 

 

4.3 DIAGNÓSTICO GENERAL DEL PROBLEMA 

La programación de actividades en los proyectos consiste en organizar las 
actividades en la secuencia más óptima que cumpla con los criterios, metas y 
objetivos organizacionales. Estos conjuntos de actividades normalmente tienen 
restricciones de precedencias, sin embargo, en la práctica se evidencian otras 
restricciones asociadas a los recursos para su completa realización. Este tipo de 
problema se define en la literatura científica como la programación de proyectos 
con recursos restringidos o Resource Constrained Project Scheduling Problem 
(RCPSP) (Morillo, Moreno, & Díaz, 2014). 

La vasta mayoría de los proyectos que se desarrollan dentro de las organizaciones 
se realizan a través de los programas o portafolios. Algunos autores estiman que 
cerca del 90% del valor de todos los proyectos están dentro de un contexto multi-
proyecto. En este tipo de ambiente, varios proyectos pueden compartir recursos 
limitados, sean renovables o no renovables, de forma local o global, centralizada o 
descentralizada y dependiendo del tipo de recursos disponibles. Es por eso que el 
problema de programación de múltiples proyectos con recursos restringidos o 
RCMPSP por sus siglas en inglés, es un tema esencial para las organizaciones 
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que pretenden lograr mayor eficiencia y un óptimo manejo de sus recursos 
limitados (Payne JH., 1995). 

De igual forma, se identificó otro problema que afrontan las organizaciones en los 
proyectos de sus portafolios: Los proyectos compiten entre si dentro de la misma 
organización por conseguir la mayor porción de recursos con los que la 
organización cuenta. Los gerentes de proyectos mediante sus patrocinadores 
ejercen presiones para obtener los recursos para sus proyectos, obligando a las 
organizaciones a asignar porciones pequeñas de los mismos a todos los proyectos 
con el fin de amortiguar las presiones, dejando de lado un criterio objetivo y 
estandarizado que garantice una asignación efectiva de los recursos para que 
puedan lograr el cumplimiento de los objetivos organizacionales (Anavi-Isakow & 
Golany, 2003). 

Como se expuso previamente, los métodos de solución exactos para la solución 
de RCMPSP pueden convertirse en problemas tipo NP-Hard cuando tratan con un 
número de actividades entre 30 y 60. En la práctica, típicamente los proyectos 
tienen más de 60 actividades razón por la cual una solución exacta no es factible. 
Por lo tanto se hace imperativa la proposición de nuevos métodos de solución, con 
mayor capacidad, más veloces y con generación de respuestas de buena calidad. 
Los métodos heurísticos y metaheurísticos otorgan una buena alternativa de 
solución a este tipo de problema  (Krüger & Scholl, 2009). 

Normalmente el objetivo principal de la programación está asociado a una métrica 
de tiempo, generalmente a minimizar la duración total del proyecto conocida 
también como el Makespan (Kolisch & Hartmann, 1999). Sin embargo es frecuente 
minimizar otras variables como la tardanza media de las actividades (A. Viana and 
J. Pinho de Sousa, 2000). Otros objetivos alternativos pueden ser la robustez del 
programa, la capacidad de reacción, minimizar costos de los recursos y minimizar 
el valor presente neto del flujo de caja derivado de la programación (Hartmann & 
Briskorn, 2010). 
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4.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

Ilustración 1: Árbol de problemas 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar y analizar métodos heurísticos basados en reglas de prioridad para la 
solución de problemas de programación de múltiples proyectos con recursos 
restringidos (RCMPSP). 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los métodos heurísticos más utilizados en la literatura científica, 
aplicables a la solución de problemas de programación de múltiples 
proyectos con recursos restringidos. 
 

 Identificar las medidas de desempeño más utilizadas en la literatura 
científica para la solución del problema de programación de múltiples 
proyectos con recursos restringidos. 
 

 Identificar los principales componentes del modelo básico para la solución 
del problema de programación de múltiples proyectos con recursos 
restringidos.  
 

 Seleccionar y aplicar los métodos heurísticos basados en reglas de 
prioridad más utilizados a instancias tomadas de la literatura científica. 
 

 Seleccionar y evaluar las medidas de desempeño más utilizadas en los 
cronogramas obtenidos por la aplicación de los heurísticos basados en 
reglas de prioridad seleccionados. 
 

 Evaluar el desempeño de los métodos heurísticos seleccionados con 
respecto a cada una de las medidas de desempeño e instancias 
seleccionadas, presentando un ordenamiento de los mejores métodos. 
 

 Evaluar la incidencia del uso de los recursos y de la complejidad de la red 
en la minimización del tiempo de completamiento de un multi-proyecto. 
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6 MARCO TEÓRICO 

 

Esta sección está repartida en tres partes; en la primera se realiza una descripción 
del problema de secuenciación de recursos restringidos en proyectos, en la 
segunda se explica la complejidad que surge al secuenciar recursos en ambientes 
multi-proyecto y por último se resumirán los principales hallazgos de diferentes 
autores que resuelven este último problema. 

 

6.1 EL PROBLEMA RCPSP (Resource constraint project scheduling 
problem) 

El Problema de programación de proyectos con recursos restringidos, ha sido 
ampliamente estudiado en la literatura científica. Las investigaciones acerca del 
RCPSP se remontan a la década de los cincuenta del siglo XX, en la cual se 
desarrollaron técnicas como la evaluación de programas (Project Evaluation and 
Review Techniquies, PERT) y el método de la ruta crítica (Critical Path Method, 
CPM) (Morillo, Moreno & Díaz, 2014).  

A partir de estas investigaciones se desarrollaron programaciones de recursos y 
secuenciaciones de actividades más complejas a partir de métodos exactos, 
donde se destaca ramificación y acotamiento (en inglés branch and bound). 
Debido a que el RCPSP pertenece a la clase de problemas NP-Hard, se hace 
prácticamente imposible de resolver, de manera eficiente y en tiempo razonable, 
con un método exacto debido a su dificultad combinatoria. Las experiencias de 
otros autores indican que solo se puede resolver exactamente para problemas de 
menos de 60 actividades (Rivera & Celín, 2010). Por lo anterior, las 
investigaciones se han orientado a resolver este problema mediante técnicas 
heurísticas y metaheurísticas que permiten obtener soluciones cercanas a las 
óptimas en tiempos de programación (tiempo computacional) considerablemente 
menores (Moreno, Díaz, Peña & Rivera, 2008). 

Uno de los objetivos principales del RCPSP es programar las actividades y 
recursos del proyecto para minimizar el tiempo total de terminación del proyecto o 
makespan, y está sujeto a 2 restricciones: precedencia de actividades y 
disponibilidad de recursos (Ballestin, Valls & Quintanilla, 2006). La primera 
restricción, consiste en que una actividad no puede ser iniciada antes de que sus 
actividades de precedencia hayan terminado, y la segunda supone que cada 
actividad requiere recursos para ser realizada. Cuando se termina una actividad, 
ese recurso puede ser renovable y vuelve a estar disponible para iniciar otra 
actividad (Morillo, Moreno & Díaz, 2014). 

Actualmente, el estudio del problema RCPSP busca soluciones prácticas 
basándose en métodos heurísticos que se aproximen a una solución cercana al 
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óptimo en un tiempo de solución computacional razonable. Los métodos más 
nombrados en la literatura son Algoritmos Genéticos, los de Colonia de Hormigas 
y los Algoritmos Híbridos (Morillo, Moreno & Díaz, 2014).   

Hartman & Briskorn (2010) realizaron una extensa revisión de literatura científica, 
con cerca de 200 artículos y textos, con el propósito de explorar las diferentes 
clasificaciones y variantes presentes del RCPSP. Los autores proponen una 
notación de tres campos para clasificar los diferentes modelos, siguiendo el 

contexto de la nomenclatura comúnmente utilizada en la literatura existente      , 
en donde   expresa las características de los recursos,    describe las actividades 
y   denota la función objetivo. Siguiendo la nomenclatura anterior, el modelo 
básico de RCPSP se expresa de la siguiente manera: PS/prec/Cmax. 

Sus resultados arrojaron las siguientes variantes encontradas entre los artículos 
explorados: 

1. Conceptos generales de las actividades 
a. Clasificación según el Preemption. 

i. El modelo básico de RCPSP asume que no se permite el 
preemption en ninguna actividad. 

ii. Fast-Tracking. 
iii. Concepto de calendario. 
iv. Dos tipos de actividades. 

b. Clasificación según el requerimiento de recursos en el tiempo 
i. Las actividades tienen un requerimiento constante de recurso 

renovable a lo largo del tiempo. Las variaciones a este modelo 
contemplan recursos no renovables. 

ii. Actividades con requerimientos de recursos no constantes en 
el tiempo. 

iii. Actividades con un rango de requerimientos mínimo y 
máximo. 

c. Clasificación según los setup times. 
i. Setup times independiente de la secuencia. 
ii. Setup times dependientes de la secuencia. 
iii. Setup times dependientes del cronograma. 
iv. Removal times. 

d. Clasificación según los modos. 
i. Las actividades tienen una sola forma de ejecutarse 

determinado por una duración fija y un requerimiento fijo de 
recursos renovables. 

ii. Crashable mode. 
iii. Skill levels 
iv. La calidad es tenida en cuenta 
v. Restricciones de identidad de modo. 

e. Problemas de Intercambio (En inglés Tradeoff problems) 
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i. Discrete time-resource tradeoff 
ii. Discrete time-cost tradeoff 

f. Conceptos adicionales 
i. Forbidden periods 
ii. Duración de actividades continua 

2. Restricciones temporales 
a. Time Lag. 

i. Minimal time lag 
ii. Maximal time lag 

b. Release dates y Due dates 
i. Cumulative scheduling 
ii. Penalizaciones por exceder el Due date 

c. Time Switch constraints 
i. Periodos de actividad y descanso 

d. Dependencias lógicas 
i. Dependencias “Y” 
ii. Dependencias “O inclusiva” 
iii. Dependencias “O exclusiva” 

e. Diagramas de red 
i. Diagrama en el nodo 
ii. Diagrama de flechas 

3. Restricciones de recursos 
a. El modelo básico de RCPSP asume que los proyectos solo tienen un 

tipo de recurso: renovable 
b. Recursos no renovables 
c. Recursos doblemente restringidos 
d. Recursos renovados parcialmente 
e. Recursos acumulados 
f. Recursos continuos 
g. Dedicated resources (disjunctive scheduling problem) 
h. Capacidad de recursos variable en el tiempo 

4. Objetivos alternativos. 
a. La función objetivo más comúnmente utilizada para el RCPSP es la 

minimización del Makespan 
b. Objetivos basados en el tiempo 

i. Lateness 
ii. Tardiness 
iii. Earliness 
iv. Weighted Tardiness 
v. Maximun lateness 
vi. Just-in-time 
vii. Penalización por actividades fuera de periodo 
viii. Suma de todos los completion times 
ix. Tardy Jobs 

c. Objetivos basados en la robustez 
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i. Proactive scheduling 
ii. Bi-objective 
iii. Holgura libre ponderada 

d. Objetivos de re-scheduling 
i. Reactive scheduling 

e. Objetivos basados en recursos renovables 
i. Inversión en recursos 
ii. Alquiler de recursos 
iii. Resource leveling 
iv. Sub o sobre utilización de los recursos 

f. Objetivos basados en recursos no renovables 
g. Objetivos basados en costos 
h. Objetivos basados en el Valor presente neto 

i. VPN total 
ii. VPN por actividad 
iii. Mínimo VPN cliente-contratista 

i. Objetivos múltiples 
i. Suma ponderada de objetivos 
ii. Pareto-optimal schedules  

 

6.2 EL PROBLEMA RCMPSP (Resource Constraints Multi-project 
Scheduling Problem) 

La secuenciación multi-proyectos ha sido un tema de estudio que empezó a partir 
de la década de los sesenta. Sin embargo, las investigaciones al respecto han 
sido escasas, a pesar de que muchas organizaciones se mueven en contextos 
multi-proyecto. Los principales estudios al respecto incluyen el scheduling multi-
proyecto, composición de portafolios, naturaleza de la gestión de programas, 
asignación de recursos entre proyectos simultáneos y organización mecanismos 
en organizaciones proyectizadas  (Engwall & Jerbrant, 2003).  

Según Engwall & Jerbrant (2003), este problema ha sido tratado como una 
extensión del RCPSP, y la forma más común de tratar los problemas RCMPSP ha 
sido mediante la programación de una súper red con un conjunto (en inglés pool) 
común de recursos. A pesar de que esta práctica ha sido desestimada por algunos 
autores, posee la ventaja que pueden ser utilizados los conceptos y técnicas 
aplicadas a RCPSP 

El RCMPSP contiene múltiples proyectos que se desarrollan de forma simultánea, 
pueden ser representados, por ejemplo, por un programa de proyectos de 
implementación tecnológica o un grupo de proyectos de construcción para una 
determinada firma. Pretender lograr mayor eficiencia en el manejo de los recursos 
en los programas puede traer enormes beneficios para las organizaciones, pues 
cerca de un 90% se encuentran en entornos multi-proyectos (Payne, 1995) y 
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algunos estudios han expuesto que generalmente un gerente de proyectos 
típicamente puede trabajar en 4 proyectos de forma simultánea (Browning & 
Yassine, 2010). 

De acuerdo con Browning & Yassine (2007), existen 2 perspectivas para la 
solución del RCMPSP: el enfoque de proyecto simple y de múlti-proyecto. En la 
primera, se agregan los proyectos en un “gran proyecto” (con una sola ruta crítica), 
simplificando el planteamiento a un RCPSP. En la segunda, se mantiene el 
problema como un conjunto de proyectos individuales (cada uno con su ruta 
crítica). Cada forma de abordar el problema puede llevar a un resultado distinto. 

Yan et al. (2014) definen el problema RCMPSP como “un conjunto o portafolio de 
proyectos que inician en el mismo tiempo (estático), cada proyecto contiene una o 
más actividades, cada actividad necesita un tiempo de procesamiento 
determinístico y requiere al menos de una unidad de un tipo de recurso, no hay 
preemption y los recursos son renovables. Cada actividad no puede empezar si 
sus actividades predecesoras no han terminado”. El objetivo es encontrar una 
programación de todos los proyectos que optimice una medida de desempeño, por 
ejemplo, minimizar el tiempo de terminación de todos los proyectos o makespan o 
minimizar los costos del portafolio. 

De acuerdo con Browning & Yassine (2010), este problema básico (estático) 
puede ser relajado para que nuevos proyectos lleguen en diferentes fechas 
(dinámico), interdependencias entre proyectos pueden existir, más allá de los 
recursos, las actividades pueden requerir diferentes tipos y cantidades de 
recursos. Las duraciones de las actividades pueden ser estocásticas y se puede 
permitir preemption. Los recursos pueden ser no renovables. 

Los estudios de Lenstra y Kan (1978), Tseng (2008), Yan et al. (2014), han 
revelado que la solución de este problema es extremadamente NP-Hard, es decir 
que no hay algoritmos que encuentren una solución en un tiempo polinomial, por 
lo cual se utilizan heurísticos y meta-heurísticos para su solución. Los métodos 
exactos están limitados por el tamaño de problema que pueden resolver y son 
poco prácticos para la solución de RCMPSP de más de 60 actividades. Por lo 
anterior, los estudios se han centrado en desarrollar procedimientos heurísticos y 
metaheurísticos eficientes, que en general pueden ser divididos en cuatro grupos: 
1) PR-based X-pass heuristics, 2) classical meta-heuristics, 3) non-standard meta-
heuristics, and 4) miscellaneous heuristics (Browning & Yassine, 2010). 

Engwall & Jerbrant (2003) realizaron una comparación empírica de dos casos de 
estudio con dos divisiones de empresas que se desarrollan en un contexto multi-
proyecto. La división de contratos de una empresa de ingeniería y la división R&D 
de una compañía de telecomunicaciones. Los casos de estudio compartían 
algunas similitudes, lo que permitía inferir que los problemas que se evidenciaban 
en ambos podía ser generalizado a los contextos multi-proyectos. La conclusión 
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enmarcaba lo que ya se había evidenciado en la literatura: el mayor desafío al 
resolver el problema RCMPSP era la asignación apropiada de recursos. 

A pesar de tratarse de un estudio empírico, sirvió para demostrar que algunos 
autores tratan el problema de la asignación de recursos principalmente como un 
asunto de planeación y programación, sin embargo, la asignación de recursos en 
el contexto multi-proyecto es mucho más complejo que involucra diferentes 
intereses, negociaciones, políticas y sentido común. 

 

6.3 EL MODELO BÁSICO RCMPSP 

El problema básico RCMPSP consiste de un conjunto de l proyectos l = {1,2…L}, 
cada uno de los cuales tiene un conjunto de N actividades jl = {1,2,…N}. El multi-
proyecto tiene un conjunto de tipos recursos globales renovables rk ={1,2,….K}, 
con capacidades Rk.  Las actividades de cada proyecto tienen unos atributos 
descritos por: una duración determinística djl , relaciones de presedencia entre 
actividades de un mismo proyecto definidas como final comienzo F-C, un 
requerimiento para cada tipo de recurso rjlk y una fecha límite de entrega o due 
date ddjl . La solución al problema consiste en minimizar una función objetivo o 
medida de desempeño que en la mayoría de los casos corresponde al tiempo de 
completacion o makespan sujeto a unas restricciones de procedencia, de recursos 
y tiempos de finalización no negativos. La solución al problema basico parte de los 
siguientes supuestos: 

 Modelo unimodal 

 Ambiente de programación estático 

 Inicio de todos los proyectos en tiempo igual cero 

 Proyectos independientes entre sí 

 No hay tiempos de transferencia 

 Recursos renovables globales (no locales) 

 No se permite preemptions 

 Asignación centralizada de recursos 

 

6.4 SOLUCIONES PROPUESTAS AL RCMPSP 

Acorde a Villafañez, Pajares & López (2010), las soluciones propuestas al 
RCMPSP, dependen de la formulación del problema y puede haber dos extremos, 
por un lado están los modelos jerárquicos que distribuyen los recursos entre los 
diferentes proyectos dependiendo de la importancia de cada uno para la 
organización, y luego se programa cada proyecto con los recursos asignados. Por 
otra parte, se encuentran los modelos que unen todos los proyectos para resolver 
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un macro-proyecto compuesto por todas las actividades combinadas y 
encadenadas. 

El método propuesto por Villafañez et al. (2010), tiene como principal 
característica la integración entre un proceso de selección de proyectos mediante 
el método de More Decisive Portfolio (MDP) y la programación de los proyectos 
mediante la metodología de la cadena critica (CC). El método ensambla principios 
de la metodología de la cadena critica con una combinación de los heurísticos 
divide y vencerás y backtracking. Además, explora conceptos enmarcados dentro 
del Project Portfolio Management estudiando la compatibilidad entre proyectos que 
van a formar parte de una misma cartera de proyectos para maximizar una función 
de utilidad de la compañía.   

La metodología inicia con la programación mediante cadena critica a todos los 
proyectos individuales que se espera formen parte del portafolio de la 
organización. Posteriormente, los proyectos son puntuados por ordenación o 
calificación dependiendo de las características de cada proyecto y una vez 
puntuados los proyectos, se procede a formar candidatos a portafolio con 
diferentes combinaciones de proyectos. Finalmente, de los portafolios 
conformados se eliminan aquellos que nos sean viables debido a su valor para la 
compañía, el consumo de recursos o a la diversificación del riesgo.  

Los portafolios escogidos se ordenan de menor a mayor valor y en orden 
descendente se elige el primer candidato a MDP para el cual se realizará la 
programación utilizando los heurísticos divide y vencerá y backtracking.  Si la 
programación del candidato a MDP no es factible se procede a programar el 
siguiente portafolio de la lista ordenada hasta encontrar el candidato con 
programación factible. El método planeado por Villafañez et al., (2010) es aplicado 
a un caso de estudio en el que se realiza la combinación de 7 proyectos con 18 
recursos genéricos y 2 recursos críticos y dentro de los resultados se encuentra 
que la metodología MDP/CC presenta un mejor desempeño que algunos software 
de proyectos como Microsoft Project (MP).   

Con la metodología planteada se logra una eficiencia en la utilización de los 
recursos de la compañía para la ejecución de 6 proyectos simultáneamente 
mientras con la metodología tradicional y MP, solo se lograban realizar 3 
proyectos simultáneamente. Como consecuencia del aumento en la eficiencia en 
utilización de los recursos el valor presente neto del portafolio logró aumentar en 
un 64%.  El método tiene la ventaja que aplicado el procedimiento lo que más 
importa es la interacción entre todos los proyectos y su sinergia para producir 
mayores beneficios al portafolio de la organización. 

Wang, Wang, Ge, & Deng (2014) coinciden en que en la literatura actual se trata el 
problema de secuenciación de multi-proyectos de diversas formas, pero existen 
deficiencias en tratar con factores de incertidumbre, lo cual es un aspecto 
fundamental en ambientes multi-proyectos.  
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Se encuentra que la habilidad de los modelos de programación de multi-proyectos 
en cadena critica (MPSCC) presentan una debilidad en enfrentar la incertidumbre 
debido a que este método distribuye los riesgos del proyecto dentro de cada una 
de las actividades y a la existencia de un efecto cascada debido a que en MPSCC 
los cambios en un proyecto conducen a cambios en otros proyectos debido al 
compartimiento de recursos y debido a que los retrasos en un proyectos simple 
afectan a los demás proyectos bajo múltiples circunstancias. Esta dificultad para 
afrontar la incertidumbre el MPSCC hace que la robustez del método sea muy baja 
por lo cual este parámetro se convierte en uno de los principales para los 
investigadores en este tema.   

Acorde con los autores, el objetivo de las investigaciones en MPSCC puede 
dividirse en tres categorías existentes:  La primera corresponde a la optimización 
de un simple objetivo que puede ser tiempo, costo o calidad para establecer un 
modelo matemático, la segunda corresponde a un modelo de optimización multi-
objetivo  en el cual se tratan tres atributos simultáneamente y posteriormente  
convertirlo en uno de objetivo simple y resolverlo, y la tercera corresponde a la 
investigación y la calidad de la robustez en MPSCC.  El estudio de la robustez es 
considerado el principal factor de éxito en modelos de MPSCC y ha sido poco 
estudiado en la literatura, mientras que los operadores tiempo, costo y calidad han 
sido ampliamente estudiados, por lo tanto, Wang et al plantean un modelo en que 
se estudia tiempo-costo-calidad-robustez en una optimización multi-objetivo para 
MPSCC.   

El modelo matemático presentado utiliza una optimización multi-objetivo la cual es 
descompuesta en una función polinómica ponderada de acuerdo al teorema de 
descomposición de la función de utilidad multi-atributo. Se plantea la función como 
la suma de las utilidades de tiempo, costo, calidad y robustez, y cada una afectada 
por un factor de ponderación los cuales son mayores que cero y cuya sumatoria 
debe ser igual a uno. Esta función de utilidad es resuelta sujeta a las fronteras de 
restricción de cada uno de las funciones de utilidad independientes y la 
optimización objetivo consiste en obtener la máxima utilidad en la función multi-
objetivo.  

Cada uno de los objetivos se trata de acuerdo a un objetivo a alcanzar en el 
enfoque de cadena critica; en el tiempo se minimiza la sumatoria del tiempo de 
finalización de la actividad ficticia de finalización del proyecto más el buffer del 
proyecto, para el costo se minimiza la sumatoria de los costos de los recursos 
renovables y no renovables de todas las actividades para todos los proyectos, 
para la calidad del proyecto se maximiza mediante el valor ganado de cada 
actividad del proyecto afectado por un valor de ponderación estimado como la 
calidad actual de cada actividad dividido en la calidad requerida y para la robustez 
se maximiza la holgura libre de las actividades que no están en la cadena critica, 
pues al maximizar este parámetro se aumenta la estabilidad de las tareas 
sucesoras y por lo tanto la robustez global. Finalmente, para priorizar el ingreso de 
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las actividades de los proyectos al MPSCC se plantea una nube de algoritmos 
genéticos. 

Así mismo, Yang & Fu (2014) plantean un método de programación de multi-
proyecto basado en tres principios: priorización de tareas, cadena crítica (CCPM) y 
Evidence Reasoning (ER). El método propuesto está compuesto por un modelo de 
decisión, un modelo de organización y dos axiomas. Este método es aplicado a 
procesos de investigación y desarrollo de la industria automotriz china en donde 
se obtuvieron mejores resultados que los obtenidos mediante la aplicación de 
Critical Chain Project Management (CCPM) basado en priorización de proyectos. 

En los proyectos de investigación y desarrollo de la industria automotriz china, aún 
son muy utilizados métodos tradicionales como el método de la ruta crítica (CPM) 
y la técnica de revisión y evaluación de proyectos (PERT) para la programación de 
proyectos, sin embargo, estos métodos no son efectivos en los ambientes multi-
proyecto debido a sus deficiencias al no considerar las restricciones de recursos.  
En la literatura el estudio de los multi-proyectos ha sido estudiado, especialmente 
en la investigación de operaciones, sin embargo, los métodos para la gerencia en 
ambientes multi-proyecto no están bien seleccionados para organizaciones que 
trabajan bajo incertidumbre debido a que, además de compartir recursos, la 
mayoría de métodos requieren que los proyectos sean independiente y en la 
industria automotriz los proyectos están siempre estrechamente acoplados entre sí 
debido a que existe una gran transferencia de tecnología en paralelo entre los 
diferentes proyectos (Yang & Fu, 2014). 

Para tratar el problema de conflicto de recursos e incertidumbre en multi-proyectos 
y considerando las dependencias entre proyectos, Yang y Fu (2014) han 
combinado los enfoques de cadena critica (CC) con Evidence Reasoning (ER) 
para plantear un nuevo modelo. Los autores realizan una crítica al método CCPM 
aplicado a proyectos de la industria automotriz sustentando que este método no 
distingue los conflictos de recursos entre proyectos de los conflictos de recursos 
dentro de los proyectos, asigna los recursos por proyectos lo que disminuye la 
eficiencia y no tiene en cuenta la estructura de la organización. En contraste, en 
los proyectos de investigación y desarrollo de la industria automotriz se encuentra 
que se tiene una gran cantidad de incertidumbre, un drástico conflicto entre 
recursos, procesos complejos y los proyectos están estrechamente ligados a los 
proveedores. Por otra parte, los autores manifiestan que ER ha sido un método 
efectivo en el manejo de problema de toma de decisiones multi-atributo (MADM) y 
se desempeña muy bien en la resolución de problemas con incertidumbre 
subjetiva, contiene índices cualitativos y cuantitativos. 

Los dos axiomas planteados por los autores para tratar con el problema de multi-
proyectos con recursos restringido para procesos de investigación y desarrollo de 
la industria automotriz son: 
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Axioma1: la secuenciación de recursos en multi-proyectos debería estar 
orientadas a tareas más que a proyectos, lo cual indica que la asignación de 
recursos debería estar basada en prioridad de tareas y no en prioridad de 
proyectos. 

Axioma 2: las unidades de recursos no pueden ser divididas, lo cual indica que 
cualquier unidad de recurso puede asegurar que no hay multitareas solo si esta 
ejecuta una tarea por unidad de tiempo en ambientes multi-proyectos. 

El modelo de organización que se adapta más flexiblemente a los proyectos de 
investigación y desarrollo de la industria automotriz es el tipo matricial balanceada, 
debido a que permite que el recurso humano ejecute múltiples proyectos en 
paralelo. 

Ilustración 2: Modelo de decisión de multi-proyecto basado en secuenciación de 
recursos restringidos 

 

Fuente: (Yang & Fu, 2014) 
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El modelo promueve la transferencia de tecnologías en paralelo entre proyectos 
mediante el escalonamiento de los proyectos por la priorización de tareas que 
corresponden a “cuello de botella”, elimina el problema de multi-tarea mediante la 
aplicación del axioma 2, controla la incertidumbre de multi-proyectos mediante la 
aplicación del enfoque de la cadena critica que usa buffers para generar una 
protección global contra la incertidumbre y el uso de Evidence Reasoning que se 
desempeña muy bien en resolver problemas con incertidumbre subjetiva. Tiene en 
cuenta la estructura organizacional del tipo de proyecto estudiado (investigación y 
desarrollo de la industria automotriz) al considerar que la estructura matricial 
balanceada es el tipo que permite que se compartan recursos humanos entre 
proyectos en paralelo, pero no en multi-tareas. Con todos los principios 
mencionados se mejora la eficiencia en la utilización de recursos. 

Zheng, Guo, Zhu, & Zhang (2014) declaran que el tradicional problema RCPSP 
asume que hay un perfecto compartimiento de información cuando es aplicado  en 
el caso de multi-proyectos, sin embargo, la tecnología ha hecho que cada vez los 
proyectos estén más distribuidos y que los gerentes de proyectos tengan que 
manejar una distribución de información asimétrica, lo que ha conducido al estudio 
de un nuevo problema denominado Distribuited Resource Constrained Multi-
Project Scheduling Problem (DRCMPSP) en el cual se asume que los gerentes de 
proyectos muestran solo la información al respecto de sus requerimientos de 
recursos globales pero mantienen para sí mismos la información correspondiente 
a la necesidad de sus recursos locales.  

Según Zheng et al (2014), a diferencia del clásico RCPSP el nuevo DRCMPSP 
trata con recursos globales compartidos por los proyectos, y con los clásicos 
recursos locales los cuales solo existen dentro de un mismo proyecto, por lo cual 
tratando simultáneamente los dos tipos de recursos, el clásico RCPMSP ya no es 
viable para resolver el nuevo problema, además el DRCMPSP es fuertemente NP-
Hard. El DRCMPSP es un modelo multi-agente y las soluciones actuales 
existentes requieren tiempos computacionales muy costosos, debido a que la 
asignación de recursos se ejecuta en cada periodo de tiempo haciendo en 
ocasiones asignaciones innecesarias y desperdiciando tiempo computacional e 
ignorando el impacto de la asignación de recursos al total del proyecto. Para 
trabajar este problema se propone un modelo basado en cadena crítica que 

permite identificar el tiempo de restricción   , en el cual se presenta el conflicto 
entre recursos globales y haciendo solo en estos tiempos de restricción la 
distribución de recursos y evitando así el desperdicio de costos computacionales.   

Zheng et al (2014), plantean una solución al DRCMPSP, denominada DMAS/EM, 
en la cual se enfocan en los mecanismos de coordinación de multi-proyectos. Se 
crea un algoritmo en el cual los agentes de los proyectos realizan proceso de 
negociación o subasta para obtener los recursos globales del proyecto y luego 
este conjunto de solicitudes es evaluada por un agente coordinador del multi-
proyecto quien elimina aquellas solicitudes o tareas que presenten los puntajes 
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más altos y de acuerdo con el criterio de puntuación los puntajes más bajos 
corresponden a actividades que se encuentran dentro de la cadena critica con lo 
cual se supone que deben ser priorizados para evitar aumentar el tiempo de 
terminación (makespan) de los proyectos individuales y por ende del multi-
proyecto. El algoritmo creado utiliza metodología de AG y CCPM para programar 
los proyectos sencillos, luego cada agente de proyecto pone a disposición del 
agente coordinador los requerimientos de recursos en cada periodo de tiempo de 
tal manera que el agente coordinador puede establecer en periodo de tiempo el 
cual se presentara el conflicto entre recursos y es solo en este momento en el cual 
se hace la distribución de recursos mediante la eliminación de las tares de mayor 
puntuación. Las tareas eliminadas deben ser reprogramadas por los agentes de 
proyectos individualmente para calcular un nuevo cronograma factible y volver a 
realizar la solicitud de recursos globales.  El proceso se repite hasta eliminar todas 
las restricciones de recursos y finalizar el multi-proyecto.   

Se utilizan como medida del desempeño el retraso promedio del proyecto APD 
(por sus siglas en ingles Average Project Delay) y comparan los resultados con 
seis algoritmos existentes para la solución del DRCMPSP. Los resultados 
demuestran que el nuevo algoritmo tiene un mejoramiento en el desempeño de 
entre un 20% a 30% con respecto a los demás algoritmos y demuestra la 
efectividad de la aplicación del método de la cadena critica en la disminución de 
tiempo computacional de las instancias corridas al obtenerse tiempos 
computacionales de 20 minutos en la solución de cada instancia.  

De igual forma, Adhau, Mittal, & Mittal (2012) plantean otra solución al DRCMPSP, 
mediante mecanismos de subasta similar a Zheng et al (2014), pero utilizando un 
enfoque de sistema distribuido multi-agente usando negociación basada en 
subastas DMAS/ABN, mientras que Zheng et al (2014) utilizan el mismo enfoque 
pero con un mecanismo de eliminación y cadena critica DMAS/EM.   

Adhau et al (2012) plantean el desarrollo del algoritmo DMAS/ABN mediante la 
ejecución de seis pasos. En el primero se hace la inicialización del algoritmo 
mediante la creación del conjunto de actividades factibles a ser programadas. En 
el segundo, cada agente de proyecto simple hace su cronograma provisional o 
inicial apoyándose en reglas de priorización específicamente Mínimo Tiempo de 
Finalización o MINLFT por sus siglas en inglés, en este paso se resuelve cada 
proyecto como un problema de tipo RCPSP. En el tercero, se realiza el cálculo de 
la utilidad u oferta con la cual cada agente de proyecto individual informara al 
agente del multi-proyecto el valor que para su proyecto tiene el acceso a los 
recursos globales requeridos, esta utilidad es definida como el costo de no poder 
acceder a los recursos globales y se interpreta como la sumatoria de el costo de 
los recursos locales ociosos por no poder ejecutar la actividad más es costo del 
retraso de la actividad más el costo de los recursos globales. En el cuarto, el 
agente del multi-proyecto elige un ganador provisional quien podrá disponer de los 
recursos globales e informa a los demás agentes de proyectos perdedores su 
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decisión. En el quinto, se permite que los agentes perdedores reprogramen sus 
proyectos para hacer nuevas ofertas de utilidad para la negociación de los 
recursos locales y se itera este paso hasta que no haya más ofertas. Finalmente, 
en el sexto, se asignan los recursos globales al ganador de la oferta y se procede 
a realizar las reprogramaciones de los proyectos restantes para reiniciar el 
algoritmo. Este algoritmo, a diferencia del DMAS/EM planteado por Zheng et al 
(2014), se aplica a cada periodo de tiempo por lo cual requiere mayor tiempo 
computacional. Sin embargo, según Adhau et al (2012) no tiene restricciones en 
cuanto al número de proyectos y cantidad de actividades y puede aplicarse a 
instancias de hasta 20 proyectos simultáneos con máximo 120 actividades. 

Song et al. (2016) por su parte modelan los ambientes multi-proyectos como un 
problema combinatorio por métodos computacionales descentralizados (en inglés: 
Decentralized Resource Constrained Multi-Project Scheduling Problem - 
DRCMPSP). El término “descentralizado” proviene de la libertad del gerente para 
tomar las decisiones de secuenciación.  

En este enfoque, cada proyecto es representado por un Agente de Proyecto (PA), 
quien es quien solicita y asigna los recursos, y el total de los proyectos es 
representado por un Agente mediador (MA), que representa a un gerente de 
programa. Cuando varios proyectos entran en conflicto por recursos globales, los 
PAs pueden ofertar una cantidad mayor de dinero por el recurso, para lograr una 
mayor utilización de los mismos en el proyecto, dependiendo del presupuesto y se 
busca, como función objetivo, optimizar el mínimo retraso promedio del proyecto.  

Los autores formulan el proceso de subasta como un paradigma en donde los PAs 
actúan como licitadores, el MA actúa como el subastador, y los bienes a vender 
son los recursos globales en cada intervalo de tiempo. En cada ronda de subasta, 
los PAs ponen una oferta que maximiza su utilidad, el MA necesita resolver un 
ganador que optimice el bienestar social. Los autores realizaron pruebas para 
comparar los resultados con otros métodos, para esto se utilizaron 140 casos de la 
biblioteca digital de instancias de multi-proyecto MPSPLIB. Los resultados 
mostraron que el método permite un menor tiempo computacional, resolviendo 
problemas de más de 1000 actividades y 10 proyectos en tiempo polinomial. 

Krüger & Scholl, (2009) plantean que la mayoría de las soluciones al RCMPSP 
tienen el inconveniente de asumir de forma poco ajustada a la realidad, que los 
recursos pueden pasar de un proyecto a otro o de un actividad a otra sin ningún 
consumo de tiempo o costo, por lo tanto estos autores incluyen en su modelo 
actividades de setup las cuales consideran necesarias cuando un recurso es 
trasladado de un proyecto a otro o de una actividad a otra dentro de un mismo 
proyecto. Los investigadores consideran que hay dos campos de acción en la 
investigación del RCMPSP, el primer campo corresponde al ambiente estático en 
el cual el portafolio está conformado por un grupo de proyectos cerrado el cual es 
programado una sola vez y solo al acabar el último proyecto se inicia una nueva 
programación para un nuevo grupo de proyectos. El segundo campo corresponde 
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al ambiente dinámico, en el cual, una vez establecido el portafolio, es programado 
y durante su ejecución pueden llegar nuevos proyectos los cuales deben ingresar 
al portafolio mediante la reprogramación de este.   

Estos autores tratan el problema desde el punto de vista de portafolio estático y 
desde dos enfoques, el de proyecto simple y el de multi-proyecto, en el primero los 
proyectos son unidos para crear un súper-proyecto artificial con un inicio y un fin 
ficticio y pretende minimizar el makespan del super-proyecto mediante la 
programación similar a la de un proyecto simple (RCPSP).  En el segundo enfoque 
los proyectos se mantienen separados para la secuenciación del tiempo y el 
cálculo de una ruta crítica para cada proyecto y luego son unidos mediante la 
secuenciación de recursos y se busca minimiza el retraso medio del proyecto con 
respecto a la fecha de entrega (due date) o como sustituto el tiempo de ruta 
crítica. Los recursos requieren setup time en dos situaciones: cuando un recurso 
es físicamente trasladado de una localización a otra o cuando un recurso tiene que 
ser ajustado con respecto al contenido. 

Para tal problema, plantean un modelo denominado Resource Constrainted Multi-
Project Scheduling Problem with Transfer Times (RCMPSPTT), en el cual tiene en 
cuenta los tiempos de transferencia de los recursos o setup times. Inicialmente se 
plantea un modelo de programación lineal entera mixta, el cual es un método 
exacto.  Este modelo matemático se resuelve en dos partes. La primera, que 
resuelve la secuenciación del tiempo como un RCPSP clásico y la segunda, que 
resuelve la secuenciación de recursos. Las dos partes son unidas para dar 
solución al RCMPSPTT. El modelo utiliza una función objetivo que depende del 
enfoque utilizado para plantear el problema (enfoque de proyecto simple o de 
multi-proyecto). 

Bajo la perspectiva de proyecto simple se minimiza el aumento de la duración del 
multi-proyecto (MPDI) y en la perspectiva de multi-proyecto la función objetivo 
minimiza el retraso medio del multi-proyecto (MPD); en ambos casos se utiliza la 
duración de la ruta crítica de los proyectos como un sustituto del makespan.  Los 
autores declaran que la solución del modelo matemático se convierte en un 
problema NP-Hard por lo cual plantean tres soluciones heurísticas para el 
problema en donde se utilizan reglas de prioridad para la selección de los trabajos 
a secuenciar y para la transferencia de recursos. Los heurísticos son programados 

en paralelo y en serie; el primero asume que en un tiempo   debe programarse la 
mayor cantidad de trabajos factibles satisfaciendo sus restricciones de 

precedencia y de recursos, y el segundo, programan las actividades en   etapas 
con   trabajos para cada etapa y cada trabajo que esté listo para programarse 
debe iniciarse tan pronto como tenga satisfechas sus restricciones de precedencia 
y recursos. Los autores concluyen que en ambientes multi-proyecto no debería 
descuidarse la transferencia de recursos, debido a que esta aumenta la duración 
del multi-proyecto o el retraso medio de los proyectos.  
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En la perspectiva de secuenciación en serie el aspecto fundamental es la 
transferencia de recursos mientras que en la perspectiva de secuenciación en 
paralelo el énfasis debería estar en las reglas de selección de trabajos. 

Adhau, Mittal y Mittal, (2013) también desarrollan el Decentralized Resource 
Constrained Multi-Project Scheduling Problem (DRCMPSP), pero considerando los 
tiempos en la transferencia de recursos globales explícitamente definido como 
DRCMPSP-TT. Los tiempos de transferencia, así como los costos asociados a 
este son un problema importante que ha sido poco estudiado en la literatura. El 
objetivo de DRCMPSP-TT es determinar secuencias tales que, la demanda total 
de recursos por todos los proyectos, es menor o igual a la disponibilidad de 
recursos para cada recurso local y cada uno de los recursos globales. Se busca 
minimizar el retraso promedio de los proyectos y los costos de transferencia. 

En este estudio se considera que todos los recursos globales estarán disponibles 
en un fondo de recursos al inicio o después de acabar su uso en un proyecto. De 
igual forma, se asume que los tiempos de transferencia iguales para todos los 
recursos globales y el tiempo de transferencia de recursos dentro de un mismo 
proyecto es igual a cero. El tipo de transferencia de recursos que se consideran en 
este estudio está limitado a relaciones de transferencia fin–comienzo.  

Un sistema de distribución Multi Agente (MAS) es propuesto para resolver el 
problema DRCMPSP-TT. El MAS propuesto es diseñado para 3 agentes: agentes 
de proyecto (PA), agente de recursos (RA) y agente de intercambio (EA). Un 
director facilitador (DF) es introducido para registrar los agentes y mantener 
actualizada la información y se asume una distribución de información asimétrica, 
es decir, que no todos están dispuestos a compartir su información completa.  

Todos los PA determinan al inicio su programación de ruta crítica para sus 
proyectos individuales considerando cero requerimientos de recursos. Los agentes 
de recursos (RA) representan a un gerente de recursos que calcula el precio del 
recurso global y comparte la información a los PAs. El agente de intercambio es 
un coordinador responsable en identificar los conflictos que surgen de los 
requerimientos de los recursos globales por proyecto y ejecuta un mecanismo de 
distribución utilizando la subasta, sincronizando el tiempo de todos los agentes 
PAs.  

Debido a que ningún PAs es consiente del precio y cantidad de recursos ofrecido 
por los otros agentes, el proceso no llega a un equilibrio de precio por lo que la 
subasta es llevada heurísticamente. El EA escoge un ganador determinado por un 
algoritmo que distribuye los recursos a los diferentes agentes de proyecto.  

Los autores proponen un algoritmo iterativo de negociación de subasta DMAS/RIA 
para solucionar el problema NP-Hard y así evitar las restricciones con respecto al 
número de proyectos, número de actividades y tipo de recursos.  En este enfoque, 
la oferta de precio de una actividad es basada en el costo total del recurso (tiempo 
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del recurso al proyecto y costo de transferencia). Esto es importante porque las 
actividades que tienen una alta demanda de recursos globales tendrán un mayor 
costo que aquellas actividades con menor demanda. La función de costo también 
es afectada por la penalidad de la tardanza cuando una actividad empieza en un 

tiempo     en lugar de iniciar en t. 

Para la solución del algoritmo, se utilizaron 140 proyectos simples escogidos de 
manera aleatoria teniendo en cuenta el número de actividades, complejidad de 
redes y factor de recursos. Es decir, cada multi-proyecto es combinado por uno o 
más proyectos simples del mismo tipo y ajustado con 1 a 4 recursos globales. Los 
resultados probaron que la transferencia de recursos tiene un impacto en la 
duración del multi-proyecto. Así mismo, DMAS/RIA se comporta mejor en multi-
proyectos con largas etapas para distribuir los recursos óptimamente.  

Por otro lado Yan, Li, Jiang, Zhou, y Wu, (2014) proponen un algoritmo de 
evolución diferencial modificado (Modified Differential Evolutionary -MDE), en la 
cual se basan en estrategias evolutivas para mejorar la búsqueda global del 
óptimo y así converger hacia una mejor solución. 

Los autores se basaron en el algoritmo evolutivo propuesto por Prince y Storm en 
el año de 1997, en el cual se mantiene una población de soluciones candidatas 
que mutan y se recombinan para producir nuevos individuos, los cuales serán 
elegidos de acuerdo con el valor de su función de aptitud. Los pasos de mutación-
recombinación-selección se realizan repetidas veces, hasta que una condición de 
término sea satisfecha (número de generaciones, tiempo transcurrido, o calidad de 
solución alcanzada, entre otras). Lo que caracteriza al MDE es el uso de vectores 
de prueba, los cuales compiten con los individuos de la población actual a fin de 
sobrevivir. 

En este artículo, los autores propusieron un algoritmo de evolución diferencial 
modificado usando las estrategias de DE/rand/1/bin y DE/current-best/1/bin para 
generar nuevas semillas de vectores.  

Se realizaron pruebas con 3 proyectos de 21, 26 y 27 actividades respectivamente 
y se compararon los resultados con 5 algoritmos: algoritmo MDE clásico, 
Algoritmos Genéticos (AG), Recocido Simulado (Simulated annealing, SA), versión 
modificada del SA (MSA) y GA-SA Hibrido. Se propusieron parámetros de 

mutación de       y tasa de recombinación       , para que el número de 
generaciones se redujera a la mitad para tener menor velocidad en la 
convergencia del óptimo global y no quedar estancado en un óptimo local. 

Los resultados experimentales muestran que el MDE produce mejores resultados 
en promedio que Algoritmos Genéticos, Recocido Simulado y reglas de 
priorización. 
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Otro algoritmo propuesto por Tran, Cheng, y Pham (2016) introducen un nuevo 
modelo de optimización llamado Fuzzy Clustering Chaotic-based Differential 
Evolution para resolver múltiples niveles de recursos en el problema de 
programación de múltiples proyectos (FCDE-MRLMP). Este algoritmo integra 
técnicas caóticas con fuzzy c-means clustering en el algoritmo de evolución 
diferencial (MDE) para mejorar la optimización de los problemas. 

El proceso de nivelación de recursos (Resource Leveling) intenta minimizar tanto 
el pico de la demanda como las fluctuaciones en el patrón de uso de los recursos 
optimizando las actividades no críticas dentro de sus buffers disponibles 
manteniendo la duración del proyecto sin cambios. Los autores desarrollan una 
metodología para la nivelación de múltiples recursos en problemas multi-proyecto, 
y se enfocan en los algoritmos MDE, porque utilizan operadores de mutación, 
crossover y selección en cada generación para mover a una población hacia el 
óptimo global, que han demostrado ser superiores a otros algoritmos. Sin 
embargo, debido a que los MDE no garantizan un óptimo global, sino que es 
posible que se queden atrapados en óptimos locales, los autores combinan sus 
características con algoritmos caóticos que proveen un mayor número de 
posibilidades de solución.  

Fuzzy C-mean Clustering es el proceso de dividir un conjunto de objetos en 
grupos similares con el fin de aumentar la velocidad de búsqueda de optimización 
en MDE. El agrupamiento exitoso identifica agrupaciones naturales verdaderas en 
el conjunto de datos. Los elementos de datos pertenecen a más de un clúster y 
están asociados con cada elemento a través de un conjunto de niveles de 
pertenencia que indican la fuerza de asociación entre un elemento de datos 
particular y un grupo particular. Los experimentos demostraron que el nuevo 
método identifica eficientemente soluciones muy cercanas al óptimo. 

En este sentido, los autores combinan las características del Fuzzy C-mean 
Clustering y los algoritmos caóticos con el fin de mejorar el rendimiento del MDE, 
para prevenir una convergencia prematura de la solución y que las operaciones de 
crossover actúen como varios grupos o clusters para facilitar la convergencia. El 
objetivo del modelo es minimizar las fluctuaciones en la utilización de los recursos 
sin cambiar la duración total del proyecto. Los resultados experimentales 
mostraron que el FCDE-MRLMP efectivamente mejoró el rendimiento del 
algoritmo MDE original. El modelo propuesto obtuvo valores óptimos con menores 
iteraciones, la menor intensidad del valor promedio de los recursos y menor 
dispersión de los resultados. 

Wiley, Deckro & Jackson (1998) plantean un método de solución con base en el 
modelo de descomposición de Dantzing-Wolfe para la optimización del programa 
multi-proyecto con respecto al planteamiento y desarrollo inicial, teniendo en 
cuenta algunos supuestos: 

 La duración “normal” de una actividad es conocida y constante. 
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 El crashing en las actividades está permitido hasta un límite superior de 
periodos de cada actividad. 

 La función del intercambio tiempo/costo por el crashing de una actividad es 
modelado como una relación lineal. 

 Ninguna variable será negativa. 

Los autores realizan un modelo que denominan “problema maestro”, en el cual 
plasman las restricciones, supuestos y la función objetivo que consiste en la 
minimización de los gastos fijos y la suma de los costos del crashing de las 
actividades. Los autores coinciden en que las restricciones más importantes en 
este modelo son la cantidad de personal mensual del programa para realizar las 
actividades mediante crashing y la restricción de precedencia final-comienzo para 
todas las actividades.  

Posteriormente modelan “Sub-problemas” que corresponden a las restricciones y 
objetivos de cada proyecto individual, teniendo en cuenta precios sombra traídos a 
partir de restricciones comunes al problema maestro. 

Wiley et al. (1998) trazan un cronograma factible inicial y mediante la relajación de 
las variables modeladas, se realizan iteraciones. Cada una arroja un cronograma 
factible. Mediante un ejemplo ilustrativo de un programa compuesto por 3 
proyectos y 48 actividades en total, los autores explican la utilidad del modelo 
propuesto, realizando la descomposición del problema maestro y los sub-
problemas en softwares especializados de programación lineal. Cada iteración 
arroja un cronograma factible y, en este caso en particular, cada iteración mejora 
los resultados con respecto a la anterior. 

Finalmente, proponen la extensión al modelo expuesto con anterioridad 
adicionando la posibilidad de extender las duraciones de las actividades para 
optimizar el uso de los recursos. Para este caso, se adicionaron otros dos 
supuestos del modelo original: 

 La extensión de las actividades está permitida hasta un límite superior de 
periodos por cada actividad. 

 La función del intercambio tiempo/costo por la extensión de una actividad 
es modelado como una relación lineal. 

Así mismo, la función objetivo del problema maestro incorporó la variable del costo 
ahorrado por la extensión de las actividades. 

Los autores realizaron el mismo ejemplo anterior con el modelo extendido para 
realizar una comparación y concluyeron que el modelo extendido arrojaba mejores 
resultados que el modelo original. Mediante el uso efectivo del crashing en 
algunas actividades críticas y la extensión de algunas actividades con holgura, se 
podían conseguir resultados con un mejor horizonte de planeación y con un menor 
presupuesto. 
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Sin embargo, resaltan la situación que puede resultar de la extensión de las 
actividades, que por extenderlas para compensar el crashing, su holgura se viera 
disminuida casi hasta cero y por ende pudieran convertirse en actividades críticas, 
lo que eventualmente se traduciría en una mayor incertidumbre de cada proyecto y 
del programa. 

Cada iteración del modelo genera un cronograma distinto y factible del programa, 
lo cual puede utilizarse como herramienta del gerente del programa para analizar 
e investigar opciones en el momento de diseñar y planificar. 

Ponsteen, A., & Kusters, R. J. (2015) dan una visión general del estado del arte de 
los diferentes tipos de proyectos múltiples (MPM). Este enfoque es a veces 
confundido con la gerencia de un portafolio o programa debido a que MPM trata 
de la gestión a corto plazo de proyectos en ejecución a nivel táctico.  

Un ambiente multi-proyecto (Multi-Project Environment, MPE) consiste en un 
conjunto de proyectos que no están necesariamente relacionados con funciones, 
pero comparten los mismos recursos de un conjunto común. El conjunto de 
proyectos se gestiona de forma estructurada y los proyectos se deben entregar de 
acuerdo con los objetivos de la organización. El principal interés de los autores 
consiste en la forma de organizar la asignación de recursos en un MPE y plantear 
la incógnita acerca de las decisiones que deben hacerse mediante algoritmos o 
por seres humanos y si deben ser decisiones centralizadas o descentralizadas. 

Las decisiones automatizadas se calculan sobre la base de modelos simplificados 
de realidad. Estos modelos heurísticos mejoran la toma de decisiones al 
incorporar un número creciente de variables. El enfoque de la decisión humana, 
por otro lado, se basa en la idea de que un algoritmo nunca puede incorporar 
todas las situaciones que ocurren en la vida real y que los humanos son mucho 
más flexibles para ajustarse a situaciones imprevistas. 

Ilustración 3: Matriz de decisiones 

 

Fuente: (Ponsteen, A., & Kusters, R. J., 2015) 



38 
 

De igual forma, los autores analizan los diferentes enfoques del MPM con la triple 
restricción: tiempo, costo y alcance. En los modelos heurísticos, el tiempo o el 
costo se colocan como función objetivo a optimizar y el alcance se convierte en 
una restricción. Asimismo, el objetivo principal de CCPM es minimizar el tiempo de 
los proyectos, el costo y el alcance son dejados como restricciones y por otro lado, 
el objetivo de scrum of scrums es el alcance; este es negociado durante el 
proyecto y usado como una variable gerencial de la triple restricción. La capacidad 
de recursos o costos es la segunda variable, mientras que el tiempo es 
considerado una restricción. En los métodos multi-agentes, el objetivo principal 
depende del heurístico utilizado y se puede basar en el tiempo o el costo, mientras 
se considera el alcance como una restricción. 

Las políticas de compartir de recursos (Resource Sharing Policies) son acuerdos 
gerenciales. En primera instancia, los gerentes de proyectos y recursos deben 
llegar a un acuerdo. Si es imposible, el gerente de portafolio tiene que tomar una 
decisión. La toma de decisiones es humana en un entorno ampliamente 
centralizado y depende de la política organizacional de compartir recursos. El 
principal objetivo de la política de recursos dedicada es minimizar el tiempo de 
entrega para los proyectos de máxima prioridad. El objetivo principal de la política 
de recursos compartidos es la optimización de costos. El tiempo es una variable y 
el alcance se considera como una restricción.  

En tanto, para Ghomi y Ashjari (2002) el problema de la asignación de recursos 
multi-proyecto (Multi-Project Resource Allocation, MPRA) es un sistema de colas 
multicanal. Para cada modelo, se propone que los recursos tienen una duración 
estocástica, actividad en la flecha (AOA) para cada proyecto, la función de 
distribución para cada actividad del proyecto es conocida, la unidad de recurso 
para cada actividad es conocida, el recurso común puede ser usado y separado 
tan pronto posible, y distribuido sin ningún costo, y la utilización del recurso es 
constante y sin cambio durante el tiempo de la actividad.  

El modelo es utilizado para investigar el comportamiento de la variable aleatoria 
del tiempo de finalización como función del número de recursos asignados al 
trabajo de cada proyecto. Asimismo, se estudia la variable de la utilización del 
recurso para cada nivel de recurso. Todos los proyectos utilizan un recurso en 
común y la restricción de recursos es considerada como el número máximo de 
canales en un sistema de colas.  

Se utilizó un modelo de simulación para resolver el problema del MPRA, 
demostrando que el modelo tiene la capacidad de obtener la función de 
distribución del tiempo de finalización para cada proyecto, el tiempo de finalización 
(Makespan) y la distribución de los recursos consumidos. 

Por otra parte, Beşikci, Bilge, y Ulusoy (2015) critican las soluciones al RCMPSP 
pues asumen una compartición de recursos (RS) de diferentes proyectos, y éste 
supuesto no se aplica a ciertos ambientes multi-proyectos donde compartir 
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recursos no es viable por diferentes razones (curva de aprendizaje muy costosa, 
limitaciones geográficas, costos de instalación, entre otros). Los autores proponen 
resolver el problema de la secuenciación de recursos a través de una capacidad 
integral planeada basada en la Dedicación de Recursos (RD).  

Bajo esta política RD, los recursos no son compartidos mediante un fondo común, 
sino que son dedicados en ciertos montos a proyectos individuales a lo largo de su 
duración. La capacidad general del recurso corresponde al monto de recurso 
renovable a distribuir. En este enfoque, determinar el conjunto de recursos 
generales se convierte en una decisión a tomar de acuerdo con el presupuesto 
dado en un conjunto de proyectos. Determinar estas restricciones sujetas al 
problema de secuenciación de recursos de multi-proyectos se conoce como 
Resource Portafolio Problem (RPP). 

La programación de los proyectos individuales resultará en una solución óptima 
para un objetivo predeterminado bajo RPP. En la solución se supone que todos los 
proyectos están listos para comenzar, no hay preemption y su relación de 
precedencia es fin-comienzo. Cada actividad en cada proyecto tiene su conjunto 
de modo de ejecución con diferentes tiempos de recursos. El objetivo es minimizar 
la tardanza promedio total de cada proyecto sujeto a ciertas restricciones de 
precedencia de actividades, presupuesto y capacidad máxima de uso de recursos 
renovables y no renovables. 

Los autores aplican Algoritmos Genéticos (GA) en la solución del RPP aplicando 
una mejora al heurístico llamado CA y para la RD usa la preferencia de los 
proyectos por los recursos y mueve la solución actual a un estado RD preferido. 

Browning y Yassine (2010) resuelven el problema RCMPSP con heurístico de 
regla de priorización (Priority Rules, PR), cuyo objetivo, es priorizar las actividades 
para minimizar el retraso de cada proyecto (Project Tardiness) o el tiempo de 
terminación de todo el portafolio (Portfolio Makespan). Definen un tiempo de 
entrega (due date) para cada proyecto, basados en la duración de la ruta crítica de 
sus recursos y midiendo el retraso a partir de ese punto.  

Los autores resaltan que las prioridades pueden cambiar dependiendo del punto 
de vista del gerente de proyectos y portafolios. Por ejemplo, un gerente de 
proyectos se enfoca en los retrasos de un proyecto, mientras que el gerente de 
portafolio se centra en los retrasos de todo el portafolio de programas. Para poder 
aplicar las reglas de priorización (PR), los gerentes deben poder caracterizar sus 
proyectos en términos de complejidad (C), cantidad de recursos (MAUF) y 
distribución de los recursos (NARLF). 

En su estudio, los autores suponen que todos los proyectos inician en el mismo 
tiempo y analizan el desempeño de 20 reglas de priorización populares en la 
literatura, que han sido desarrolladas exclusivamente para el problema RCMPSP. 
Se produjeron 246.400 resultados experimentales y se especificaron en términos 
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de cinco funciones objetivos desarrolladas: retraso total del proyecto, retraso 
promedio del proyecto, porcentaje de retraso promedio del proyecto, retraso total 
del portafolio y retraso promedio del portafolio. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para comparar 2 modelos lineales, el 
primero con cinco factores de utilización media modificada Modified Average 
Utilization Factor, MAUF), carga de recurso media normalizada (normalized 
average resource loading factor, NARLF), complejidad (complexity, C), variaza 
MAUF y reglas de priorización. El segundo con average utilization factor (AUF),  
average resource loading factor (ARLF) en vez de MAUF y NARLF. Los resultados 
confirmaron que NARLF y MAUF son medidas superiores que ARLF y AUF. Así 
mismo, se demostró que la mejor regla de priorización (con el menor porcentaje 
promedio de retraso) fue TWK-LST (Earliest Late Start Time). Los autores 
confirman que esta regla maximiza el contenido total del trabajo (MAX.TWK), lo 
que significa que considera todos los proyectos simultáneamente, mientras que las 
otras PR favorecían el proyecto de menor duración o el número de sucesiones 
dentro de un proyecto.  

Finalmente, los autores desarrollaron una tabla de decisiones para guiar a los 
gerentes en escoger la mejor regla de priorización para diferentes situaciones de 
proyectos y objetivos basados en si el monto de recursos (MAUF) es alto, bajo o 
medio, si la distribución de recursos (NARLF) es de carga frontal o trasera (front or 
back loading) y si la complejidad (C) es alta o baja de acuerdo al número de 
dependencias. 

Por otro lado, Anavi-Isakow & Golany (2003) proponen un método de 
programación de proyectos en ambientes multi-proyecto a través de trabajo en 
proceso constante (Constant Work in Procces, CONWIP). CONWIP fue manejado 
inicialmente en el contexto de gerencia de producción, sin embargo, los autores 
proponen una adaptación en estos principios de producción para aplicarlos a la 
programación de proyectos en configuraciones dinámicas, en las cuales nuevos 
proyectos pueden adicionarse al sistema de manera aleatoria. 

En la práctica general, en los ambientes multi-proyectos, se permite que se inicie 
el trabajo de los nuevos proyectos que entran al sistema inmediatamente lleguen, 
si los recursos principales que requieren se encuentran disponibles. Esta práctica 
es similar al sistema push de la gerencia de producción, en donde no hay ningún 
control sobre el número de productos o WIP en el sistema, y el ingreso de nuevos 
productos a la línea de producción está dada por la capacidad de rendimiento de 
varias máquinas, sin considerar la carga total del sistema cuando nuevo trabajo es 
introducido.  En contraste al sistema de producción push, se encuentra el sistema 
pull, el cual solo permite que nuevas cargas de trabajo entren al sistema de 
producción cuando este de está listo para recibirlo, generando diferencias 
fundamentales en el desempeño del sistema. Estos mecanismos pull han sido 
estudiados en proyectos y han generado propuestas para solución basadas en 
mecanismos de control del CONWIP.  
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Los autores adaptan el concepto de COWIP a configuraciones de programación 
de proyectos en ambientes multi-proyectos para lo cual plantea un modelo que 
genera una lista de espera o backlog list que permite secuenciar la entrada de los 
proyectos al sistema mediante reglas de priorización permitiendo suavizar la carga 
de trabajo, evitando sobrecargas y baja carga de trabajo en el sistema. También 
permite revisar el tamaño de la lista y su composición para compararla con 
estadísticas del estado de los proyectos y reorganizarla en búsqueda de mejorar el 
desempeño del problema, permite revisar el servicio prestado a los proyectos para 
ver posibles cambios de sitio de recursos con el fin de mejorar su atención a la 
demanda, y finalmente, permite revisar los costos de los proyectos que se 
encuentran en lista de espera porque se esperaría que fueran menores que los de 
los proyectos que se encuentran ya activos en el sistema.  

La lista de espera debe alimentar el sistema de ejecución de los proyectos para lo 
cual plantean dos métodos, el primero denominado número constante de 
proyectos en proceso (Constant Projects in Procces, CONPIP), en el cual se 
permite un número fijo de proyectos activos dentro del sistema o  en inglés 
Maximal Number of Projects (MNP), es decir, si un nuevo proyecto llega al 
sistema, y este se encuentra en su carga máxima, el proyecto deberá esperar 
hasta que un proyecto haya terminado y así el sistema permita su ingreso, una vez 
el proyecto está activo es desglosado en actividades para iniciar su ejecución y 
una actividad solo es ejecutada cuando todas sus actividades predecesoras han 
sido ejecutadas y el tiempo de finalización  de un proyecto es dependiente del 
estado del sistema para que permita su activación. 

El segundo método planteado es denominado constante tiempo de proceso  
(Constant Time In Process, CONTIP) en el cual se controla el total de tiempo de 
procesamiento de todos los proyectos que están activos en el sistema y cada vez 
que una actividad es terminada por un recurso del sistema el tiempo de 
procesamiento restante requerido debe ser actualizado, y cuando el tiempo total 
de procesamiento llega a un límite inferior denominado Maximal Processing Time 
(MPT), se autoriza la activación de un nuevo proyecto dentro del sistema. Este 
último método tiene ventajas cuando se manejan mezclas de proyectos de 
diferente tipo.  

El modelo planteado por Anavi-Isakow & Golany (2003) es resuelto en sus dos 
métodos CONPIP y CONTIP, realizando una simulación y utilizando como 
medidas de desempeños el total flow time, el active flow time y el troughput 
definiendo este último como el número de proyectos completados durante el 
periodo de simulación.  Para la asignación de prioridades en la lista de espera el 
modelo utiliza las siguientes políticas de colas:  First come, first serve (FCFS), 
shortest operation first (SOF), la cual fue reemplazada por SPT, shortest Project 
first (SPF), Shortest activity from shortest project (SASP) y earliest due date. 

Según los resultados de la simulación presentados, en el método CONPIP se 
encontró que para Mnp menores a 20 se presentan mean flow times altos que 
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llegaron hasta 246 unidades de tiempo, mientras que para Mnp mayores a 21 se 
encontró que el mean flow time desciende a valeres de 74 con muy poca mejora.  
Por otra parte, con el método CONTIP se observó un comportamiento similar pues 
con valores de Mpt inferiores a 140 se obtuvieron mean flow times altos mientras 
que para valores superiores a 140 se encontraron valores de mean flow time bajos 
con muy poca mejora con aumentos del Mpt por encima de 140.  Estos resultados 
obtenidos permitieron concluir que existe una ventaja en los métodos CONPIP y 
CONTIP con respecto al tradicional sistema push en el cual el mean flow time de 
los proyectos individuales aumenta con el número de proyectos activos en el 
sistema y que unifique el tamaño del backlog list entre 0.33 y 0.5 puede ser una 
herramienta adecuada de control en ambiente multi-proyectos.  En cuanto a las 
políticas de priorización del backlog list, luego aplicar la simulación se concluye 
que la reglas que mayor desempeño tienen comparadas con FCFS la cual fue 
tomada como regla natural, son SOF y EDD con mejoras en el rendimiento de 
30% y 2% respectivamente, mientras que las demás reglas muestran un deterioro 
del sistema.   

Finalmente, Anavi-Isakow & Golany, (2003) comparan el sistema push con el 
sistema pull estableciendo un sistema de penalidades para aquellos proyectos que 
permanecen en la backlog list  por un límite de tiempo establecido con lo cual se 
pretende incluir el efecto de los setup times que deben ser realizados cuando un 
proyecto por motivo del tiempo de espera debe ser replanteado.  Los resultados 
muestran que las penalidades por pequeñas que fueran afectan en gran manera 
un sistema push debido a que por la política de utilización del 100% del primer 
recurso se generan grandes filas que crecen en la medida que el sistema avanza, 
mientras que en el método CONPIP y CONTIP se encontró que existe un límite o 
punto de inflexión a  partir del cual el sistema se comporta como un sistema push, 
pero antes de llegar a este punto de Mnp o Mpt, existen puntos intermedios de 
muy buen desempeño. 
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7 METODOLOGÍA 

 

7.1 REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

La investigación se inicia mediante la recopilación de literatura científica con 
referencia al problema de secuenciación de proyectos y multi-proyectos con 
recursos restringidos RCPSP y RCMPSP por sus siglas en inglés 
respectivamente. Para la búsqueda de la literatura de interés, se utilizaron los 
siguientes motores de búsqueda: Jstor, Scielo, ScienceDirect, Springerlink y 
Google Académic. El acceso a las bases de datos y la descarga de los 
documentos a revisar se hizo mediante el acceso a los motores de búsqueda por 
medio de la biblioteca de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. La 
selección, evaluación e interpretación de la literatura científica encontrada se 
realizó mediante la metodología de Revisión Sistemática de Literatura (RSL) o 
SLR por sus siglas en inglés, siguiendo como guía el método utilizado por algunos 
autores (Kitchenham et. al, 2009, Nianzi et. al, 2016 & Keele staff, 2007).  

El grupo de investigación definió mediante reuniones de trabajo, los supuestos, las 
restricciones y los criterios de inclusión y exclusión que deberían tenerse en 
cuenta para la selección de los artículos y para su posterior análisis. Los 
siguientes pasos muestran los criterios establecidos: 

1. Establecer preguntas de investigación 

2. Construir una estrategia de investigación 

a. Criterios de inclusión de artículos 

b. Criterios de exclusión de los artículos 

c. Aplicar una evaluación de la calidad de los artículos 

3. Búsqueda de Información 

a. Deducir los principales términos de búsqueda 

b. Encontrar términos similares o derivados 

c. Verificar los términos en bases de datos académicas 

d. Uso de operadores boléanos (and, not, or, xor) 

e. Leer resumen para preselección de artículos importantes 

4. Tabulación con campos comunes para extracción de información 

5. Lectura de los artículos y extracción de información  
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6. Análisis de datos 

7. Aplicación de la estrategia de investigación. 

 

7.1.1 Preguntas de investigación 

Siguiendo la metodología de SLR, el primer paso consiste en plantearse una serie 
de preguntas que sean el eje temático de la investigación, que sirvan como guía 
para conducir la revisión de literatura hacia el cumplimiento de los objetivos del 
trabajo de investigación y que permitan enfocar la revisión de los documentos 
centrándose en los aspectos particulares de la investigación. Una vez 
seleccionadas las preguntas, la extracción de datos debe ser tal que sirva para 
responder las preguntas planteadas y el análisis de datos debe sintetizarse de tal 
forma que las preguntas puedan responderse (Keele Staff, 2007). 

Para el presente trabajo de grado se plantean las siguientes preguntas de 
investigación las cuales se consideraron clave para el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto: 

P1: ¿Se ha estudiado ampliamente acerca del problema RCPSP?  

P2: ¿Se ha estudiado ampliamente acerca del problema RCMPSP? 

P3: ¿Cuáles son los métodos más comunes en la literatura para resolver los 
problemas de secuenciación? 

P4: ¿Pueden plantearse modelos heurísticos para mejorar los cronogramas de los 
proyectos que se ejecutan en ambientes multi-proyectos? 

 

7.1.2 Construir una estrategia de investigación 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación, se procedió a realizar una 
estrategia metodológica consistente en una serie de pasos planeados con 
antelación a la búsqueda de la literatura científica. 

 Criterios de inclusión de los artículos: 
 

1. Tratar el tema del RCMPSP. Los artículos acerca de RCPSP fueron tenidos 
en cuenta para contextualizar en el entorno del marco teórico, pero no se 
tuvieron en cuenta para la revisión sistemática de literatura. 

2. Ser un artículo publicado en un Journal reconocido a nivel mundial y que 
sea indexado y arbitrado. 

3. Haber sido citado al menos 10 veces por otros artículos o publicaciones si 
su tiempo de publicación es superior a dos años. 
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4. Sustentarse con al menos 10 artículos referenciados. 
5. Haberse publicado en los últimos 20 años. 
 

 Criterios de exclusión de los artículos 
 
1. Tratar exclusivamente el RCPSP 
2. Haber sido publicado hace más de 20 años 
3. No tener suficientes referencias como base de sustentación de la 

investigación desarrollada 
4. No presentar una metodología o resultados claros y sustentados. 
5. Libros de texto 

 
 Evaluación de calidad de los artículos: 

Como parte de la evolución de la calidad de los artículos que se seleccionaron, se 
estableció como criterio de calidad que un artículo que haya sido referenciado 
como mínimo en 10 investigaciones posteriores es un artículo que tiene la calidad 
para ser tenido en cuenta en el desarrollo del presente trabajo de grado. 

 

7.1.3 Búsqueda de información 

Para iniciar la búsqueda de literatura científica y su revisión en búsqueda de 
respuestas a las preguntas de investigación, se establecieron inicialmente los 
términos más relevantes sobre temas que tuvieran relación con las preguntas de 
investigación y se verificó términos asociados y aceptados internacionalmente con 
el significado esperado, para lo cual el tesauro de la UNESCO sirvió como 
herramienta de referencia para corroborar y validar los términos y palabras que se 
utilizaron durante esta etapa. El proceso para establecer los términos relevantes 
se desarrolló de manera cíclica y con feedback de cada artículo encontrado. Se 
partió con algunas palabras propuestas por los involucrados directamente en la 
presente investigación y a medida que se revisó cada artículo, se fueron 
definiendo nuevos términos o palabras clave para la búsqueda. Así mismo, se 
realizó la búsqueda con términos similares o sinónimos para ampliar el espectro 
de resultados y se utilizó operadores boléanos (and, not, or, xor) para relacionar 
los diferentes términos y palabras clave.  Los términos seleccionados y sus 
combinaciones se utilizaron en idioma ingles e idioma español y se registran a 
continuación: 

 Keywords: Algorithm, Allocation, Chain, Coding, Constrained, Critical, 
Environment, Heuristic, Hierarchical, Hybrid, Management, Metaheuristics, 
Multi-Project, Optimization, Planning, Preemption, Priority, Programme, Project, 
Resource, Rules, Scheduling, Task. 
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 Palabras Clave: Algoritmo, Asignación, Cadena, Restringido, Crítica, 
Entorno/Ambiente, Heurístico, Jerárquico, Híbrido, Gestión, Metaheurístico, 
Multiproyectos, Optimización, Planificación, Priorización, Programa, Proyecto, 
Recursos, Reglas, Programación, Tareas. 
 

 Composed Keywords: Critical Chain, Hierarchical Coding, Hierarchical 
Scheduling, Hybrid Algorithm, Genetic Algorithm, Multi-project environment, 
Multi-project Scheduling, Multi-project scheduling optimization, Preemptive 
Rules, Programme Management, Programme Scheduling, Project 
Management, Project Scheduling, Resource Allocation, Resource Constrained 
Multi-project Scheduling Problem, Resource Constrained Priority Rules, 
Resource Constrained Projects, Resource Management, Scheduling 
Optimization, Task Priority. 
 

 Palabras clave combinadas: Cadena crítica, Programación Jerárquica, 
Algoritmo Híbrido, Algoritmo Genético, Entorno Multiproyecto, Programación 
Multiproyecto, Optimización de Programación, Reglas de Priorización, Gestión 
de Programas, Programación de Programas, Gestión de Proyectos, 
Programación de Proyectos, Asignación de Recursos, Problema de 
Programación Multiproyectos con Recursos Restringidos, Reglas de 
priorización para Recursos Restringidos, Proyectos con Recursos Restringidos, 
Gestión de Recursos, Optimización de Programación, Priorización de Tareas. 

 

Descargados la mayor cantidad de artículos que pasaron el proceso de búsqueda 
por palabras clave, se realizó una preselección de literatura científica a ser 
escogida mediante la lectura del resumen de cada artículo por cada miembro del 
equipo de investigación, quienes por separado determinaron si el tema tratado era 
relevante aportando a la búsqueda de respuestas para las preguntas de 
investigación. Cuando hubo discrepancias en la preselección de algún artículo, se 
realizaron reuniones con el fin de dar argumentos que sustentaran cada postura 
de los miembros del equipo y poder tomar decisiones sobre la inclusión o 
exclusión del artículo. 

Finalmente se encontraron 49 artículos de los cuales se seleccionaron 22 artículos 
que pasaron la preselección y cumplieron con los criterios de inclusión y calidad 
en su mayoría escritos en lengua inglesa. Se evidenció que la gran mayoría 
hacían referencia al problema de secuenciación de recursos restringidos en 
proyectos simples y que existe poca investigación con respecto a la secuenciación 
en ambientes multi-proyecto. 

En la siguiente tabla se presentan los artículos seleccionados: 
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Tabla 1. Artículos seleccionados 

No AÑO TÍTULO 

1 1998 Optimization analysis for design and planning of multi-project 
programs 

2 2001 Analysis of scheduling schemes and heuristic rules performance in 
RCMPS 

3 2002 A simulation model for multi-project resource allocation 

4 2003 The resource allocation syndrome - the prime challenge of multi-
project management 

5 2003 Managing multi-project enviroments through constant work in 
process 

6 2008 A genetic algorithm for the resource constrained multi-project 
scheduling problem 

7 2008 Tha balance between order an chaos in multi-project firms 

8 2009 A heuristic solution framework for the resource constrained multi-
project 

9 2009 Construction client multi-projects - A complex adaptative system 
perspective 

10 2010 Resource constrained multi-project scheduling priority rule 

11 2010 Un modelo de programación de entornos multi proyecto basado en 
la cadena crítica 

12 2012 A multi-agent system for distributed multi-project scheduling - An 
auction-based negotiation approach 

13 2012 Study of generic algorithm hirearchical coded MMRCPSP 

14 2013 A multi.agent system for decentralized multi-project scheduling 

15 2014 A critical chains based distributed multi-project scheduling 
approach 

16 2014 Critical chain and evidence reasoning applied to multi-project 
resource 

17 2014 Multi-objective optimization model for multi-project scheduling on 
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critical chain 

18 2014 Resource constrained multi-project scheduling with priority rules 

19 2015 Classification of human and automated resource 
allocationapproaches in multi-project management 

20 2015 Multi-mode resource constrained multi-project scheduling 

21 2016 Decentralized Multi-project scheduling via multi-unit 

22 2016 Using fuzzy clustering chaotic-based difeferential multi-project 

 

 

7.1.4 Tabla con campos comunes para extracción de información. 

Antes de proceder a la lectura a fondo de la literatura seleccionada, se elaboró 
una tabla referente para estandarizar la extracción de información de los artículos, 
se denominó como la tabla SLR y estaba compuesta por el siguiente contenido: 

 Año 

 Nombre de la publicación 

 Autor 

 Palabras clave 

 Tipo de problema 

 Descripción del problema 

 Preguntas de investigación o hipótesis 

 Objetivos 

 Restricciones 

 Supuestos 

 Método de solución 

 Casos empleados 

 Resultados 

 Pruebas estadísticas (si existieron) 

 Investigación futura 
 

Así mismo, se deseaba conocer los métodos más utilizados en la literatura 
seleccionada, por lo que se procedió a elaborar una tabla de información de 
métodos utilizados para resolver problemas de secuenciación de recursos 
restringidos en ambientes multi-proyecto (RCMPSP), con el fin de hacer un 
análisis sobre los métodos utilizados y los supuestos y restricciones de cada 
método, la cual tuvo el siguiente contenido: 
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Tabla 2.  Cuadro de Métodos de Solución 

No REFERENCIA 

TIPO DE SOLUCIÓN 
MÉTODO DE SOLUCIÓN 

ESPECÍFICA 
FUNCIÓN 
OBJETIVO 

RESTRICCIONES SUPUESTOS 

EXACTO  APROXIMADO 
MDE 
(1) 

PR  
(2)  

CGA 
(3) 

CC 
(4) 

BB 
(5) 

  
   

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

Fuente: Propia 

 

En donde: 

1) MDE: Modified Diferential Evolution 
2) PR: Priority Rules 
3) CGA: Cloud Genetic Algorithm 
4) CC: Critical Chain 
5) BB: Branch and Bound 

El cuadro diligenciado se presenta en los anexos de trabajo de grado. 

 

7.2 SELECCIÓN DE MÉTODOS 

El estudio del RCMPSP utiliza diferentes métodos de solución para la optimización 
de una función objetivo, relacionada con el retraso medio, el Makespan u otras 
medidas de desempeño ya sea de los proyectos individuales o del programa o 
multi-proyecto. Para la optimización los investigadores han utilizado métodos 
exactos para llegar al óptimo global, y heurísticos y metaheurísticos para llegar a 
óptimos locales o soluciones eficientes y mejores. Tanto las soluciones exactas 
como los metaheurísticos generalmente tienen un amplio tiempo computacional y 
muchas veces convierten el problema RCMPSP en NP-Hard. Sin embargo, se 
encuentra en la literatura que soluciones heurísticas basadas en reglas de 
prioridad, son de gran importancia para dar soluciones iniciales a los meta-
heurísticos e incluso para programar proyectos y multi-proyectos en su totalidad, 
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con la ventaja de utilizar menor tiempo computacional y dar soluciones eficientes y 
útiles para los gerentes de proyectos y de programas Browning & Yassine, (2010).  

Según Browning & Yassine (2010), las reglas de prioridad en la búsqueda de 
solución al RCMPSP son importantes por las siguientes razones:  

1. Las reglas de prioridad han sido necesarias para la solución de grandes 
problemas. 

2. Las reglas de prioridad son un componente de otros heurísticos y son 
indispensables para obtener soluciones iniciales para metaheurísticos. 

3. Las reglas de prioridad son ampliamente usadas por software comerciales 
de programación de proyectos. 

4. Las reglas de prioridad son ampliamente usadas en la práctica. 

Las reglas de prioridad son una forma de solución al problema RCPSP y 
RCMPSP, en la cual, se inicia con un grupo de actividades que no han sido 
programadas. En la tabla No. 8 se presentan las reglas de prioridad más usadas y 
las cuales se utilizarán para el desarrollo del presente trabajo de grado. 

 

Tabla 3. Reglas de Prioridad 

No. NOMBRE SIGLA BASE / DESCRIPCIÓN  FORMULA 

1 

Primera en 
llegar primera 
en servirse 
 
(First Come 
First Served) 

FCFS 

Basada en actividad 
 
Se programa primero la 
actividad que tenga el 
mínimo comienzo temprano 
(Early Start) 

 Min (ESjl) 
  
Donde:  
ESjl  es el inicio temprano para la actividad j 
del proyecto l 
 
 

2 

Duración más 
corta primero 
 
(Shortest 
operation first) 

SOF 

Basada en actividad 
 
Se programa primero la 
actividad que tenga la 
mínima duración 

Min (djl) 
 
Donde:  
djl  es la duración de la actividad j del 
proyecto l 

3 

Duración mas 
larga primero  
 
(Maximum 
operation first) 
 
 

MOF 

Basada en actividad 
 
Se programa primero  la 
actividad que tenga la 
duración más larga 

 
 
 
Max (djl) 
 
Donde:  
djl  es la duración de la actividad j del 
proyecto l 
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No. NOMBRE SIGLA BASE / DESCRIPCIÓN  FORMULA 

4 

Holgura mínima  
 
(Minimum 
Slack) 

MINSLK 

Basada en actividad 
 
Se programa primero la 
actividad que tenga la 
holgura mínima 

Min (SLK jl) 
 
Donde 
SLKjl es la holgura de la actividad j del 
proyecto l 
 
SLKjl = LSjl – max(ESjl , t) 
 
LSjl es el inicio tardío para la actividad j del 
proyecto l 
 
t es el periodo actual 

5 

Holgura 
Máxima 
   
(Maximum 
Slack)  

MAXSLK 

Basada en actividad 
 
Se programa primero la 
actividad que tenga la 
holgura máxima 

 Max (SLK jl) 
 
 

6 

actividad más 
corta del 
proyecto más 
corto  
 
(Shortest 
activity from 
shortest 
Project) 

SASP 

Basada en actividad y 
proyecto 
 
Se programa primero la 
actividad que tenga la 
mínima duración y que 
pertenezca al proyecto que 
tenga la mínima duración de 
ruta crítica sin restricción de 
recursos. 

Min (fil) 
 
Donde: 
 
Fil = CPl + dil 

CPl es la ruta crítica del proyecto l (sin 
restricción de recursos) 
dij es la duración de la actividad j del proyecto 
l 

7 

actividad más 
larga del 
proyecto más 
largo  
 
(Longest 
activity from 
longest Project) 

LALP 

Basada en actividad y 
proyecto 
 
Se programa primero la 
actividad que tenga la 
máxima duración y que 
pertenezca al proyecto que 
tenga la máxima duración 
de ruta crítica sin restricción 
de recursos. 

Max (fil) 
 
 
 

8 

Mínimo 
contenido de 
trabajo total  
 
(Minimum total 
Work content) 
 
 
 

MINTWK 

Basada en actividad y 
recursos 
 
Se programa primero la 
actividad con menor 
contenido de trabajo, el cual 
se define como la cantidad 
de recursos que utiliza la 
actividad j del proyecto l 
más la cantidad de recursos 
utilizada por las actividades 
en trabajo del proyecto l. 

    ∑

 

     

∑               

       

∑      

 

     

 

 
Donde:  
ASl e el conjunto de actividades ya 
programadas (Already Scheduled) del 

proyecto l,  es decir las actividades en trabajo 
o activas.  
 
r es el requerimiento de recursos renovables 
tipo k para la actividad j del proyecto l 
 
La primera parte de la ecuación se conoce 
como TWK  o total work content 
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No. NOMBRE SIGLA BASE / DESCRIPCIÓN  FORMULA 

9 

Máximo 
contenido de 
trabajo total 
 
(Maximum total 
Work content) 

MAXTWK 

Basada en actividad y 
recursos 
 
Se programa primero la 
actividad con mayor 
contenido de trabajo 

    ∑

 

     

∑               

       

∑      

 

     

 

 
 

10 

Fecha de 
entrega más 
temprana  
 
(Earliest Due 
Date First ) 

EDDF 

Basada en actividad 
 
Se programa primero la 
actividad con el mínimo 
comienzo tardío o late start, 
para la actividad j del 
proyecto l 

 Min (LS jl) 

 
 

11 

Ultima en llegar 
primera en 
servirse 
 
(Last come first 
served) 

LCFS 

Basada en actividad 
 
Se programa primero la 
actividad que tenga el 
máximo comienzo temprano 
o early start, para la 
actividad j del proyecto l 

 Max (ES jl) 

 
 

12 

Mínimo final 
tardío  
 
(Minimum late 
finish time) 

MINLFT 

Basada en actividad 
 
Se programa primero la 
actividad que tenga el 
mínimo final tardío o late 
finish time para la actividad j 
del proyecto l 

 Min (FT jl) 

 
 

13 

Contenido de 
trabajo total y 
tiempo de inicio 
tardio 
 
 
(MAXTWK & 
earliest Late 
Start Time) 

 TWK-LST 

Basada en actividad y 
recursos 
 
Se programa primero la 
actividad con máximo 
contenido de trabajo total tal 
como en la regla 9 y en 
caso de empate se escoge 
la actividad con mínimo 
tiempo de inicio tardío. 

Primero:  MAXTWK 
  

Luego:  Min (LS jl) 

 
 
 
 
 
 

14 

Contenido de 
trabajo total y 
tiempo de inicio 
temprano 
 
 
(MAXTWK & 
earliest early 
Start Time) 
 
 
 

TWK-EST 

Basada en actividad y 
recursos 
 
Se programa primero la 
actividad con máximo 
contenido de trabajo total tal 
como en la regla 9 y en 
caso de empate se escoge 
la actividad con mínimo 
tiempo de inicio temprano. 

Primero:  MAXTWK 
  

Luego:  Min (ES jl) 

 
 
 
 
 
 

15 

Máximo total de 
sucesoras  
 
(Maximum total 
Sucesora) 

MS 

Basada en actividad 
 
Se programa primero las 
actividades que tengan 
mayor número de sucesoras 

 Max (TS jl ) 
 
Donde:  

TSjl es el total de actividades sucesoras de la 

actividad j del proyecto l 
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No. NOMBRE SIGLA BASE / DESCRIPCIÓN  FORMULA 

16 

Máximo total de 
sucesores 
críticos  
 
(Maximum 
critical 
succesors) 

MCS 

Basada en actividad 
 
Se programa primero las 
actividades que tengan 
mayor número de sucesoras 
criticas (holgura 0) 

 Max (CS jl ) 
 
Donde:  

CSjl es el total de actividades sucesoras 

críticas de la actividad j del proyecto l 
 

17 

 
Prioridad dada 
por el usuario 
1: prioridad por 
importancia de 
actividad 
 
(Weight activity 
priority) 
 

WAPP 

Basada prioridad de usuario 
 
El usuario puede dar 
prioridad a las actividades y 
luego se programa primero 
las actividades con mayor 
prioridad 

N.A 
 

18 

Prioridad dada 
por el usuario 
2: prioridad por 
importancia de 
proyecto. 
 
(Weight project 
priority) 
 

WPP 

Basada prioridad de usuario 
 
El usuario puede dar 
prioridad a los proyectos y 
luego se programa primero 
las actividades que 
pertenezcan al proyecto de 
mayor prioridad 

N.A 
 

19 
Aleatorio  
 
(Random) 

RAN 

Se seleccionan 
aleatoriamente las 
actividades.  
 
Esta regla solo se utilizó 
como criterio de desempate 

N.A 

Fuente: Browning & Yassine (2010) , Kurtulus & Narula 2007, Lova & tormos 2001 

 

7.3 SELECCIÓN DE MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Para evaluar el desempeño de cada método heurístico o regla de prioridad, se 
hace necesario tener una función objetivo la cual debe ser minimizada.  Dichas 
funciones objetivo van desde medidas enfocadas a minimizar la duración total del 
multi-proyecto hasta medidas que buscan minimizar el costo total del proyecto o 
maximizar el valor presente neto del mismo.  Para el caso del presente trabajo de 
grado se escogieron medidas direccionadas a la minimización del tiempo total de 
proyecto y a la evaluación del tiempo computacional que se requiere para correr 
cada heurístico. Según Browning & Yassine (2010), las principales funciones 
objetivos incluyen: total Project delay, lateness, tardiness, average Project delay, 
total lateness, lateness penalty, overall Project cost, cost of delay, resource 
leveling.  El desempeño que se obtenga en el cronograma para cada medida de 
desempeño depende de eficacia de la regla de prioridad aplicada sobre cada 
instancia, cada regla podrá ser más o menos eficiente para diferente medida de 
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desempeño.  En la tabla 9, se presentan las medidas de desempeño utilizadas en 
este trabajo y para las cuales se hará la evaluación de la efectividad de los 
heurísticos basados en reglas de prioridad.  Estas medidas de desempeño se 
evaluarán sobre el total del multi-proyecto mediante un enfoque de proyecto 
simple, lo cual implica que se tendrá un megaproyecto compuesto de la secuencia 
de todas las actividades de los proyectos que lo conforman. 

 

Tabla 4. Medidas de desempeño 

MEDIDA DE 
DESEMPEÑO 

FORMULA DESCRIPCIÓN 

Tc 

Tiempo computacional  
N/A 

Dentro del software desarrollado se deja 
como dato de salida el total de tiempo 
consumido en resolver la instancia. 

C 

Program makespan 

 

Max (FT1,1, …FTJ,L) 

Esta función mide el tiempo de duración total 
o finalización de todas las actividades del 
programa.   

Se busca minimizar el tiempo de finalización 
o Finish time (FT) de la última actividad (J) 
del último proyecto (L) 

F   

Program mean flow time  

Flow time para las actividades: 

Fwt j,l = FT j,l – r j,l 

Mean flow time para el programa: 

      
 

 
 ∑     

    

Mide el tiempo promedio de respuesta de los 
recursos para atender las actividades desde 
que se liberan (r j) para ser procesadas 
hasta que son terminadas (FT j).   

Se busca minimizar el tiempo medio que 
dura una actividad en el sistema. 

 

L 

Program maximun 
lateness  

Lateness de la actividad: 

L j,l = FT j,l – d j,l   

Máximo lateness 

Max {L1,1,……LJ,L} 

Representa el retraso de las actividades con 
respecto al periodo en el que debieron ser 
terminadas denominado due day (dj). Para el 
presente trabajo se toma como dj la fecha de 
terminación tardía de acuerdo al caculo de la 
ruta crítica del proyecto. 

Busca minimizar el máximo retraso dentro 
de las actividades de todos los proyectos 

 

L   

Program mean lateness 

1/n ∑ ∑         
 
   

 
    

Representa el retraso promedio de las 
actividades del multi-proyecto. 

Busca minimizar el promedio de los retrasos 
del multi-proyecto 
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MEDIDA DE 
DESEMPEÑO 

FORMULA DESCRIPCIÓN 

 

T 

Program total  tardiness 

Tardiness de la actividad: 

Tj,l = max { FT j,l – d j,l ; 0 } 

Total tardines multi-proyecto: 

∑ ∑   

 

   

 

   
 

Representa el retraso total del multi-
proyecto, es una medida del lateness y solo 
opera para valores positivos. 

Busca minimizar el total de retrasos de las 
actividades del multi-proyecto. 

mT 

Program maximun 
tardiness 

Max {T1,1,……TJ,L} 
Representa el máximo retraso de una 
actividad dentro del multi-proyecto y busca 
minimizar este retraso máximo. 

 

T   

Program mean tardiness 

1 / nt ∑ ∑      
 
   

 
    

Representa el retraso medio de todo el multi-
proyecto, para su cálculo divide la tardanza 
total entre el número de actividades tardías.  
Busca minimizar la tardanza media del multi-
proyecto. 

 

NL 

Program number of tardy 
projects 

N/A 

Representa la cantidad de proyectos que 
están terminando tarde dentro del multi-
proyecto.  Busca minimizar la cantidad de 
proyecto que no terminan a tiempo 

NJ 

Program number of tardy 
jobs 

N/A 

Representa la cantidad de actividades que 
están terminando tarde dentro del multi-
proyecto.   

Busca minimizar la cantidad de actividades 
que no terminan a tiempo 

Fuente: propia 
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7.4 SELECCIÓN DE INSTANCIAS 

7.4.1 Selección de la librería 

Para el desarrollo de la investigación se planteó la búsqueda de casos de estudio 
o instancias de multi-proyectos que sirvieran de modelo para la aplicación de los 
heurísticos creados. En la revisión de literatura se encontró que diferentes 
investigadores acerca del RCPSP utilizan instancias que previamente han sido 
creadas por un generador de instancias denominado ProGen y con el cual se 
crearon instancias simulando proyectos reales con el fin de que diferentes 
investigadores las utilizaran para probar su modelos exactos y heurísticos y 
publicaran sus resultados para que sirvieran de punto de partida y comparación 
para otros investigadores y enriquecer así el estado del arte. Dichas instancias se 
encuentras publicadas en la red en librerías y para el caso de RCPSP la librería se 
denomina PSPLIB  (Kolisch & Sprecher, 1996). La mayoría de artículos RCPSP 
han realizado las pruebas de sus modelos sobre los conjuntos de instancias 
generados en ProGen y disponibles en la librería PSPLIB, sin embargo, no se 
encuentra evidencia de la existencia de un generador de instancias similar que se 
haya realizado para crear instancia de RCMPSP, pero sí de la existencia de una 
librería denominada MPSPLIB (Homberger, 2009), creada para el estudio de multi-
proyectos con asignación descentralizada de recursos DRCMPSP y en la cual 
existen conjuntos de multi-proyectos con diferentes características que pueden ser 
descargadas y utilizadas para probar modelos heurísticos.  Encontrada la librería 
MPSPLIB (disponible en http://www.mpsplib.com), se decide utilizar estas 
instancias para probar los heurísticos creados en el presente trabajo de grado. 

 

7.4.2 Creación de las instancias en la librería 

La librería MPSPLIB fue creada para resolver el problema de secuenciación de 
multi-proyectos con recursos restringidos descentralizado DRCMPSP por sus 
siglas en inglés y consiste en 140 instancias de multi-proyectos las cuales fueron 
creadas a partir de las instancias generadas por Kolisch & Sprecher (1996) para el 
problema RCPSP y para lo cual Homberger (2009) realiza el siguiente proceso: 

1. Seleccionar desde las instancias de Kolisch and Sprecher (1996) de los 
proyectos simples que conformaran el multi-proyecto, para esto se dispone 
de tres conjuntos de proyectos simples clasificados de acuerdo al número de 
actividades de cada proyecto así J30, J90 y J120. Los proyectos de la 
instancia a conformar se encuentran todos dentro de un mismo conjunto de 
proyectos simples por lo cual todos tienen el mismo número de trabajos. 
 

2. Determinar los recursos globales del multi-proyecto a partir de los recursos 
locales de cada proyecto de las instancias del RCPSP.  Cada problema 
RCPSP tiene un conjunto de 4 recursos locales con una cantidad de 

http://www.mpsplib.com/
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capacidad por periodo. Este conjunto se toma como conjunto de recursos 
globales G con un rango entre 1 y 4 que es escogido mediante una función 
aleatoria 0,1 para definir cuales tipos de recursos locales de los proyectos 
sencillos se convertirán en tipos de recursos globales del multi-proyecto. La 
cantidad de capacidad de recursos globales por periodo se determina 
mediante una función que toma el máximo valor para los recursos globales 
dentro del rango de recursos globales escogido para el multi-proyecto. La 
función máxima se toma con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos 
para la actividad que mayor cantidad de recursos globales requiere y 
permitir la solución al problema RCMPSP. 
 

3. Los recursos locales para cada proyecto que conforma el multi-proyecto es 
tomada igual a la disponibilidad de recursos locales de cada proyecto 
sencillo. 
 

4. Asignar una fecha de ingreso de cada proyecto tomando para el proyecto 1 
como tiempo de entrada el tiempo 0 y para los demás como una función 
aleatoria que va entre 0 y 10. 
 

Con dicho procedimiento fueron creadas las 140 instancias disponibles en la 
librería de multi-proyectos MPSPLIB. 

 

7.4.3 Complejidad de las instancias 

Según Tavares et al, (1999), Las redes de secuencias de actividades tienen 
diferentes características morfológicas las cuales pueden agruparse en tres 
perspectivas: La primera perspectiva indica forma gráfica de la red, la cual tiene en 
cuenta indicadores de tamaño expresado en términos del número de actividades 
de la red, indicadores de longitud que muestran que tan serial o paralela es la red 
representado en términos del número de pasos jerárquicos y el número de 
actividades de esta e indicadores de forma que indican la figura geométrica que 
puede tener una red y se representa en términos del número de actividades que 
hay en cada paso jerárquico. La segunda perspectiva indica la complejidad de la 
red y está representada en términos del número de flechas de longitud uno entre 
los diferentes niveles jerárquicos de la red y el número de actividades de esta y 
expresa que una red con mayor número de flechas es más compleja que una red 
con un número mínimo de flechas. La tercera perspectiva indica la cantidad de 
niveles flotantes o cantidad de flechas de diferentes longitudes que presenta la red 
hasta llegar al último nivel jerárquico. Estas perspectivas son descritas para redes 
de proyectos y en el presente trabajo es especialmente importante la segunda 
perspectiva ya que la complejidad de las redes juega un papel importante en la 
solución de los dos tipos de problemas RCPSP y RCMPSP.   
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Browning & Yassine, (2010) estudian la asignación de recurso en multi-proyectos 
teniendo en cuenta la complejidad de la red la cual definen en términos del 
número de relaciones de precedencia y el número de actividades mediante la 
siguiente ecuación, en la que se tiene un rango entre 0 y 1 y para la que los 
autores definen una complejidad alta para C=0.69 y baja para C=0.14: 

 

  
        

      
 

donde: 

 A el número de relaciones de precedencia no redundantes o arcos de la red 

 N el número de nodos o actividades de la red 

 C el índice de complejidad del multi-proyecto 
 

La anterior fórmula para la complejidad de un multi-proyecto es tomada par tener 
en cuenta este parámetro en la selección de instancias en el presente trabajo de 
grado. 
 

7.4.4 Selección de las instancias 

Para la selección de las instancias se tiene en cuenta los siguientes parámetros: 

1. Número de proyectos (P) 
2. Número de trabajos por proyecto (J) 
3. Numero de recursos globales por multi-proyecto (G) 
4. Complejidad de la red (C) 

 
 

Tabla 5. Rango de parámetros de las instancias 

PARAMETRO RANGO 

P [ 2, 5, 10, 20 ] 

J [30, 90, 120] 

G [1, 2, 3, 4] 

C [0, 1] 

Fuente: Propia 
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Teniendo en cuenta estos rangos se realiza una tabulación cruzada entre los 
diferentes parámetros para revisar las relaciones teniendo en cuenta que 
revisadas las 140 instancias de la Librería se encontraron 35 casos con 
información incompleta por lo cual solo entran 105 casos dentro del proceso de 
selección. 

Tabla 6. Instancias eliminadas por falta de información 

 

Fuente: Propia 

Tabla 7. Tabulación cruzada G Vs C 

 

Fuente: Propia 

 

Se calculan las complejidades de las instancias y se procede a una tabulación 
cruzada con el número de recursos globales para establecer una forma de 
seleccionar una muestra de instancias que se incluyan en todo el espectro de 
complejidades, sin embargo como se puede observar en la tabla anterior todas las 
complejidades para todas las instancias están entre 0.001 y 0.0055 la cual es bajo 
de acuerdo a la definición de Browning & Yassine, (2010), por lo tanto, teniendo en 
cuenta que el 81% de los datos se encuentran en el primer intervalo de datos, se 
decide escoger una instancia de cada tipo de multi-proyecto que se encuentre en 
este intervalo y para lo cual se realiza una tabla dinámica para su selección. 

 

1 46 74 90

6 51 75 92

9 56 76 95

11 62 77 96

16 65 78 100

21 66 79

26 70 80

31 71 82

36 72 85

41 73 86

1 2 3 4

1 [ 0.001 , 0.015 ) 16 8 9 52 85 81%

2 [ 0.015 , 0.028 ) 6 3 2 6 17 16%

3 [ 0.028 , 0.042 ) 0 1 0 0 1 1%

4 [ 0.042 , 0.055 ) 2 0 0 0 2 2%

24 12 11 58

23% 11% 10% 55%

G
TOTAL %

 RANGOS DE C

TOTAL

%
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Tabla 8. Tabla dinámica G Vs P por intervalos de complejidad 

 

Fuente: Propia 

Se procede a hacer tabulación cruzada en una tabla dinámica para revisar la 
cantidad de proyectos que hay en cada intervalo de complejidad cruzando número 
de proyectos y numero de recursos globales.   

En el rango 1 se tienen instancias de 2, 5, 10 y 20 proyectos, así mismo, se tienen 
1 a 4 recursos en ese mismo rango. Se escoge una instancia de cada cruce entre 
número de proyectos y número de recursos de forma aleatoria y se obtiene un 
total de 14 instancias, ya que no existen instancias de 2 proyectos con 1 o dos 
recursos dentro del rango 1 de complejidad.  

 

Tabla 9. Instancias escogidas para cada caso 

 

 

 

Suma de Cantidad G

Rango / P 1 2 3 4 Total general

1 16 8 9 52 85

2 1 10 11

5 4 2 2 16 24

10 6 3 3 16 28

20 6 3 3 10 22

2 6 3 2 6 17

2 4 2 1 6 13

5 2 1 1 4

3 1 1

2 1 1

4 2 2

2 2 2

Total general 24 12 11 58 105

1 2 3 4

Número de Recursos

2 49 128

5 57 38 59 99

10 45 3 24 108

20 12 53 34 113Núm
ero

 

Pro
ye

ct
os
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7.5 PROGRAMA (SOFTWARE) 

Para la medición del desempeño de los diferentes métodos heurísticos basados 
en reglas de prioridad, se ha establecido la necesidad de programar un software 
capaz de ajustarse a los requerimientos de la investigación. Para tal fin, se contó 
con un equipo de estudiantes de ingeniería de sistemas quienes dieron el apoyo 
necesario en la parte de codificación del software en lenguaje JAVA.  Se 
realizaron en conjunto entre los autores del presente trabajo y los programadores 
los pseudocódigos para cada uno de los métodos heurísticos basados en reglas 
de prioridad y para el software en general para posteriormente codificarlo en el 
lenguaje seleccionado. 

 

7.5.1 Pseudocódigo general del software 

/* Evalua el multi proyecto a partir de la lista de proyectos creados por el archivo 
excel adjuntado por el usuario */ 

ALGORITMO: MainTerator. 

 

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> evaluador 

 Lista de recursos globales disponibles -> recursosDisponibles 

  

SALIDA: Archivo en excel con la salida a partir de la evaluación del multi proyecto. 

 

VARIABLES:  

 visitados = {} #Lista de actividades que ya fueron realizadas 

 critica -> #Instancia de la clase Ruta_Critica que permite evaluar la ruta 
critica de una lista de activiades y obtener las actividades que no tiene 
predecesores 

 desarrollo = {} #Lista de actividades que estan desarrollandose 

 actividadesIniciales = {} #Actividades iniciales que van a ir agregando las 
actividades que pueden ir desarrollandose una vez realizado todos sus 
predecesores 
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 posiblesActividades = {} #Lista con las posibles activiades que se pueden 
desarrollar teniendo en cuenta las siguientes restricciones: 

        1. Orden de precedencia 

        2. Disponibilidad de recursos 

 periodoActual = 0 #Contador para llevar la cuenta sobre el periodo que va 
transcurriendo en el iterador 

 reglasDePrioridad #Lista de reglas de prioridad seleccionadas por el usuario 
en order de izquierda a derecha 

  

METODOS: 

 LONGITUD(lista) #Retorna la cantidad de elementos que tiene una lista 

 AGREGAR_ACTIVIDAD(lista,actividad) #Agrega la actividad a la lista 
mencionada 

 INSTANCIAR_LISTA(Nombre_Lista) #Se crea la lista con el nombre 
especificado en el metodo 

 VACIAR(lista) #Elimina todos los elementos de la lista 

 RECURSOS_DISPONIBLES(actividad) #Retorna verdadero si hay recursos 
para pdoer realizar dicha actividad, de lo contrario retorna false 

 ACTUALIZAR_DATOS(actividad, periodoActual) #Actualiza el atributo ES 
(EarlyStart) con el valor de periodoActual y el atributo EF (EarlyFinish) 

 regla_Prioridad.EMPATE(posiblesActividades) #Retorna verdadero si hay 
empate con las actividades posibles a partir de la regla de prioridad que se está 
evaluando 

 regla_Prioridad.SELECCIONACTIVIDAD() #Retorna la actividad 
seleccionada por la regla de prioridad 

 actividadSeleccionada.OBTENER_RECURSOS() #Genera una lista de 
recursos que utiliza la actividad para desarrollarse 

  

INICIO: 

 evaluador = Ordenamiento_Topologico(evaluador) 

 critica = Ruta_Critica(evaluador) 
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 actividadesIniciales = critica.obtenerActividadesIniciales() 

  

 visitados = {} 

 MIENTRAS (LONGITUD(visitados) < LONGITUD(evaluador))): 

  PARA CADA actividad EN desarrollo: 

   SI actividad.EarlyFinish <= periodoActual: 

    devolverRecursos(actividad, recursosDisponibles) 

    PARA CADA actividad_Sucesora DE actividad: 

     SI todos_predecesores_actividad_sucesora 
ESTAN EN visitados: 

     
 AGREGAR_ACTIVIDAD(actividadesIniciales,actividad_Sucesora) 

     FIN_SI 

    FIN_PARA 

   FIN_SI 

  FIN_PARA 

   

  INSTANCIAR_LISTA(posiblesActividades) 

   

  MIENTRAS QUE LONGITUD(posiblesActividades): 

   VACIAR(posiblesActividades) 

   PARA CADA actividad EN actividadesIniciales: 

    SI RECURSOS_DISPONIBLES(actividad): 

    
 AGREGAR_ACTIVIDAD(posiblesActividades,actividad) 

    FIN_SI 

    ACTUALIZAR_DATOS(actividad) 
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   FIN_PARA 

   SI LONGITUD(posiblesActividades)>0: 

    PARA regla_Prioridad EN reglasDePrioridad: 

     SI 
!(regla_Prioridad.EMPATE(posiblesActividades)): 

      actividadSeleccionada = 
regla_Prioridad.SELECCIONACTIVIDAD() 

     
 AGREGAR_ACTIVIDAD(desarrollo,actividadSeleccionada) 

      PARA CADA recurso EN 
actividadSeleccionada.OBTENER_RECURSOS(): 

      
 ACTUALIZAR_RECURSO(recurso,recursosDisponibles) 

      FIN_PARA 

     FIN_SI 

    FIN_PARA 

   FIN_SI 

  FIN_MIENTRAS 

  periodoActual+=1 

 FIN MIENTRAS 

FINAL 

 

 

7.5.2 Pseudocódigo para  Earliest due date (EDD) 

/** 

 * Early Due Date-Early Due Date First: Actividad con la fecha de entrega más 
temprana a partir de un conjuto de actividades. 

 */ 
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ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

VARIABLES: 

 minLS = Integer.MAX_VALUE; #Conocer el valor actual de interes 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividad #Iterador del conjunto de actividades 

INICIO: 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  actualLS = actividad.LS 

  SI actualLS < minLS ENTONCES: 

   minLS = actualLS 

   actividadSeleccionada = actividad 

  SI NO SI actualLS == minLS ENTONCES: 

   actividadSeleccionada = Nulo 

  FIN SI 

 FIN PARA 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

FINAL 
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7.5.3 Pseudocódigo para First Come First served (FCFS) 

/** 

 * First Come First Search: Actividad con el minimo tiempo de inicio mas temprano 
a partir de un conjunto de actividades. 

 */ 

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de pruioridad que cumpla 
la condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 minES = Integer.MAX_VALUE; #Conocer el valor actual de interes 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividad #Iterador del conjunto de actividades  

 

INICIO: 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  actualES = actividad.ES 

  SI actualES < minES ENTONCES: 

   minES = actualES 

   actividadSeleccionada = actividad 

  SI NO SI actualES == minES ENTONCES: 

   actividadSeleccionada = Nulo 

  FIN SI 

 FIN PARA 

 RETORNAR actividadSeleccionada 



67 
 

 

FINAL 

 

 

7.5.4 Pseudocódigo para Longest Activity from Longest Project (LALP) 

/* 

 * Longest Activity from Longest Project 

 * Para cada actividad se calcula la ecuación: Max(Ruta critica + Duración de cada 
actividad) 

 */ 

  

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 proyectoEvaluado #Seleccion del proyecto al que pertenece una actividad 
que se está evaluando 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividad #Iterador del conjunto de actividades 

 duracion = Integer.MIN_VALUE #Conocer el valor actual de interes 

 duracionProyectos #Mapa en donde se obtienen las duraciones de cada 
proyecto 

 resultadoFinal #El mejor valor que puede tomar segun los datos de entrada 
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METODOS: 

 /** 

 * Retornar el valor almacenado de la duracion para cada proyecto en la 
estructura de datos "Map" 

 */ 

 DuracionesPorProyecto(proyectoEvaluado): 

  duracionFinal = 0 

  SI proyectoEvaluado ESTA EN duracionProyectos: 

   duracionFinal = duracionProyectos.proyectoEvaluado 

  SI NO ENTONCES: 

   maximoEF = Integer.MIN_VALUE 

            minimoES = Integer.MAX_VALUE 

   PARA CADA actividad EN proyectoEvaluado: 

    maximoEF = MAXIMO(maximoEF, actividad.EF) 

    minimoES = MINIMO(minimoES, actividad.ES) 

   FIN PARA 

   duracionFinal = maximoEF - minimoES 

   duracionProyectos.agregar(proyectoEvaluado, duracionFinal) 

  FIN SI 

  RETORNAR duracionFinal  

INICIO: 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  duracionPorProyecto = DuracionesPorProyecto(actividad.proyecto) 

  SI duracionesPorProyecto > duracion: 

   duracionesPorProyecto = duracion 

   proyectoEvaluado = actividad.proyecto 
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  SI NO SI duracionesPorProyecto == duracion: 

   proyectoEvaluado = Nulo 

  FIN SI 

 FIN PARA 

 SI proyectoEvaluado != Nulo ENTONCES: 

  PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

   SI actividad.proyecto ES EL MISMO A proyectoEvaluado Y 
resultadoFinal < actividad.duracion: 

    resultadoFinal = actividad.duracion 

    actividadSeleccionada = actividad 

   SI NO SI resultadoFinal == actividad.duracion: 

    actividadSeleccionada = Nulo 

   FIN SI 

  FIN PARA 

 FIN SI 

  

 RETORNAR actividadSeleccionada 

 

FINAL 

 

 

7.5.5 Pseudocódigo para Late Come First Served (LCFS) 

/** 

 * Late Come First Served: Actividad con el maximo tiempo de inicio mas temprano 
a partir de un conjunto de actividades. 

 */ 
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ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 maxES = Integer.MIN_VALUE; #Conocer el valor actual de interes 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividad #Iterador del conjunto de actividades 

  

INICIO: 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  actualES = actividad.ES 

  SI actualES > maxES ENTONCES: 

   maxES = actualES 

   actividadSeleccionada = actividad 

  SI NO SI actualES == maxES ENTONCES: 

   actividadSeleccionada = Nulo 

  FIN SI 

 FIN PARA 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

 

FINAL 
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7.5.6 Pseudocódigo Maximun Slack (MAXSLK) 

 

/** 

 * MAXSLK: Actividad con la mayor de las holguras para cada actividad 

 */ 

  

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 maxSLK = Integer.MIN_VALUE; #Conocer el valor actual de interes 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividad #Iterador del conjunto de actividades 

  

INICIO: 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  holguraActual = actividad.Holgura 

  SI holguraActual > maxSLK ENTONCES: 

   maxSLK = holguraActual 

   actividadSeleccionada = actividad 

  SI NO SI holguraActual == maxSLK ENTONCES: 

   actividadSeleccionada = Nulo 

  FIN SI 
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 FIN PARA 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

 

FINAL 

 

 

7.5.7 Pseudocódigo para Maximun Total Work Content (MAXTWK) 

/** 

 * MAXTWK Maximum Total Work content: Priorizar primero por MAXTWK y luego 
con MIN(LS) 

 

 */ 

  

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividad #Iterador del conjunto de actividades 

 valorRecursoUsado #La cantidad que utiliza de cada recurso ingresado a la 
actividad 

 actividadesProgramadas #Mapa en donde se almacena los proyectos con la 
suma total de recursos que utilizan las actividades en ejecución 
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METODOS: 

 CalcularSuma(actividad): 

  resultadoSuma = 0 

  PARA CADA valorRecursoUsado DE actividad.recursos: 

   resultadoSuma += valorRecursoUsado 

  FIN PARA 

  RETORNAR actividad.duracion * resultadoSuma 

 FIN CalcularSuma 

  

 CalcularSumaProyecto(proyecto): 

  resultadoSumaProyecto = 0 

  PARA CADA actividad EN proyecto.Actividades: 

   SI activdad.estaEjecutandose == VERDADERO: 

    resultadoSumaProyecto += CalcularSuma(actividad) 

   FIN SI 

  FIN PARA 

  RETORNAR resultadoSumaProyecto 

 FIN CalcularSumaProyecto 

   

  

INICIO: 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  SI actividad.proyecto NO ESTA EN actividadesProgramadas: 

   actividadesProgramadas.AGREGAR(actividad.proyecto, 
CalcularSumaProyecto(actividad.proyecto)) 

  FIN SI 
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 FIN PARA 

 resultadoMaximo = Integer.MIN_VALUE 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  sumaActividad = 
actividadesProgramadas.OBTENERVALOR(actividad.proyecto) + 
CalcularSuma(actividad) 

  SI resultadoMaximo < sumaActividad: 

   resultadoMaximo = sumaActividad 

   actividadSeleccionada = activdad 

  SI NO SI resultadoMaximo == sumaActividad: 

   actividadSeleccionada = Nulo 

  FIN SI 

 FIN PARA 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

 

FINAL 

 

 

7.5.8 Pseudocódigo para Maximun Critical Successors (MCS) 

/** 

 * Maximum Critical Successors 

 * Actividad con el mayor número de sucesores criticos a partir del algoritmo Ruta 
Crítica 

 */ 

  

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 



75 
 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 maxSLK = Integer.MIN_VALUE; #Conocer el valor actual de interes 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividad #Iterador del conjunto de actividades 

  

METODOS 

 NumeroDeSucesores(actividad): 

  numeroSucesores = 0 

  QUEUE nodosEvaluandose   #Estructura de datos 
'Cola - QUEUE' en donde entran los valores de izquiera a derecha y sale el primer 
dato ingresado 

  SET actividadesVisitadas  #Estructura de datos que almacena 
todas las actividades ya visitadas 

   

  nodosEvaluandose.AGREGAR(actividad) 

  actividadesVisitadas.AGREGAR(actividad) 

  MIENTRAS nodosEvaluandose NO ESTE VACIA: 

   actividadTemporal = 
nodosEvaluandose.QUITARELEMENTO() 

   SI actividadTemporal TIENE SUCESORES: 

    PARA CADA actividadSucesora DE 
actividadTemporal.sucesores: 

     SI actividadesVisitadas NO CONTIENE 
actividadSucesora: 
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      SI actividadSucesora.Holgura == 0: 

       numeroSucesores += 1 

      
 nodosEvaluandose.AGREGAR(actividadSucesora) 

      
 actividadesVisitadas.AGREGAR(actividadSucesora) 

      FIN SI 

     FIN SI 

    FIN PARA 

   FIN SI 

  FIN MIENTRAS 

  RETORNAR numeroSucesores 

 FIN NumeroDeSucesores 

   

INICIO: 

 maximoNumeroSucesores = 0 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  SI maximoNumeroSucesores < NumeroDeSucesores(actividad): 

   maximoNumeroSucesores = NumeroDeSucesores(actividad) 

   actividadSeleccionada = actividad 

  SI NO SI maximoNumeroSucesores == 
NumeroDeSucesores(actividad): 

   actividadSeleccionada = Nulo 

  FIN SI 

 FIN PARA 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

 



77 
 

FINAL 

 

 

7.5.9 Pseudocódigo para Minimun Late Finish time (MINLFT) 

/** 

 * MINimum Late Finish Time = MIN(LF) 

 */ 

  

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 minLF = Integer.MAX_VALUE; #Conocer el valor actual de interes 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividad #Iterador del conjunto de actividades 

  

INICIO: 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  actualLF = actividad.LF 

  SI actualLF < minLF ENTONCES: 

   minLF = actualLF 

   actividadSeleccionada = actividad 

  SI NO SI actualLF == minLF ENTONCES: 
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   actividadSeleccionada = Nulo 

  FIN SI 

 FIN PARA 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

 

FINAL 

 

 

7.5.10 Pseudocódigo para Minimun Slack  (MINSLK) 

/** 

 * MINSLK: Actividad con la menor de las holguras para cada actividad 

 */ 

  

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 minSLK = Integer.MAX_VALUE; #Conocer el valor actual de interes 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividad #Iterador del conjunto de actividades 

  

INICIO: 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 
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  holguraActual = actividad.Holgura 

  SI holguraActual < minSLK ENTONCES: 

   minSLK = holguraActual 

   actividadSeleccionada = actividad 

  SI NO SI holguraActual == minSLK ENTONCES: 

   actividadSeleccionada = Nulo 

  FIN SI 

 FIN PARA 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

 

FINAL 

 

 

7.5.11 Pseudocódigo para Mininum Total Work Content (MINTWK) 

/** 

 * MINTWK Minimum Total Work content 

 */ 

  

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 
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 actividad #Iterador del conjunto de actividades 

 valorRecursoUsado #La cantidad que utiliza de cada recurso ingresado a la 
actividad 

 actividadesProgramadas #Mapa en donde se almacena los proyectos con la 
suma total de recursos que utilizan las actividades en ejecución 

  

METODOS: 

 CalcularSuma(actividad): 

  resultadoSuma = 0 

  PARA CADA valorRecursoUsado DE actividad.recursos: 

   resultadoSuma += valorRecursoUsado 

  FIN PARA 

  RETORNAR actividad.duracion * resultadoSuma 

 FIN CalcularSuma 

  

 CalcularSumaProyecto(proyecto): 

  resultadoSumaProyecto = 0 

  PARA CADA actividad EN proyecto.Actividades: 

   SI activdad.estaEjecutandose == VERDADERO: 

    resultadoSumaProyecto += CalcularSuma(actividad) 

   FIN SI 

  FIN PARA 

  RETORNAR resultadoSumaProyecto 

 FIN CalcularSumaProyecto 

   

  

INICIO: 
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 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  SI actividad.proyecto NO ESTA EN actividadesProgramadas: 

   actividadesProgramadas.AGREGAR(actividad.proyecto, 
CalcularSumaProyecto(actividad.proyecto)) 

  FIN SI 

 FIN PARA 

 resultadoMinimo = Integer.MAX_VALUE 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  sumaActividad = 
actividadesProgramadas.OBTENERVALOR(actividad.proyecto) + 
CalcularSuma(actividad) 

  SI resultadoMinimo > sumaActividad: 

   resultadoMinimo = sumaActividad 

   actividadSeleccionada = activdad 

  SI NO SI resultadoMinimo == sumaActividad: 

   actividadSeleccionada = Nulo 

  FIN SI 

 FIN PARA 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

 

FINAL 

 

 

7.5.12 Pseudocódigo para Maximun Operation First (MOF) 

/* 

 * Maximum Operation First - También conocido como LPT: Actividad con la 
maxima 

 * duración 



82 
 

 */ 

  

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 maxDuracion = Integer.MIN_VALUE; #Conocer el valor actual de interes 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividad #Iterador del conjunto de actividades 

  

INICIO: 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  actualDuracion = actividad.Duracion 

  SI actualDuracion > maxDuracion ENTONCES: 

   maxDuracion = actualDuracion 

   actividadSeleccionada = actividad 

  SI NO SI actualDuracion == maxDuracion ENTONCES: 

   actividadSeleccionada = Nulo 

  FIN SI 

 FIN PARA 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

 

FINAL 
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7.5.13 Pseudocódigo para Maximun Successors (MS) 

 

/** 

 * Maximum total Successors: Actividad con el mayor número de sucesores 

 */ 

  

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 maxSLK = Integer.MIN_VALUE; #Conocer el valor actual de interes 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividad #Iterador del conjunto de actividades 

  

METODOS 

 NumeroDeSucesores(actividad): 

  numeroSucesores = 0 

  QUEUE nodosEvaluandose   #Estructura de datos 
'Cola - QUEUE' en donde entran los valores de izquiera a derecha y sale el primer 
dato ingresado 

  SET actividadesVisitadas  #Estructura de datos que almacena 
todas las actividades ya visitadas 

   

  nodosEvaluandose.AGREGAR(actividad) 
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  actividadesVisitadas.AGREGAR(actividad) 

  MIENTRAS nodosEvaluandose NO ESTE VACIA: 

   actividadTemporal = 
nodosEvaluandose.QUITARELEMENTO() 

   SI actividadTemporal TIENE SUCESORES: 

    PARA CADA actividadSucesora DE 
actividadTemporal.sucesores: 

     SI actividadesVisitadas NO CONTIENE 
actividadSucesora: 

      numeroSucesores += 1 

     
 nodosEvaluandose.AGREGAR(actividadSucesora) 

     
 actividadesVisitadas.AGREGAR(actividadSucesora) 

     FIN SI 

    FIN PARA 

   FIN SI 

  FIN MIENTRAS 

  RETORNAR numeroSucesores 

 FIN NumeroDeSucesores 

   

  

INICIO: 

 maximoNumeroSucesores = 0 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  SI maximoNumeroSucesores < NumeroDeSucesores(actividad): 

   maximoNumeroSucesores = NumeroDeSucesores(actividad) 

   actividadSeleccionada = actividad 
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  SI NO SI maximoNumeroSucesores == 
NumeroDeSucesores(actividad): 

   actividadSeleccionada = Nulo 

  FIN SI 

 FIN PARA 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

 

FINAL 

 

 

7.5.14 Psedocódigo para Random (RAN) 

/* 

 * Random: Actividad seleccionada al azar, en este caso selecciona un número al 
azar dependiendo 

 * el número de actividades disponibles. 

 */ 

  

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada aleatoriamente 

 

VARIABLES: 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

  

METODOS: 
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 RANDOM(numero): 

  RETORNAR [0,numero-1] #Retorna aleatoriamente un numero desde 
0 hasta el numero ingresado - 1 

 FIN RANDOM 

INICIO: 

 actividadSeleccionada = 
actividadesEntrantes.OBTENER(RANDOM(actividadesEntrantes.LONGITUD)) 
#Obtiene la actividad en la posición dada por el metodo RANDOM de la entrada 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

FINAL 

 

 

7.5.15 Pseudocódigo para Shortest Activity from Shortest Project (SASP) 

/** 

 * Shortest Activity from Shortest Project 

 * Para cada actividad se calcula la ecuación: Min(Ruta critica + Duración de cada 
actividad) 

 */ 

  

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 proyectoEvaluado #Seleccion del proyecto al que pertenece una actividad 
que se está evaluando 
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 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividad #Iterador del conjunto de actividades 

 duracion = Integer.MAX_VALUE #Conocer el valor actual de interes 

 duracionProyectos #Mapa en donde se obtienen las duraciones de cada 
proyecto 

 resultadoFinal #El mejor valor que puede tomar segun los datos de entrada 

  

METODOS: 

 /** 

 * Retornar el valor almacenado de la duracion para cada proyecto en la 
estructura de datos "Map" 

 */ 

 DuracionesPorProyecto(proyectoEvaluado): 

  duracionFinal = 0 

  SI proyectoEvaluado ESTA EN duracionProyectos: 

   duracionFinal = duracionProyectos.proyectoEvaluado 

  SI NO ENTONCES: 

   maximoEF = Integer.MIN_VALUE 

            minimoES = Integer.MAX_VALUE 

   PARA CADA actividad EN proyectoEvaluado: 

    maximoEF = MAXIMO(maximoEF, actividad.EF) 

    minimoES = MINIMO(minimoES, actividad.ES) 

   FIN PARA 

   duracionFinal = maximoEF - minimoES 

   duracionProyectos.agregar(proyectoEvaluado, duracionFinal) 

  FIN SI 
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  RETORNAR duracionFinal 

 FIN DuracionesPorProyecto 

  

INICIO: 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  duracionPorProyecto = DuracionesPorProyecto(actividad.proyecto) 

  SI duracionesPorProyecto < duracion: 

   duracionesPorProyecto = duracion 

   proyectoEvaluado = actividad.proyecto 

  SI NO SI duracionesPorProyecto == duracion: 

   proyectoEvaluado = Nulo 

  FIN SI 

 FIN PARA 

 SI proyectoEvaluado != Nulo ENTONCES: 

  PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

   SI actividad.proyecto ES EL MISMO A proyectoEvaluado Y 
resultadoFinal > actividad.duracion: 

    resultadoFinal = actividad.duracion 

    actividadSeleccionada = actividad 

   SI NO SI resultadoFinal == actividad.duracion: 

    actividadSeleccionada = Nulo 

   FIN SI 

  FIN PARA 

 FIN SI 

  

 RETORNAR actividadSeleccionada 
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FINAL 

 

 

7.5.16 Pseudocódigo para Shortest Operation First (SOF) 

/* 

 * Shortest Operation First - También conocido como SPT 

 * Actividad con la duración más corta entre todas las actividades disponibles. 

 */ 

  

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 minDuracion = Integer.MAX_VALUE; #Conocer el valor actual de interes 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividad #Iterador del conjunto de actividades 

  

INICIO: 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  actualDuracion = actividad.Duracion 

  SI actualDuracion < minDuracion ENTONCES: 

   minDuracion = actualDuracion 
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   actividadSeleccionada = actividad 

  SI NO SI actualDuracion == minDuracion ENTONCES: 

   actividadSeleccionada = Nulo 

  FIN SI 

 FIN PARA 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

 

FINAL 

 

 

7.5.17 Pseudocódigo para Maximun Total Work Content & Earliest Early Start 
time  (TWKEST) 

/** 

  *Priorizar primero por MAXTWK y luego con el MIN(ES) 

 */ 

  

  

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividadMAXTWK #Se instancia la clase MAXTWK, se contruye el metodo 
con la entrada y se obtiene la actividad a partir de dicha metodología 
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 actividadFCFS  #Se instancia la clase FCFS, se contruye el metodo con la 
entrada y se obtiene la actividad a partir de dicha metodología 

  

INICIO: 

 SI actividadFCFS != Nulo Y actividadMAXTWK != NULO: 

  SI actividadFCFS == actividadMAXTWK :  #No hubo 
empate y las actividades son las mismas para el desarrollo de ambas 
metodologías 

   actividadSeleccionada = actividadMAXTWK 

  FIN SI 

 FIN SI 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

 

FINAL 

 

 

7.5.18 Pseudocódigo para Maximun Total Work Content & Earliest Late Start 
Time (TWKLST) 

/** 

  *Priorizar primero por MAXTWK y luego con EDD 

 */ 

   

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 
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VARIABLES: 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividadMAXTWK #Se instancia la clase MAXTWK, se contruye el metodo 
con la entrada y se obtiene la actividad a partir de dicha metodología 

 actividadEDD  #Se instancia la clase FCFS, se contruye el metodo con la 
entrada y se obtiene la actividad a partir de dicha metodología 

  

INICIO: 

 SI actividadEDD != Nulo Y actividadMAXTWK != NULO: 

  SI actividadEDD == actividadMAXTWK :  #No hubo 
empate y las actividades son las mismas para el desarrollo de ambas 
metodologías 

   actividadSeleccionada = actividadMAXTWK 

  FIN SI 

 FIN SI 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

 

FINAL 

 

 

7.5.19 Pseudocódigo para Weight Activity Priority ( WAP) 

/** 

 * Actividad con el mayor peso  

 */ 

  

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 
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SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 pesoMaximo = Integer.MIN_VALUE; #Conocer el valor actual de interes 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividad #Iterador del conjunto de actividades 

  

INICIO: 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  pesoActual = actividad.Peso 

  SI pesoActual > pesoMaximo ENTONCES: 

   pesoMaximo = pesoActual 

   actividadSeleccionada = actividad 

  SI NO SI pesoMaximo == pesoActual ENTONCES: 

   actividadSeleccionada = Nulo 

  FIN SI 

 FIN PARA 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

 

FINAL 
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7.5.20 Pseudocódigo para Weight Porject Priority (WPP) 

/** 

 * Actividad cuyo proyecto al que pertenezca tenga el mayor peso entre las demás 

 */ 

  

ENTRADA:  

 Lista de actividades -> actividadesEntrantes 

  

SALIDA: Retorna la actividad seleccionada por la regla de prioridad que cumpla la 
condición de lo contrario retorna el valor Nulo 

 

VARIABLES: 

 pesoMaximo = Integer.MIN_VALUE; #Conocer el valor actual de interes 

 actividadSeleccionada #Es la actividad resultante siempre y cuando no 
haya empate 

 actividad #Iterador del conjunto de actividades 

  

INICIO: 

 PARA CADA actividad EN actividadesEntrantes: 

  pesoActual = actividad.ObtenerProyecto.Peso  #Obtener el 
peso del proyecto al que corresponda la actividad en evaluación 

  SI pesoActual > pesoMaximo ENTONCES: 

   pesoMaximo = pesoActual 

   actividadSeleccionada = actividad 

  SI NO SI pesoMaximo == pesoActual ENTONCES: 

   actividadSeleccionada = Nulo 

  FIN SI 
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 FIN PARA 

 RETORNAR actividadSeleccionada 

 

FINAL 

 

7.5.21 Descripción general del software 

El software está programado en JAVA, un lenguaje de programación de propósito 
general y uno de los más conocidos y usados a nivel mundial. Se utiliza Netbeans 
como entorno de desarrollo integrado libre para la edición y compilación a lo largo 
del desarrollo del software. 

El lenguaje se basa en el paradigma de programación orientado a objetos (POO) 
para lograr representar las unidades de trabajo como las actividades, los 
proyectos, los recursos como objetos pues se manipulan sus datos de entrada 
(input) para lograr los datos de salida programados (output), y en el cual, cada 
objeto ofrece una funcionalidad especial. 

En la ilustración No. 3 Estructura general de los diagramas, se muestra la 
estructura general de los diagramas presentados en la presente sección. Cada 
diagrama se divide en tres secciones, especificando la clase, los atributos y los 
métodos delas clases. 

En el primero, se nombra cada clase de forma concisa. En el segundo, se 
muestran las propiedades “+” si el atributo es visualización pública o “-“ si el 
atributo es de visualización privada. En el tercero, definen las funcionalidades que 
cumplirán dentro del programa y se define el tipo de resultado que genera la 
ejecución del método. 

 

Ilustración 4: Estructura general de los diagramas 

 

Fuente: Propia 
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En la ilustración No. 4, se exponen las clases definidas como entidades para 
lograr representar los objetos de interés, definiendo cada una de las propiedades y 
comportamientos. La clase ResultResource se emplea para representar la salida 
de las métricas establecidas como finalidad del programa. 

 

Ilustración 5: Clases definidas como entidades 

 

Fuente: Propia 
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En la ilustración No. 5 se muestran los métodos representados como clase en un 
paquete denominado Methods y permite: 

1. Generar la ruta crítica a partir de un conjunto de proyectos entrantes. 
 

2. Algoritmos Genéticos (Genetic Algorithms). 
 

3. Orden topológico (Topological Sort) permite organizar un conjunto de 
actividades por su correspondiente orden de precedencia. 

 

Ilustración 6: Métodos representados como clases 

Fuente: Propia 

 

En otro paquete denominado Main, se definen las clases correspondientes a la 
ejecución del programa, se encuentra ECICommandLine que permite ejecutar el 
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programa en línea de consola para realizar pruebas rápidas y en caso de no 
definir una prueba por comando se abre la interfaz gráfica.  

Las clases ECIRCPSP y ECIRCPSPSave se encargan de realizar la lectura del 
archivo de Microsoft Excel entrante (Input) y la elaboración de un archivo Microsoft 
Excel de salida (Output) con las métricas y la información acerca de la evaluación 
del multi-proyecto. El GUIEvaluator se encarga de unir la capa de presentación 
(Interfaz gráfica) con la capa lógica (Iterador). Finalmente, el Iterator e 
IteratorMultiProject se encargan de realizar la ejecución y evaluación del conjunto 
de proyectos de la instancia, con los recursos y relaciones definidas por el usuario. 

En el paquete denominado GUI, se encuentra la clase que crea los componentes 
necesarios para generar la interfaz gráfica que se mostrará al usuario, esta clase 
carga las imágenes en el frame y el proceso correspondiente a adjuntar el archivo 
de Microsoft Excel con las instancias, establece las Reglas de Prioridad y genera 
el diagrama de los recursos y el archivo de Microsoft Excel con las métricas de 
salida. 

Para la representación de las reglas de prioridad en el programa se crearon las 
clases por el número de reglas de prioridad definidas, cada una implementa una 
interfaz que le provee unos métodos para que cada clase los sobrescriba y pueda 
generar su salida tal cual es definida en su implementación. 

La ilustración No. 6 establece el comportamiento del usuario con el programa y las 
relaciones entre las clases que permiten importar la información de los archivos de 
Microsoft Excel (Input) y exportarla en otro archivo creado, junto al iterado del 
multi-proyecto. 

 

Ilustración 7: Relación entre usuario y programa 

 Fuente: Propia 
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7.5.22 Archivo de datos de entrada (input) 

El usuario es el responsable de suministrar los datos de forma organizada en una 
plantilla de hoja de cálculo de Microsoft Excel, dividida en cuatro secciones 
principales: información general, información de los recursos, relaciones de 
precedencia e información de las actividades. Cada sección debe ir separada de 
las otras secciones mediante asteriscos (*) que el software interpreta como el final 
de cada una. 

En la primera sección, se define el número total de proyectos que componen la 
instancia. Así mismo, se debe definir las propiedades de cada uno de los 
proyectos. Primero, el número de actividades de cada proyecto; es menester 
agregar 2 actividades adicionales, la actividad “inicio” y la actividad “fin” que 
marcan un hito de inicio y final de cada proyecto. Estas actividades no tienen 
duración ni consumen recursos, pero están sujetos a restricciones de precedencia. 
Segundo, se puede establecer el peso específico de cada proyecto con base en 
los diferentes criterios de cada usuario. Finalmente, se pueden establecer las 
fechas de entrada y de entrega (due date) de cada proyecto. Cuando no se tienen 
fechas de entrada o de entrega definidas, se debe situar un valor negativo en la 
celda correspondiente. 

En la segunda sección, se debe expresar el número de recursos globales de la 
instancia, y cada recurso debe contener la capacidad total disponible y de manera 
opcional se puede establecer el costo por uso de cada recurso. 

En la tercera sección, se deben definir las relaciones de precedencia de cada una 
de las actividades de los proyectos. En la plantilla se puede seleccionar si el tipo 
de relación es sucesora o predecesora. Las relaciones de precedencia se asumen 
como tipo “fin-comienzo”, es decir, que la actividad predecesora deberá finalizar 
para que la actividad sucesora pueda iniciar. Para separar las actividades con 
relación de precedencia de cada actividad, se debe realizar mediante punto y 
coma (;). 

Finalmente, en la última sección se debe establecer la duración y el requerimiento 
de recursos globales de cada una de las actividades de cada proyecto. 
Opcionalmente se puede establecer un peso específico para cada actividad según 
criterios de cada usuario. 

7.5.23 Interfaz 

El software contiene la programación dentro de un archivo con extensión .jar. Para 
poder utilizarla es necesario tener instalado Java™ en la versión 1.8 o superior. 

Una vez se ejecute el programa, aparecerá en pantalla una ventana emergente 
con la interfaz del usuario, como se muestra en la ilustración No. 7. 
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El primer paso consiste en cargar la instancia previamente diligenciada en el 
archivo de entrada. Es menester que el archivo se encuentre debidamente 
diligenciado. Picando con el cursor en el botón de “Upload”, el usuario deberá 
identificar la ubicación del archivo de entrada y aceptar. 

 

Ilustración 8: Interfaz de usuario 

 

 Fuente: Propia 

 

Una vez el archivo se encuentre cargado en el software, se procede a elegir la 
opción que se desea. Se puede obtener únicamente la ruta crítica del proyecto, 
ejecutar las reglas de prioridad, ejecutar Algoritmo genético o realizar una 
enumeración completa. 

Al ejecutar únicamente la ruta crítica, el software calcula la ruta crítica (CPM) del 
multi-proyecto, ignorando el requerimiento de recursos de las actividades y 
respetando las restricciones de precedencia. 

Al ejecutar las Reglas de Prioridad, el usuario es libre de escoger que regla de 
prioridad elige como se muestra en la ilustración No. 8. El usuario selecciona con 
el cursor la regla del recuadro de Available, asegurándose que resalte en color, 
presiona el botón de “Add” en la parte inferior para que la selección se traslade al 
recuadro de Selected. Para remover una selección, se señala y se presiona el 
botón de “Remove”. 
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El usuario tiene la posibilidad de añadir más de una regla de prioridad al recuadro 
de Selected, el Software realiza los cálculos internos teniendo en cuenta las reglas 
de prioridad de forma jerárquica, iniciando por la PR superior y en caso de haber 
dos o más actividades que cumplen el criterio de selección, toma en cuenta la 
siguiente regla de prioridad para determinar el orden de secuencia, así 
sucesivamente hasta que queden secuenciadas la totalidad de las actividades de 
la instancia. Por defecto, el último criterio de desempate entre actividades es un 
sistema de selección aleatorio. 

 

Ilustración 9: Reglas de prioridad en el software 

 

Fuente: Propia 

 

Para el alcance del presente trabajo de grado, se ejecutó cada regla de prioridad 
independiente, con el criterio de selección aleatorio en caso de haber actividades 
que cumplan los requerimientos de la regla de prioridad. 

Al finalizar, se debe oprimir la opción de “Solve”, una ventana emergente 
aparecerá para que el usuario elija la ubicación del archivo de solución (output) 
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7.5.24 Archivo de datos de salida (output) 

El Software genera un archivo de hoja de cálculo de Microsoft Excel en la 
ubicación brindada por el usuario, en donde se presenta la información de los 
cálculos realizados ordenados en diferentes hojas en el archivo. 

La hoja de ruta crítica indica los valores de duración, inicio temprano (early start), 
final temprano (early finish), inicio tardío (late start), final tardío (late finish) y la 
holgura (slack) de cada una de las actividades, agrupadas en cada uno de los 
proyectos. Adicionalmente arroja un valor único de ruta crítica por cada uno de los 
proyectos. Este valor es único para cada instancia, ya que la ruta crítica es un 
atributo de cada proyecto y no depende de las reglas de prioridad que se ejecutan.  

La hoja de métricas de proyectos suministra la información de las medidas de 
desempeño descritas en el capítulo 4, de cada uno de los proyectos y del multi-
proyecto. 

La hoja de métricas de actividades muestra el Flowtime y el Lateness de cada una 
de las actividades. 

La hoja de orden de ejecución exhibe el tiempo computacional, en unidades de 
segundos, que el software tomó en realizar los cálculos. Adicionalmente, se 
muestra el orden de ejecución de todas las actividades, discriminando el tiempo de 
inicio, el tiempo de finalización y el uso de cada recurso global. 

La hoja de porcentaje de uso de recursos, indica el Factor de utilización media de 
los recursos (AUF) de cada uno de los recursos globales de la instancia. 

 

7.6 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados se enfocó desde dos puntos de vista. El primero hace una 
evaluación de la efectividad de cada una de los 18 heurísticos basados en reglas 
de prioridad con el fin de obtener un ranking con respecto a cuáles reglas de 
prioridad tienen un mejor comportamiento ante cada una de las 10 de medidas de 
desempeño. Para esto se realiza un análisis de medias o ANOM por sus siglas en 
ingles Analisys of Means. El segundo, escoge la medida de desempeño Makespan 
como objeto de investigación, debido a que es una de las medidas de mayor 
importancia en el desarrollo de cronogramas de proyectos. Según Kolisch, (1996) 
el Makespan es tal vez una de las medidas de desempeño más usadas 
esencialmente por cuatro razones: La primera tiene que ver con que  la mayoría 
de los ingresos en los proyectos se realizan a la finalización de estos, por lo cual 
minimizar el Makespan disminuye la cantidad de capital anclado al proyecto. La 
segunda se relaciona con el hecho de que las proyecciones en los proyectos 
tienden a deteriorarse con el tamaño del periodo futuro al cual se está 
proyectando, por lo tanto, minimizar el Makespan disminuye la incertidumbre de 
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los proyectos al disminuir el horizonte de planeación. La tercera tiene que ver con 
que finalizar los proyectos tan pronto como sea posible disminuye la probabilidad 
de violar las fechas de entrega, lo que disminuye las penalidades en costos, por lo 
tanto minimizar el Makespan aumenta la probabilidad de éxito de los proyectos. 
Finalmente, la cuarta se relaciona con el hecho de que el uso de los recursos tan 
pronto como sea posible libera capacidad para atender otros proyectos por lo cual 
minimizarlo favorece la capacidad instalada de las compañías.  

En el segundo tipo de análisis se hace una regresión lineal para estudiar su 
comportamiento con respecto a la complejidad (C) y las restricciones de recursos 
de las instancias (AUF).   

 

7.6.1 ANÁLISIS DE MEDIAS (ANOM) 

El objeto principal del ANOM es verificar la efectividad de cada una de las reglas 
de prioridad en la minimización de cada medida de desempeño y así poder 
establecer un orden en las reglas estudiadas desde la mejor hasta la peor regla 
para concluir acerca de la efectividad de cada heurístico con respecto a cada 
medida de desempeño. Para el análisis se toman los datos de salida del software 
elaborado en el presente trabajo de grado, de donde se obtuvieron datos de cada 
medida de desempeño para cada instancia corrida por cada regla de prioridad. 
Los datos se agruparon por medidas de desempeño obteniendo así 18 grupos de 
datos dentro de los cuales se obtuvieron 14 datos, uno para cada instancia, los 
cuales fueron promediados con el fin de comparar gráficamente las medias de 
cada grupo.  Los resultados son presentados en el siguiente capítulo. 

  

7.6.2 REGRESIÓN LINEAL 

Se realizaron dos modelos de regresión lineal por el método de mínimos 
cuadrados, los cuales de detallan en las ecuaciones 1 y 2. En el primero se 
determinó el impacto de la complejidad (C) y el uso de recursos (AUF) en la 
medida de desempeño makespan y en el segundo, se realizó una regresión con 
las anteriores variables explicativas para las 18 reglas de prioridad en las 14 
instancias seleccionadas en éste estudio, con el fin de evaluar la influencia de las 
características propias de cada multi-proyecto, en la medida de desempeño 
makespan para cada regla de prioridad. 

Para lograr tal objetivo se realizó una estandarización de las variables: C, AUF, 
dependencias y actividades, para que quedaran en las mismas unidades y se 
pudieran comparar en los resultados de las regresiones. El modelo de regresión 
lineal aplicado fue robusto, cuyo objetivo es que las estimaciones no sean 
afectadas por las violaciones de los supuestos del modelo de regresión lineal de 
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mínimos cuadrados, ya que éstos son altamente afectados por valores atípicos 
que pueden llegar a ser ineficientes y sesgados. Este enfoque permite suprimir los 
supuestos de homocedasticidad, en el cual se asume que la varianza de los 
errores es constante para las variables explicativas del modelo (Morales & Florez, 
2015). Debido a esta razón, no se realizarán pruebas de homocedasticidad de las 
regresiones. 

 

Ecuación 1: 

               

Donde: 

y =          

              

                   

                   

                   

                                        

 

Ecuación 2 

                    

Donde: 
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Asimismo, se realizó un modelo de regresión lineal robusta adicional con las 
variables de AUF, actividades y dependencias porque se quería determinar que 
variable dentro de la complejidad era más significativa para los métodos de 
solución de reglas de prioridad: 

 

Ecuación 3 

                    

Donde: 

y = Makespan 

              

                   

                   

                   

                   

                            

                           

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se clasificaron los métodos entre las 
variables que son significativas al 95% para explicar el comportamiento del 
makespan. 
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8 RESULTADOS 

 

8.1 HALLAZGOS DE LA REVISION SISTEMATICA DE LITERATURA 

Dentro de los hallazgos más relevantes de la revisión de literatura se encuentran: 

 El problema RCMPSP ha sido menos estudiado en comparación con los 

estudios y desarrollos encontrados para el RCPSP, pero presenta una gran 

potencia de trabajo de investigación y de aplicación futura. 

 Las reglas de prioridad más usadas en la literatura para el desarrollo de 

métodos heurísticos basados en reglas de prioridad son: FCFS, SOF, MOF, 

MINSLK, MAXLSK, SASP, LALP, MINTWK, MAXTWK, EDD, LCFS, 

MINLFT, TWK-LST, TWK-EST, MS, MCS, WAP, WPP 

 La principal importancia del uso de las reglas de prioridad en los métodos 

de programación de proyectos y multi-proyectos radica en su facilidad de 

uso en proyectos reales con un bajo consumo de recursos 

computacionales. 

 El metaheurístico más usado son los algoritmos genéticos debido a su 

flexibilidad de uso, pero presenta un gran consumo de recursos 

computacionales. 

 

8.2 ANÁLISIS DE MEDIAS 

 

Se presenta a continuación los resultados y el análisis para cada una de las 
medidas de desempeño de acuerdo a cada uno de los heurísticos basados en 
reglas prioridad con que fueron obtenidas. Las medidas de desempeño se 
analizaron para los programas o multi-proyectos no para proyectos individuales. 
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8.2.1 Tiempo computacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

El tiempo computacional es una medida de desempeño que evalúa principalmente 
el software y no el cronograma obtenido ni el método utilizado, se incluye en los 
análisis de este tipo de problemas debido a la naturaleza NP-HARD de estos y con 
el fin de establecer si es posible obtener soluciones factibles en tiempos 
razonables para los proyectos.  Para el presente trabajo el tiempo computacional 
como se observa en la ilustración 10, no fue una variable determinante para 
ninguno de los heurísticos ya que se logró correr las reglas en un rango que 
estuvo entre 16.84 y 22.80 segundos el cual es un tiempo bajo que permitió correr 
las instancias sin ningún tipo de problemas para el caso de reglas de prioridad.  A 
pesar de poder encontrar soluciones en corto tiempo, los heurísticos fueron 
ordenados de mayor a menor con el fin de estudiar cuales requieren mayor tiempo 
computacional ya que para futuros estudios las reglas de prioridad pueden servir 
como instancias iniciales para meta-heurísticos como algoritmos genéticos y es de 
utilidad saber cuáles soluciones iniciales podrían requerir gran consumo de 
recursos computacionales en encontrar soluciones factibles.  La regla de prioridad 
que mejor desempeño tuvo en términos del tiempo computacional fue MAXTWK 
con 16.84 segundo y la peor fue MS con 22.80 segundos.  Este consumo 

REGLA
Tiempo 

computacional

MAXTWK 16,84

MINTWK 17,69

TWF.EST 18,06

WPP 18,33

MAXSLK 18,52

SASP 18,57

WAP 18,60

SOF 18,63

TWK.LST 18,75

MINSLK-MINWCS 18,96

MOF 19,10

LALP 19,59

FCFS 19,87

MCS 19,96

MINLFT 20,48

LCFS 20,83

EDD 21,12

MS 22,80
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Ilustración 10.  Ranking de resultados para tiempo computacional 
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computacional se alcanzó por medio corriendo las instancias en un computador 
portátil marca LENOVO, con procesador Intel(R) core i5-4200U y 5 GB de 
memoria RAM.  Las especificaciones del equipo utilizado son presentadas en la 
ilustración 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11.  Especificaciones computador utilizado para correr las instancias. 
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8.2.2 Program makespan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Como se mencionó en capítulos anteriores el makespan es una de las medidas 
más utilizadas como función objetivo en problemas de tipo RCPSP y RCMPSP.  
Para el caso del presente trabajo y como se observa en la ilustración 12,  la regla 
de prioridad que mejor se comportó en la minimización del makespan fue MS, la 
cual establece la prioridad para la asignación de recursos a la actividad que tiene 
mayor número de sucesoras, esto con el fin de disminuir la probabilidad de que los 
retrasos se prolonguen aguas abajo de la red por transitividad entre relaciones de 
precedencia, sin embargo, puede verse en la ilustración 12 que las reglas de 
prioridad presentan cierto agrupamiento en su eficiencia a la hora de minimizar el 
makespan y puede observarse que el primer grupo conformados por MS, MINLFT, 
EDD y  MCS tiene un comportamiento similar.  Estas cuatro reglas de prioridad 
tienen la característica común de estar basadas en actividad y dan prioridad a las 
actividades que se encuentran en etapas tempranas de la red según la ruta crítica, 
así MS da prioridad a las actividades con mayor número de sucesoras y teniendo 
en cuenta que generalmente las redes tienen forma triangular con su base al inicio 
del proyecto, las actividades con mayor número de sucesoras generalmente están 
al principio de la red, MINLFT da prioridad a la actividad que tenga mínimo final 

Ilustración 12. Ranking de resultados para makespan 

REGLA
Program 

Makespan

MS 202.00

MINLFT 202.29

EDD 203.86

MCS 204.71

FCFS 209.14

MINSLK-MINWCS 209.50

LALP 210.43

WAP 210.64

TWF.EST 211.71

SASP 211.86

TWK.LST 211.86

WPP 214.64

LCFS 215.00

MAXSLK 215.07

MINTWK 215.50

SOF 215.93

MOF 216.93

MAXTWK 219.79
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tardío, lo cual nuevamente da prelación  a las actividades en etapas más 
tempranas en la red, igualmente EDD da prioridad a las actividades con mínimo 
inicio tardío lo cual vuelve a priorizar en etapas tempranas de la red y finalmente 
MCS da prioridad a las actividades con mayor número de sucesoras criticas lo 
cual tiene un comportamiento similar al descrito para MS.   

 

8.2.3 Program mean flow time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Para el mean flow time no hubo diferencia en el desempeño de los heurísticos, 
todas las reglas de prioridad tuvieron el mismo desempeño medio sobre las 
instancias como se observa en la ilustración 13, esto puede tener explicación en la 
característica de duración constante para las actividades, ya que el modelo es 
unimodal, es decir, se plantea una única forma de ejecutar las actividades con una 
única combinación de recursos globales, y por lo tanto una sola duración para 
cada actividad que no cambia de acuerdo a la regla de prioridad usada, lo cual 
hace que en promedio las actividades duren tiempos similares en ser atendidas 
por los recursos en todos los métodos.  Se tiene la hipótesis de que si tenemos un 

REGLA
Program Mean 

flowtime

EDD 5.32

FCFS 5.32

LALP 5.32

LCFS 5.32

MAXSLK 5.32

MAXTWK 5.32

MCS 5.32

MINLFT 5.32

MINSLK-MINWCS 5.32

MINTWK 5.32

MOF 5.32

MS 5.32

SASP 5.32

SOF 5.32

TWF.EST 5.32

TWK.LST 5.32

WAP 5.32

WPP 5.32

Ilustración 13. Ranking de resultados para mean flow time 
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análisis multi-modal en el cual las duraciones cambian de acuerdo al modo de 
ejecución de las actividades, podría estudiarse mejor esta medida de desempeño, 
pero esto sería objeto de trabajo futuro. 

 

8.2.4 Program maximun lateness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Para el maximun lateness la mejor secuencia fue dada por la regla EDD tal como 
se observa en la ilustración 14, lo cual comprueba uno de los teoremas de 
secuenciación de actividades que afirma que tanto maximun lateness como 
maximun tardiness es minimizado por la regla de prioridad o secuencia EDD.  Se 
encuentra un comportamiento similar a EDD con MINLFT la cual da prioridad a las 
actividades con mínimo final tardío. Podemos observar que para maximun 
lateness las mejores reglas son basadas en actividad y las peores reglas de son 
aquellas basadas en actividad y recursos, las cuales tienen cuenta la cantidad de 
recursos usados tanto mínimos como máximos para priorizar la asignación de 
estos. 

REGLA

Program 

Maximum 

Lateness

EDD 108.36

MINLFT 109.29

MS 116.64

MCS 120.71

SASP 122.50

FCFS 122.71

MINSLK-MINWCS 122.79

TWK.LST 123.57

TWF.EST 123.86

WAP 124.14

WPP 125.93

LALP 126.79

LCFS 127.21

SOF 128.57

MAXSLK 128.93

MOF 129.07

MINTWK 130.71

MAXTWK 132.57

Ilustración 14. Ranking de resultados para maximun lateness 
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8.2.5 Mean lateness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Para el mean lateness como se observa en la ilustración 15, se tiene que la mejor 
regla de prioridad es MINTWK, la cual es una regla basada en actividad y en 
recursos, sin embargo, la siguen MS, MINLFT y EDD las cuales son basadas en 
actividad y la peor es MAXTWK la cual es basada en los mismos principios de 
MINTWK pero dando prioridad al mayor contenido total de recursos.  De acuerdo a 
las teorías de secuenciación de recursos, esta medida de desempeño debería 
haberse minimizado con la secuencia SOF, pero puede observarse que esta se 
encuentra en la posición 6 luego de reglas como EDD, sin embargo, dicho 
teorema hace referencia al problema RCPSP y en el caso del presente trabajo se 
está trabajando con RCMPSP por lo cual hay otras reglas de prioridad como 
MINTWK que fueron diseñadas para multi-proyectos y que en este caso está 
presentando un mejor desempeño demuestrando que pueden crearse mejores 
soluciones a los proyectos mediante la aplicación de heurísticos para multi-
proyecto a los cronogramas. 

 

 

REGLA
Program Mean 

lateness

MINTWK 28.26

MS 28.56

MINLFT 29.53

EDD 29.70

MCS 29.76

SOF 29.84

WAP 30.11

WPP 30.31

SASP 30.35

LALP 30.43

TWK.LST 30.54

MINSLK-MINWCS 30.61

LCFS 30.69

TWF.EST 31.10

FCFS 31.18

MAXSLK 31.78

MOF 32.15

MAXTWK 35.06

Ilustración 15. Ranking de resultados para mean lateness 
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8.2.6 Total tardiness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Igual que para mean lateness para total tardiness tal como se observa en la 
ilustración 16, la mejor regla de prioridad fue MINTWK y la peor MAXTWK ambas 
basadas en actividad y recursos, y también MS, MINLFT, EDD les siguen. Puede 
observase que las reglas de prioridad tienen un ranking similar que para mean 
lateness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLA
Program Total 

Tardiness

MINTWK 41487.5

MS 41995.5

MINLFT 42235.4

MCS 42798.8

EDD 42963.4

SASP 43332.1

WAP 43342.6

SOF 43485.9

WPP 43528.1

MINSLK-MINWCS 43555.8

TWK.LST 43583.3

LCFS 43877.9

FCFS 43877.9

LALP 43934.4

TWF.EST 44205.6

MOF 44524.9

MAXSLK 44995.1

MAXTWK 48296.4

Ilustración 16. Ranking de resultados para total tardiness 
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8.2.7 Maximun tardiness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Para maximun tardiness como puede verse en la ilustración 17 la mejor regla de 
prioridad fue EDD igual que para maximun lateness, esto como ya se manifestó en 
el análisis del maximun lateness afirma el teorema de secuenciación sobre la 
minimización del maximun tardiness y maximun lateness mediante la secuencia 
EDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLA

Program 

Maximum 

tardiness

EDD 108.36

MINLFT 109.29

MS 116.64

MCS 120.71

SASP 122.50

MINSLK-MINWCS 122.79

TWK.LST 123.57

TWF.EST 123.86

WAP 124.14

WPP 125.93

LALP 126.79

FCFS 127.21

LCFS 127.21

SOF 128.57

MAXSLK 128.93

MOF 129.07

MINTWK 130.71

MAXTWK 132.57

Ilustración 17.  Ranking de resultados para maximun tardiness 
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8.2.8 Mean tardiness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Para el mean tardiness como puede observarse en la ilustración 18, la mejor regla 
de prioridad fue MINLFT, y la peor fue MAXTWK, puede observarse que la peor 
regla de prioridad está basada en recursos mientras que las 8 primeras están 
basadas en actividad. 

 

 

 

 

 

 

REGLA
Program Mean 

tardiness

MINLFT 53.58

MS 55.02

EDD 55.29

MINSLK-MINWCS 56.52

SASP 57.21

WAP 57.31

MCS 57.83

WPP 57.85

MINTWK 57.98

LCFS 58.02

FCFS 58.02

SOF 58.08

TWK.LST 58.29

TWF.EST 59.15

LALP 59.43

MOF 59.79

MAXSLK 61.46

MAXTWK 63.21

Ilustración 18. Ranking de resultados para mean tardiness 
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8.2.9 Number of tardy projecs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Como se observa en la ilustración 19, la mejor regla de prioridad para number of 
tardy projects fue MS y la peor SOF, ambas basadas en actividad. Para esta 
medida de desempeño puede observarse que hay un ordenamiento en grupos, 
pero MS es superior a todos los grupos logrando el mejor desempeño. En cada 
uno de los grupos están mezcladas reglas que tienen base en actividades y reglas 
que tienen base en recursos por lo cual no puede asegurarse que los grupos 
tengan algún comportamiento debido a la base de cálculo de la regla.  

 

 

 

 

 

 

REGLA
Program Number 

of tardy projects

MS 9.93

MCS 10.07

MINSLK-MINWCS 10.07

MINTWK 10.07

MOF 10.14

TWK.LST 10.14

WPP 10.14

EDD 10.21

MAXTWK 10.21

MINLFT 10.21

SASP 10.21

TWF.EST 10.21

WAP 10.21

FCFS 10.29

LALP 10.29

LCFS 10.29

MAXSLK 10.29

SOF 10.29

Ilustración 19.  Ranking de resultados para tardy projects 
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8.2.10 Number of tardy jobs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Para number of tardy jobs, de acuerdo a la ilustración 20 puede observarse un 
comportamiento similar a total tardines y mean lateness con MINTWK y MAXTWK 
como reglas con mejor y peor desempeño respectivamente y MS como siguiente 
mejor regla.  

 

8.2.11 Ranking total 
 

Con el objeto de establecer cuáles fueron las mejores reglas de prioridad, con las 
cuales se obtuvo un buen desempeño en todas las funciones objetivo, se 
estableció como criterio que serán las mejores en cada medida de desempeño las 
que estén ubicadas en las tres primeras posiciones, se ordenaron los datos como 
se muestra en la tabla 10 y se realizó una distribución de frecuencias midiendo el 
número de veces que cada regla quedo dentro de las tres primeras posiciones 
para así obtener un ranking de las mejores reglas para este estudio. La ilustración 
21 muestra un diagrama de Pareto para las mejores reglas de donde puede 
observarse que las mejores reglas en orden de mejor a peor son:  MS la cual está 

REGLA

Program 

Number of tardy 

jobs

MINTWK 552.00

MS 567.86

MCS 573.14

MOF 577.07

TWK.LST 578.21

FCFS 578.36

LALP 578.57

WAP 578.86

SOF 579.93

TWF.EST 580.07

WPP 580.79

MINLFT 581.93

EDD 582.50

SASP 584.07

LCFS 584.36

MINSLK-MINWCS 584.86

MAXSLK 587.29

MAXTWK 601.43

Ilustración 20.  Ranking de resultados para tardy jobs 
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presente como una de las mejores reglas de prioridad para todas las medidas de 
desempeño siguiendo con MINLFT, EDD, MINTWK,  MCS y MINSLK. Todas las 
mejores reglas son basadas en actividad a excepción de MINTWK la cual es 
basada en actividad y recursos. 

 

Tabla 10.  Mejores reglas para cada medida de desempeño 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

TARDY 

JOBS
TARDY PROJECTS

MEAN 

TARDINESS

MAXIMUN 

TARDINESS

TOTAL 

TARDINESS

MEAN 

LATENESS

MAXIMUN 

LATENESS
MAKESPAN

MINTWK MS MINLFT EDD MINTWK MINTWK EDD MS

MS MCS MS MINLFT MS MS MINLFT MINLFT

MCS MINSLK-MINWCS EDD MS MINLFT MINLFT MS EDD

Ilustración 21.  Pareto reglas de prioridad 
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8.3 ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

 

En esta sección, se buscará encontrar la relación entre las variables del 
makespan, uso de recursos y la complejidad del multi-proyecto basados en 
métodos estadísticos avanzados para encontrar relaciones significativas. Al 
analizar la ilustración 22, podemos ver que existe una relación positiva entre 
makespan y AUF y una relación negativa entre makespan y complejidad. Sin 
embargo, durante esta sección explicaremos a profundidad si éstas relaciones son 
significativas. 

Ilustración 22: Relación entre Makespan, AUF y C 

Fuente: Propia 

Al realizar la regresión de la Ecuación 1                 para comprender 
cuales variables independientes están relacionadas con el makespan y determinar 
sus relaciones obtuvimos los siguientes resultados: 

Prob > F            =     0.0000 
R-squared         =     0.7278 
 

Tabla 11. Resultados Regresión Ecuación 1 

Fuente: Propia 

De acuerdo a éstos resultados, podemos concluir que los estimadores del uso de 
recursos y de la complejidad del programa son significativos al 95% de confianza, 
logramos demostrar que el AUF tiene un impacto positivo en el makespan, 
mientras que en la complejidad, su impacto es negativo, esto quiere decir que a 
medida que aumenta el uso de recursos dentro del programa, aumenta el tiempo 
de terminación explicado principalmente a que el AUF representa la restricción de 

Coeficientes
Error típico 

Robusto
Estadístico t Probabilidad Inferior 95%Superior 95%

Intercepción 211,16 3,5152 60,07 0,0000         204,24 218,08

AUF norm 93,00 5,7480 16,18 0,0000         81,68 104,32

C norm -15,54 1,9513 -7,96 0,0000         -19,38 -11,70



120 
 

recursos que tiene el multi-proyecto para poder realizar las actividades, por lo que 
a mayor restricción de recursos, mayor probabilidad de que las actividades se 
retrasen y por lo tanto, que los proyectos también tengan retrasos, ésta relación 
entre el AUF y el retraso medio del proyecto se puede visualizar en la ilustración 
23. 

Ilustración 23:  Relación AUF y Retraso 

 

Fuente: Propia 

Asimismo, se demostró una relación inversa entre la variable independiente de la 
complejidad y la variable dependiente del makespan debido a que la complejidad 
está relacionada con el número de dependencias de las actividades con respecto 
al número de actividades del multi-proyecto. Cuando hay mayores restricciones de 
precedencia, hay una menor cantidad de actividades factibles para programar y el 
problema de asignación de recursos genera un incremento de retraso menor, 
mientras que, en menores restricciones de precedencia, los recursos pueden tener 
mayores efectos para retrasarme el cronograma. 

Un factor para resaltar de estos resultados es el impacto de los estimadores de las 
variables uso de recursos y complejidad con respecto al makespan, los cuales nos 
indican que es más importante el uso de recursos que la restricción de actividades 
en redes del cronograma con complejidades bajas, ya que el impacto del uso de 
recursos normalizado es casi seis veces el impacto que la complejidad 
normalizada genera en el makespan. 

Por otro lado, la tabla 12 nos muestra los resultados de la ecuación 2  
                   , la cual fue diseñada para determinar el impacto del uso 

de recursos y la complejidad en cada una de las dieciocho reglas de prioridad, y 
poder determinar si dentro de estos métodos hay una diferencia significativa del 
factor que más lo afecta: 
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Tabla 12 Resultados Regresión Ecuación 2 

 

Fuente: Propia 

MÉTODO R-squared Prob>F BETA Coeficientes
Error típico 

robusto
Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%

EDD AUF norm 90,64 26,42 3,43 0,0060 32,50 148,78

EDD C norm -19,04 9,55 -1,99 0,0710 -40,04 1,97

EDD Intercepción 203,86 16,22 12,57 0,0000 168,15 239,56

FCFS AUF norm 90,66 26,77 3,39 0,0060 31,73 149,58

FCFS C norm -12,73 8,96 -1,42 0,1830 -32,45 6,99

FCFS Intercepción 209,14 16,43 12,73 0,0000 172,98 245,30

LALP AUF norm 93,13 28,11 3,31 0,0070 31,26 155,01

LALP C norm -14,69 9,25 -1,59 0,1410 -35,06 5,67

LALP Intercepción 210,43 17,23 12,22 0,0000 172,51 248,34

LCFS AUF norm 94,36 28,62 3,3 0,0070 31,38 157,35

LCFS C norm -16,67 9,42 -1,77 0,1040 -37,41 4,06

LCFS Intercepción 215,00 17,25 12,47 0,0000 177,04 252,96

MAXSLK AUF norm 93,70 26,81 3,49 0,0050 34,69 152,72

MAXSLK C norm -13,52 8,03 -1,68 0,1200 -31,19 4,16

MAXSLK Intercepción 215,07 16,38 13,13 0,0000 179,01 251,13

MAXTWK AUF norm 98,08 30,32 3,23 0,0080 31,35 164,82

MAXTWK C norm -21,53 10,30 -2,09 0,0610 -44,21 1,14

MAXTWK Intercepción 219,79 18,42 11,93 0,0000 179,24 260,33

MCS AUF norm 91,52 26,37 3,47 0,0050 33,48 149,55

MCS C norm -14,28 8,44 -1,69 0,1190 -32,87 4,31

MCS Intercepción 204,71 16,22 12,62 0,0000 169,01 240,42

MINLFT AUF norm 89,45 25,36 3,53 0,0050 33,63 145,27

MINLFT C norm -19,16 9,30 -2,06 0,0640 -39,62 1,30

MINLFT Intercepción 202,29 15,84 12,77 0,0000 167,43 237,15

MINSLK.MINWCS AUF norm 94,04 27,79 3,38 0,0060 32,87 155,20

MINSLK.MINWCS C norm -16,18 8,55 -1,89 0,0850 -34,99 2,63

MINSLK.MINWCS Intercepción 209,50 16,65 12,58 0,0000 172,84 246,16

0.01020.7372

0.7342 0.0119

0.7376 0.0132

0.01460.7141

0.7328 0.0130

0.7233 0.0161

0.01780.7160

0.7220 0.0145

0.01250.7326

MÉTODO R-squared Prob>F BETA Coeficientes
Error típico 

robusto
Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%

MINTWK AUF norm 97,76 26,09 3,75 0,0030 40,34 155,19

MINTWK C norm -14,83 8,46 -1,75 0,1070 -33,44 3,78

MINTWK Intercepción 215,50 15,86 13,58 0,0000 180,58 250,42

MOF AUF norm 94,27 29,38 3,21 0,0080 29,62 158,92

MOF C norm -15,21 9,15 -1,66 0,1250 -35,35 4,93

MOF Intercepción 216,93 17,51 12,39 0,0000 178,40 255,46

MS AUF norm 87,75 25,45 3,45 0,0050 31,75 143,76

MS C norm -17,04 9,31 -1,83 0,0950 -37,54 3,46

MS Intercepción 202,00 15,80 12,79 0,0000 167,23 236,77

SASP AUF norm 94,63 25,40 3,73 0,0030 38,73 150,54

SASP C norm -12,79 9,49 -1,35 0,2050 -33,67 8,08

SASP Intercepción 211,86 15,82 13,39 0,0000 177,05 246,67

SOF AUF norm 93,63 29,12 3,22 0,0080 29,53 157,73

SOF C norm -13,81 9,11 -1,52 0,1580 -33,86 6,25

SOF Intercepción 215,93 17,45 12,37 0,0000 177,51 254,34

TWF.EST AUF norm 93,03 26,18 3,55 0,0050 35,40 150,66

TWF.EST C norm -14,72 7,82 -1,88 0,0860 -31,94 2,49

TWF.EST Intercepción 211,71 15,83 13,37 0,0000 176,87 246,56

TWK.LST AUF norm 91,15 27,08 3,37 0,0060 31,55 150,76

TWK.LST C norm -13,21 9,39 -1,41 0,1870 -33,88 7,46

TWK.LST Intercepción 211,86 16,80 12,61 0,0000 174,89 248,83

WeightActivityPriority AUF norm 91,44 26,30 3,48 0,0050 33,55 149,34

WeightActivityPriority C norm -14,68 8,72 -1,68 0,1210 -33,88 4,53

WeightActivityPriority Intercepción 210,64 16,10 13,08 0,0000 175,20 246,08

WeightProjectPriority AUF norm 94,69 28,30 3,35 0,0070 32,39 156,98

WeightProjectPriority C norm -15,63 9,54 -1,64 0,1300 -36,64 5,37

WeightProjectPriority Intercepción 214,64 17,14 12,52 0,0000 176,91 252,37

0.7357 0.0119

0.01680.7251

0.02220.7122

0.7486 0.0111

0.01870.7168

0.7146 0.0170

0.01380.7291

0.7542 0.0109

0.00730.7658
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Como se puede observar, el uso de los recursos tiene un impacto positivo en 
todos los métodos de las reglas de prioridad, mientras que en la complejidad ese 
impacto fue negativo. Todos los estimadores de la variable AUF fueron 
significativos al 95% de confianza, mientras que para la variable de complejidad no 
lo fueron, debido a la homogeneidad del rango de complejidad de donde se 
tomaron los instancias, ya que las 14 instancias pertenecieron al rango 1 de 
complejidad que se escogió y se explicó en el capítulo de metodología. Sin 
embargo, al mirarlo de manera general se puede ver un impacto significativo de 
carácter negativo como se explica en los resultados de la ecuación 1. 

De esta manera, se encontró que no existe evidencia significativa al 95% de 
confianza de que los estimadores para las variables de AUF y complejidad entre 
métodos sean diferentes, debido a que el rango del intervalo inferior y superior de 
los estimadores de todas las reglas de prioridad se superponen entre sí, como lo 
sugiere la ilustración 24, lo cual deja en evidencia que no hay diferencia 
significativa entre métodos que puedan sugerir que algunos sean más afectados 
por la complejidad que por el uso de recursos. 

 

Ilustración 24: Intervalo de estimadores para makespan 

Fuente: Propia 
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Tabla 13 Resultados Regresión Ecuación 3 

 

MÉTODO R-squared Prob>F BETA Coeficientes
Error típico 

robusto
Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%

EDD AUF norm 103,53 19,23 5,38 0,000 60,68 146,38

EDD Dependencias norm 24,15 8,04 3,00 0,013 6,23 42,06

EDD Actividades norm 35,36 15,29 2,31 0,043 1,29 69,43

EDD Intercepción 203,86 11,09 18,38 0,000 179,14 228,57

FCFS AUF norm 107,04 17,49 6,12 0,000 68,08 146,00

FCFS Dependencias norm 14,89 7,87 1,89 0,088 -2,64 32,42

FCFS Actividades norm 43,28 14,00 3,09 0,011 12,08 74,49

FCFS Intercepción 209,14 10,40 20,11 0,000 185,97 232,31

LALP AUF norm 109,69 19,12 5,74 0,000 67,10 152,28

LALP Dependencias norm 16,51 9,03 1,83 0,097 -3,60 36,63

LALP Actividades norm 44,14 15,24 2,90 0,016 10,18 78,11

LALP Intercepción 210,43 11,28 18,66 0,000 185,31 235,55

LCFS AUF norm 110,76 18,60 5,96 0,000 69,33 152,19

LCFS Dependencias norm 18,84 8,44 2,23 0,050 0,03 37,66

LCFS Actividades norm 44,01 15,64 2,81 0,018 9,17 78,86

LCFS Intercepción 215,00 11,01 19,53 0,000 190,47 239,53

MAXSLK AUF norm 110,21 18,18 6,06 0,000 69,71 150,71

MAXSLK Dependencias norm 13,28 8,00 1,66 0,128 -4,54 31,10

MAXSLK Actividades norm 43,65 14,81 2,95 0,015 10,66 76,65

MAXSLK Intercepción 215,07 10,66 20,18 0,000 191,32 238,82

MAXTWK AUF norm 114,12 21,04 5,42 0,000 67,24 161,00

MAXTWK Dependencias norm 23,92 10,00 2,39 0,038 1,63 46,20

MAXTWK Actividades norm 43,72 17,32 2,52 0,030 5,13 82,30

MAXTWK Intercepción 219,79 12,42 17,69 0,000 192,11 247,47

MCS AUF norm 107,58 17,39 6,19 0,000 68,83 146,34

MCS Dependencias norm 15,22 8,07 1,89 0,089 -2,76 33,20

MCS Actividades norm 42,74 13,95 3,06 0,012 11,67 73,81

MCS Intercepción 204,71 10,34 19,8 0,000 181,68 227,75

MINLFT AUF norm 102,92 17,44 5,90 0,000 64,07 141,77

MINLFT Dependencias norm 23,27 7,60 3,06 0,012 6,33 40,21

MINLFT Actividades norm 37,05 13,51 2,74 0,021 6,95 67,16

MINLFT Intercepción 202,29 10,17 19,89 0,000 179,63 224,94

MINSLK.MINWCS AUF norm 109,42 18,62 5,88 0,000 67,94 150,90

MINSLK.MINWCS Dependencias norm 17,89 8,86 2,02 0,071 -1,85 37,63

MINSLK.MINWCS Actividades norm 41,31 15,55 2,66 0,024 6,67 75,96

MINSLK.MINWCS Intercepción 209,50 11,14 18,81 0,000 184,68 234,32

MINTWK AUF norm 113,20 16,40 6,90 0,000 76,66 149,75

MINTWK Dependencias norm 16,63 7,65 2,17 0,055 -0,43 33,68

MINTWK Actividades norm 41,30 13,87 2,98 0,014 10,39 72,20

MINTWK Intercepción 215,50 9,95 21,65 0,000 193,32 237,68

MOF AUF norm 111,83 18,69 5,98 0,000 70,19 153,46

MOF Dependencias norm 15,64 8,23 1,90 0,087 -2,70 33,97

MOF Actividades norm 46,60 16,70 2,79 0,019 9,40 83,81

MOF Intercepción 216,93 11,15 19,45 0,000 192,08 241,77

MS AUF norm 101,31 18,50 5,48 0,000 60,09 142,54

MS Dependencias norm 20,28 8,67 2,34 0,041 0,96 39,59

MS Actividades norm 36,94 14,16 2,61 0,026 5,38 68,49

MS Intercepción 202,00 10,68 18,91 0,000 178,20 225,80

SASP AUF norm 109,44 18,43 5,94 0,000 68,37 150,51

SASP Dependencias norm 15,73 8,10 1,94 0,081 -2,33 33,78

SASP Actividades norm 39,54 14,04 2,82 0,018 8,25 70,83

SASP Intercepción 211,86 10,47 20,23 0,000 188,53 235,19

SOF AUF norm 110,30 20,72 5,32 0,000 64,14 156,46

SOF Dependencias norm 14,62 9,47 1,54 0,154 -6,48 35,71

SOF Actividades norm 44,21 17,23 2,57 0,028 5,81 82,61

SOF Intercepción 215,93 11,96 18,05 0,000 189,27 242,58

0.8864 0.0008

0.9015 0.0004

0.00090.8919

0.9162 0.0002

0.8947 0.0009

0.00080.8875

0.9021 0.0006

0.00200.8771

0.00080.8992

0.8894 0.0010

0.00080.8970

0.8990 0.0008

0.00090.8818

0.9013 0.0006
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Fuente: Propia 

Al comparar los resultados de la regresión de la ecuación 3 con la ecuación 2, nos 
podemos dar cuenta que mejoró significativamente el R-cuadrado para todas las 
reglas de prioridad, esto quiere decir que la dependencia y el número de 
actividades explican mejor el makespan que la variable de complejidad. Asimismo, 
se concluyó que aparte del AUF, el número de actividades son significativas a un 
intervalo de confianza del 95% para explicar el makespan. Por otra parte, el 
comportamiento de las dependencias fue ambiguo debido a que en algunas reglas 
era significativo al 95% de confianza y en otras reglas al 90% o 85%. 

Para determinar que variable es más explicativa a la medida de desempeño del 
makespan por método, se decidió dejar fijo la variable independiente AUF y mirar 
cual variable entre número de dependencias y número de actividades se 
comportaba mejor, sus resultados se pueden observar en la tabla 14, el cual nos 
indica que el número de actividades y AUF fueron significativos todos los métodos, 
mientras que con el número de dependencias, no fueron significativos FCFS, 
LALP, MAXSLK, MCS, MOF, SOF, TWF.EST ni TWK.LST. 

 

Tabla 14 Métodos significativos por variable  

 

Fuente: Propia 

MÉTODO R-squared Prob>F BETA Coeficientes
Error típico 

robusto
Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%

TWF.EST AUF norm 107,89 18,23 5,92 0,000 67,27 148,52

TWF.EST Dependencias norm 15,41 8,13 1,9 0,087 -2,69 33,52

TWF.EST Actividades norm 39,71 15,26 2,6 0,026 5,71 73,71

TWF.EST Intercepción 211,71 10,75 19,7 0,000 187,77 235,66

TWK.LST AUF norm 107,83 18,69 5,77 0,000 66,18 149,47

TWK.LST Dependencias norm 15,15 7,87 1,93 0,083 -2,37 32,68

TWK.LST Actividades norm 44,25 14,64 3,02 0,013 11,63 76,87

TWK.LST Intercepción 211,86 10,66 19,87 0,000 188,10 235,62

WeightActivityPriority AUF norm 107,02 16,78 6,38 0,000 69,63 144,41

WeightActivityPriority Dependencias norm 17,34 7,19 2,41 0,037 1,32 33,36

WeightActivityPriority Actividades norm 41,71 13,83 3,02 0,013 10,90 72,52

WeightActivityPriority Intercepción 210,64 10,00 21,07 0,000 188,36 232,92

WeightProjectPriority AUF norm 110,61 19,74 5,6 0,000 66,61 154,60

WeightProjectPriority Dependencias norm 17,92 8,28 2,16 0,056 -0,54 36,37

WeightProjectPriority Actividades norm 42,67 16,24 2,63 0,025 6,49 78,85

WeightProjectPriority Intercepción 214,64 11,41 18,81 0,000 189,22 240,06

0.8947 0.0008

0.00090.8962

0.9074 0.0005

0.00120.8893

Dependencias Actividades

AUF

EDD, LCFS, MAXTWK, MINLFT, 

MINSLK.MINWCS , MINTWK, 

MS, SASP, 

WeightActivityPriority, 

WeightProjectPriority

EDD, FCFS, LALP, LCFS, MAXSLK, 

MAXTWK, MCS, MINLFT, 

MINSLK.MINWCS, MINTWK, 

MOF, MS, SASP, SOF, TWF.EST, 

TWK.LST, 

WeightActivityPriority, 

WeightProjectPriority
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9 CONCLUSIONES 

 

El RCPSP ha sido un problema tratado desde los años 50 del siglo pasado, su 
estudio se ha realizado desde el punto de vista de las características propias del 
problema como de sus soluciones exactas y soluciones heurísticas y 
metaheurísticas, sin embargo, este problema ampliado al manejo de múltiples 
proyectos simultáneamente o RCMPSP ha sido menos estudiado, menos 
desarrollado pero no de menos interés y plantea un desafío para nuevas 
investigaciones y desarrollos teniendo en cuenta que hoy en día la mayoría de las 
empresas se desenvuelven en un ambiente multi-proyecto.  

Los heurísticos más utilizados para la solución del problema RCMPSP han sido 
reglas de prioridad las cuales son las más ampliamente usadas, siguiendo sin 
orden de importancia algoritmos genéticos, branch and bound, cadena crítica y 
asignación descentralizada de recursos. 

Las reglas de prioridad son un excelente método en relación con el consumo de 
tiempo computacional, para este trabajo el rango de tiempo computacional fue 
entre 1,5 a 110 segundos, para optimizar funciones objetivo como makespan, 
mean flow time, maximum lateness, mean lateness, tardiness, maximum tardiness, 
mean tardiness, number of tardy projects y number of tardy jobs.  

A pesar de que el RCMPSP es un tipo de problema de asignación de recursos, el 
mejor desempeño en makespan se obtuvo con reglas de prioridad enfocadas en 
actividad y no en recursos con los mejores desempeños obtenidos con aquellas 
reglas que dan prioridad a las actividades que se encuentran en etapas tempranas 
de la red.  Este comportamiento se debe a que al atender primero las actividades 
que se encuentran al principio de la red se está evitando trasladar aguas debajo 
problemas del principio de esta por cumplimiento de la ley de transitividad en las 
relaciones de precedencia. 

La mejor regla de prioridad en general, con la cual se pueden minimizar todas las 
medidas de desempeño es MS (Maximun successors), esta regla de prioridad está 
basada en actividad es decir que toma en cuenta para sus decisiones los atributos 
de las actividades y no su uso de recursos.  El buen comportamiento de esta regla 
de prioridad en todas las medidas de desempeño se debe a que al dar prioridad a 
las actividades que tienen mayor número de sucesoras, está indirectamente dado 
una prioridad por transitividad a todas las actividades que se encuentran aguas 
abajo de la red disminuyendo su probabilidad de retrasos, lo que redundó en una 
minimización generalizada de todas las medidas de desempeño. 

Los teoremas existentes en la literatura para RCMPSP pueden ser aplicados para 
la solución del problema RCMPSP en una forma de solución de proyecto simple, 
la cual ha sido la forma adoptada para este trabajo de grado. Estos teoremas 
pueden arrojar buenos resultados para el multi-proyecto  como lo manifiesta la 
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teoría y como sucedió con EDD que arrojó la mejor solución para maximum 
tardiness, sin embargo, pudo mostrarse que para algunas medidas de desempeño 
como mean lateness pueden generarse mejores soluciones mediante la aplicación 
de reglas de prioridad creadas para multi-proyectos como es el caso de MINTWK 
la cual supera el desempeño de SOF para minimizar el mean lateness, contrario a 
la afirmación teórica para RCPSP que dice que esta medida de desempeño 
debería minimizarse con SOF. 

Se encontró a partir de un modelo de regresión lineal robusto una relación positiva 
entre el uso de recursos dentro del programa y el tiempo de terminación de este, 
explicado principalmente porque a mayor restricción de recursos, mayor 
probabilidad de que las actividades se retrasen y, por lo tanto, que los proyectos 
también tengan retrasos, mientras que hay una relación inversa entre la variable 
de la complejidad y el makespan. Cuando hay mayores restricciones de 
precedencia, hay una menor cantidad de actividades factibles para programar y el 
problema de asignación de recursos genera un incremento de retraso menor, 
mientras que, en menores restricciones de precedencia, los recursos pueden tener 
mayores efectos para retrasar el cronograma. Por otro lado, se encontró que no 
hay diferencia significativa entre métodos que puedan sugerir que algunos sean 
más afectados por la complejidad que por el uso de recursos. 
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10 RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

El presente trabajo de grado tiene como alcance de plantear, desarrollar y analizar 
el desempeño de las diferentes reglas de prioridad, sin embargo, se expresaron 
planteamientos que se evidenciaron durante el desarrollo del trabajo de grado que 
abren la puerta a desarrollar diferentes líneas de posible investigación futura. 

 La prioridad de cada actividad depende en gran medida de las pautas 
corporativas y las decisiones de los gerentes de proyectos. El software y el 
planteamiento del trabajo de grado dejaron planteados los pesos 
específicos de cada actividad. En la hoja de cálculo Microsoft Excel de 
datos de entrada se planteó un apartado especial para asignar un valor 
adimensional a cada actividad para representar su importancia, asimismo, 
hay reglas de prioridad planteadas y programadas que tienen en cuenta el 
valor de importancia de las actividades. En el presente análisis se sustentó 
basado en una prioridad igual para todas las actividades 
 

 En términos generales, los proyectos tienen diferentes importancias para la 
organización basado en sus propias normas corporativas. Para el presente 
análisis, los proyectos tienen la misma importancia. Sin embargo, el 
software tiene programadas reglas de prioridad que toman en cuenta el 
valor de importancia de cada proyecto.  
 

 El alcance del presente trabajo se centra en el desarrollo y análisis de 
medidas de desempeño que tienen relación con la secuenciación de 
actividades teniendo en cuenta las restricciones de precedencia y 
disponibilidad de recursos y que miden los programas en unidades de 
tiempo. Sin embargo, el software abarca la posibilidad de asignar un costo 
al uso de los recursos y se podría estudiar, plantear y desarrollar diferentes 
medidas de desempeño que tengan en cuenta los costos del proyecto.  
 

 En el presente estudio, se supuso que todas las actividades, recursos y 
proyectos estaban disponibles desde el momento inicial, sin embargo, no 
siempre es el caso. El planteamiento del software planteó la posibilidad de 
asignar tiempos de inicio a cada proyecto que compone el programa. 
 

 Existe un segundo enfoque, los metaheurísticos, en donde se utiliza una 
solución inicial y se busca mejorar la solución inicial mediante una serie de 
algoritmos. Dentro de este segundo tipo de métodos se encuentran los 
Algoritmos Genéticos (AG), el cual utiliza conceptos de la genética  y la 
herencia para llegar a buenas soluciones óptimas o cercanas a la óptima 
(Montoya-Torres et al. 2010). El planteamiento del trabajo de grado tiene en 
cuenta la solución de alternativas mediante algoritmo genético, puede ser 
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con la selección de un padre mediante reglas de prioridad o mediante la 
selección de un padre predeterminado por el usuario. 
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12 ANEXOS 

12.1 Cuadro de métodos de solución 

 

EXACTO APROX
DE 

(1)

PR  

(2) 

CG

A 

CC 

(4)

BB 

(5)

AB

A 

GA 

(7)

CA

(8)

DMAS/E

M

1
Rui Yan and Weijia Li, 

(2014)
X X

Minimizar 

Tiempo 

(makespan)

- relaciones de precedencia entre actividades del 

mismo proyecto

- los recursos no pueden exceder la capacidad 

disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-los tiempos de finalizaciones de las actividades no 

pueden ser negativos

N.A

2
Tyson R. Browning · Ali A. 

Yassine (2010)
X X

Minimizar 

retrazo del 

portafolio 

(tardiness)

- Definen un due date para cada proyecto, basados 

en la duración de la ruta crítica de sus recursos sin 

restricción y midiendo el retraso a partir de ese 

punto.

-Tiempos identicos de comienzo para los 

proyectos -proyectos estáticos - ruta crítica 

separada para cada proyecto.

3
Song, Kang, Zhanga y Xi 

(2016) 
X X

Minimizar 

retrazo promedio 

del proyecto

N.A

Se supone que los proyectos compartes 

recursos globales durante la ejecución de los 

proyectos.

4
Beşikci, U., Bilge, Ü., & 

Ulusoy, G. (2015).
X X

Minimizar la 

tardanza total 

ponderada de 

los proyectos

- Existe precedencia entre las actividades, fin a 

comienzo únicamente.

-Los recursos son limitados y NO son compartidos 

entre proyectos (locales únicamente).

- El procesamiento de las actividades esta sujeto a la 

disponibilidad y caracteristicas de los recursos

- Se cuenta con un presupuesto definido para cada 

proyecto.

- No se permite compartir recursos entre proyectos. 

- Todos los proyectos están disponibles para 

iniciar en tiempo cero

- No preemtion

- Los recursos son renovables y NO 

renovables, con capacidades limitadas.

- Cada actividad puede ser ejecutada por un 

número de recursos definido y dependiendo 

de la combinación de recursos, se obtienen 

diferentes duraciones. 

- No existen relaciones de precendencia 

entre proyectos.

5
Villafañez, F., Pajares, J., 

& López, A. (2010)
X X

Minimizar 

Tiempo 

(makespan)

N.A

- Todos los recursos de los que se disponen, 

son gestionados de manera global, por lo 

que se dispondrá de un pool de recursos

6
Tran, Cheng, y Pham 

(2016)
X X X

Minimizar las 

fluctuaciones en 

la utilización de 

los recursos sin 

cambiar la 

duración del 

proyecto total. 

N.A N.A

SUPUESTOSRESTRICCIONES
TIPO DE SOLUCION

No REFERENCIA
FUNCION 

OBJETIVO

MÉTODO DE SOLUCIÓN ESPECÍFICA
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EXACTO APROX
DE 

(1)

PR  

(2) 

CG

A 

CC 

(4)

BB 

(5)

AB

A 

GA 

(7)

CA

(8)

DMAS/E

M

7
Zheng, Guo, Zhu, & Zhang 

(2014) 
X X X X X

Minimizar el retraso 

media del multi-

proyecto (APD)

N.A

- Todos los parametros son enteros no -Hay 

dos tipos de agentes un agente de proyecto 

simple y un agente coordinador de multi-

proyecto

- hay distribucion de informacion asimetrica, 

cada agente solo muestra lo referente a su 

requerimiento de recursos globales.

8
Adhau, Mittal y Mittal 

(2013) 
X X

Minimizar el retraso 

promedio del 

proyecto y los 

costos de 

transferencia

- El tipo de transferencia de recursos que se 

consideran en éste estudio está limitado a 

relaciones de transferencia fin – comienzo.

-Se asumen tiempos de transferencia iguales 

para todos los recursos globales -Se asume 

que el tiempo de transferencia de recursos 

dentro de un mismo proyecto es igual a cero.

9 Ghomi y Ashjari (2002) X X
Minimizar tiempo 

(makespan)
- Los recursos tiene una duración estocástica.

- Actividad en la fecha (AOA) para cada 

proyecto, función de distribución para cada 

actividad del proyecto es conocida, la unidad 

de recurso para cada actividad es conocida, 

el recurso común puede ser usado y 

separado tan pronto posible, y distribuido sin 

ningún costo; la utilización del recurso es 

constante y sin cambio durante el tiempo de 

la actividad. 

10
Beşikci, Bilge, y Ulusoy 

(2015) 
X X

Minimizar la 

tardanza promedio 

total de cada 

proyecto

-Los proyectos están listos para comenzar, no hay 

preemption en las actividades y éstas son fin-

comienzo. - Hay recursos renovables y no renovables 

con capacidades limitadas. Cada actividad en cada 

proyecto tiene su conjunto de modo de ejecución con 

diferentes tiempos de recursos.

- Los recursos no son compartidos de un 

fondo común sino que son dedicados en 

ciertos montos a proyectos individuales a 

través de su duración. -La capacidad general 

del recurso corresponde al monto de recurso 

renovable a distribuir a lo largo de los 

proyectos.

11

J.F. Goncalves, J.J.M. 

Mendes , M.G.C. Resende 

(2008)

X X

minimizar un 

indicador 

ponderado de 

Tardanza, Adelanto 

y Tiempo de flujo

- Existe precedencia entre las actividades

-Los recursos son limitados

- El procesamiento de las actividades esta sujeto a la 

disponibilidad de los recursos

La duración de las actividades y los 

requerimiento de recursos son no negativos 

y deterministicos.

SUPUESTOSRESTRICCIONES
TIPO DE SOLUCION

No REFERENCIA FUNCION OBJETIVO
MÉTODO DE SOLUCIÓN ESPECÍFICA
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EXACTO APROX
DE 

(1)

PR  

(2) 

CG

A 

CC 

(4)

BB 

(5)

AB

A 

GA 

(7)

CA

(8)

DMAS/E

M

12
Shanlin Yang, Lei Fu 

(2014)
X X

Aumentar el Project 

Performance 

Evaluation (Métrica 

de CC)

N.A
No hay multitasking (un recurso solo puede 

hacer una actividad por unidad de tiempo). 

13
Sunil Adhau, M.L.Mittal, 

AbhinavMittal (2013)
X X

Encontrar la mejor 

asignación de 

recursos globales 

compartidos entre 

proyectos, 

reduciendo costo, 

demora promedio y 

makespan 

(duración) 

- Existe precedencia entre las actividades 

(únicamente de tipo fin a comienzo)

-Los recursos son limitados (sólo los recursos 

globales son compartidos. Los recursos locales no)

- El procesamiento de las actividades esta sujeto a la 

disponibilidad de los recursos

Conjunto de M proyectos con release time 

mayor a cero.

El primer proyecto inicia en tiempo cero, 

mientras que los demas pueden llegar en 

diferentes momentos. 

No se permite preemtion.

Existen G tipos de recursos globales.

La duracción de las actividades es 

determinastica y no negativa.

Se inicia con el método de la ruta crítica y 

luego se aplica el método de solución.

14
Umut Bes ikci, Ümit Bilge, 

Gündüz Ulusoy (2015)
X X

minimizar el total 

weighted tardiness 

de los proyectos

- Existe precedencia entre las actividades, fin a 

comienzo únicamente.

-Los recursos son limitados y NO son compartidos 

entre proyectos (locales únicamente).

- El procesamiento de las actividades esta sujeto a la 

disponibilidad y caracteristicas de los recursos

- Se cuenta con un presupuesto definido para cada 

proyecto.

- No se permite compartir recursos entre proyectos. 

- Todos los proyectos están disponibles para 

iniciar en tiempo cero

- No preemtion

- Los recursos son renovables y NO 

renovables, con capacidades limitadas.

- Cada actividad puede ser ejecutada por un 

número de recursos definido y dependiendo 

de la combinación de recursos, se obtienen 

diferentes duraciones. 

- No existen relaciones de precendencia 

entre proyectos.

15

Wen Song, Donghun 

Kang, Jie Zhang, Hui Xi 

(2016)

X X

Asignar la catidad 

de recursos escasos 

a cada proyecto 

según sus 

necesidades y con 

un costo fijo por 

utilización

- Existe precedencia entre las actividades, fin a 

comienzo únicamente.

-Los recursos son limitados y SI son compartidos 

entre proyectos.

- El procesamiento de las actividades esta sujeto a la 

disponibilidad y caracteristicas de los recursos

- Se cuenta con un presupuesto definido para cada 

proyecto.

- Se cuenta con una fecha límite por proyecto

- Los PA pueden ofertar una cantidad mayor 

de dinero (costo) por un recurso, para lograr 

una mayor utilización de los mismos en el 

proyecto, dependiendo del presupuesto. 

- Los recursos no sólo pertenecen a la 

empresa que inicia el proyecto, también a 

empresas externas que proveen estos 

recursos. 

SUPUESTOSRESTRICCIONES
TIPO DE SOLUCION

No REFERENCIA FUNCION OBJETIVO
MÉTODO DE SOLUCIÓN ESPECÍFICA
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EXACTO APROX
DE 

(1)

PR  

(2) 

CG

A 

CC 

(4)

BB 

(5)

AB

A 

GA 

(7)

CA

(8)

DMAS/E

M

16
Z. Zheng, Z. Guo, Y. Zhu, 

X. Zhang (2014)
X X

Generación de 

algoritmos para 

minimizar tiempos y 

conflictos, así como 

demoras en la ruta 

crítica debido a la 

asignación de 

recursos y 

secuenciación de 

proyectos

* Tiempo de los recursos a asignar
N.A

17 Amol singh (2014) X X
Minimo de 

Makespan
- Recursos de las actividades son limitados

- Establecer criterios de ponderación para los 

proyectos (ej. Crecimiento, VPN, urgencia, 

Riesgo, etc)

18
S. Kunaman, G. Jegan 

Jose, K. Raja (2006)
X X

Minimo de 

Makespan

- Recursos limitados

- Precedencias final-comiezo

- No preemption

N.A

19

Wang Wei-xin 

Wang Xu

Ge Xian-long

Deng Lei (2014)

X X

minimizar mediante 

algoritmos 

geneticos un 

funcion 

muntiobjetivo 

compuesta por. 

Tiempo, costo, 

calidad y robustez 

en multiproyectos 

secuenciados en 

cadena critica.

1. Las actividades no pueden ser divididas (no 

preemption)

2. Las relaciones de precedencia son finish to start

3. El consumo de recursos en una actividad no puede 

excede su cantidad total.

1.  Existen recursos renovables y no 

renovables

2.  El costo total es la sumatorias de los 

costos de los recursos renovables y no 

renovables

3. Puede haber relaciones de precednecia 

dentro de los proyectos y entre proyectos

SUPUESTOSRESTRICCIONES
TIPO DE SOLUCION

No REFERENCIA FUNCION OBJETIVO
MÉTODO DE SOLUCIÓN ESPECÍFICA
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EXACTO APROX
DE 

(1)

PR  

(2) 

CG

A 

CC 

(4)

BB 

(5)

AB

A 

GA 

(7)

CA

(8)

DMAS/E

M

20
B. Afshar Nadjafi, S. 

Shadrokh (2008)
X X

Minimizar el costo 

total

Relaciones de precedencia fin-

comienzo
N.A

21
S. Anavi-Isakow, B. 

Golany (2003)
X X

Minimizar Tiempo 

(makespan)

No preemption

Cantidad de trabajo en proceso 

limitado

listas de espera para priorizar 

los proyectos

-Tiempos identicos de comienzo 

para los proyectos -proyectos 

estáticos

Total 0 10 2 4 1 3 1 2 6 1 5

1 Modify Diferential Evolution

2 Priority Rules

3 Cloud Genetic Algorithm

4 Critical Chain

5 Branch and Bound

6 AUCTION-BASED APPROACH

7 Genetic Algorithm

8 Chaotic Algorithm

9 Distribuited Multi-agent system algorithm whit elimination mecanism

SUPUESTOSRESTRICCIONES
TIPO DE SOLUCION

No REFERENCIA
FUNCION 

OBJETIVO

MÉTODO DE SOLUCIÓN ESPECÍFICA
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12.2 SLR 

 

No AÑO NOMBRE AUTOR
PALABRAS 

CLAVE

TIPO DE 

PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA

1 2015

Multi-mode 

resource 

constrained multi-

project scheduling 

and resource

portfolio problem

Umut Bes 

ikci, Ümit 

Bilge, 

Gündüz 

Ulusoy

Project scheduling

Resource portfolio 

problem

Multi-project 

scheduling

Resource dedication

Resource preference

Multi-Mode resource 

constrained

multi-project 

scheduling problem 

(MRCMPSP)

Resource Portfolio 

Problem (RPP)

Conjunto de proyectos con fechas de entrega asignadas, 

actividades con diferentes recursos y diferentes niveles de 

utilización y presupuesto total a repartir entre los recursos a 

utilizar.  La dedicación de los recursos puede reducir el 

cronograma (Multi-mode). 

"The determination of the general resource capacities subject 

to a total budget and the solution of the multi-project scheduling

problem subject to these capacities under the RD policy is 

referred to as the Resource Portfolio Problem (RPP) in this 

study "

(a lo que se ha denominado: the resource management policy 

(RM), resource dedication (RD) policy, y resource sharing (RS) 

policy)

2 2013

A HYBRID 

HEURISTIC 

ALGORITHM FOR 

SOLVING THE

RESOURCE 

CONSTRAINED 

PROJECT 

SCHEDULING

PROBLEM 

(RCPSP)

Juan Carlos 

Rivera

Luis 

Fernando 

Moreno V.

Francisco 

Javier Díaz 

S.

Gloria Elena 

Peña Z.

Project Scheduling; 

RCPSP; Heuristic; 

GRASP; Scatter 

Search; Justif ication

RCPSP

En esta investigación se presenta un de Búsqueda Adaptativa 

Aleatoria Agresiva (GRASP), Búsqueda Dispersa y Justif icación

algoritmo heurístico híbrido para resolver eficientemente el 

RCPSP, combinando elementos de las heurísticas Procedimiento

3 2008

The balance 

betw een order 

and chaos in multi-

project f irms: A 

conceptual model

Joana G. 

Geraldi

Project management; 

edge of de chaos.

Ajuste entre 

Complejidad y 

f lexibilidad en f irmas 

multiproyecto:  the 

edge of the chaos.

Existen f irmas multiproyecto que tienen procedimientos rigidos 

para manejar proyectos que aun no tienen un grado de madurez 

que permita la aplicación de metodos estandar lo que genera 

situaciones de ineficiencia por la burocratizacon de una situacion 

que debe ser f lexible. Por otra parte existe situaciones en la que 

situacion de proyectos mas maduros se tratan con total 

f lexibilidad lo que genera que no se piense de manera holistica en 

el proyecto y haya por lo tanto situaciones de ineficiencia.
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No OBJETIVO(S)
RESTRICCIONE

S 
SUPUESTOS

MÉTODO DE 

SOLUCIÓN
RESULTADOS

INVESTIGACIÓN 

FUTURA

1

Definir el número, nivel de 

utilización y capacidades de 

los recursos dedicados a 

los proyectos de manera 

exclusiva, de acuerdo a un 

presupuesto aprobado para 

el proyecto, que permita 

minimizar el total weighted 

tardiness  de los proyectos.

- Existe precedencia 

entre las actividades, 

f in a comienzo 

únicamente.

-Los recursos son 

limitados y NO son 

compartidos entre 

proyectos (locales 

únicamente).

- El procesamiento de 

las actividades esta 

sujeto a la 

disponibilidad y 

caracteristicas de los 

recursos

- Todos los proyectos están disponibles 

para iniciar en tiempo cero

- No preemtion

- Los recursos son renovables y NO 

renovables, con capacidades limitadas.

- Cada actividad puede ser ejecutada 

por un número de recursos definido y 

dependiendo de la combinación de 

recursos, se obtienen diferentes 

duraciones. 

- No existen relaciones de precendencia 

entre proyectos.

Algoritmo Genético Monolítico 

de dos fases, que incluye un 

algoritmo de búsqueda local.

"GA w hich simultaneously 

applies different

space search algorithms 

w ith the purpose of 

comparative evaluation

w ith the results of the tw o-

phase GA."

Multi-project problems are generated 

by combining 6 projects either from j20 

or j30 sets of PSPLIB 

http://129.187.106.231/psplib/) 

(Kolisch & Sprecher, 1996). 

Cada uno con 22 actividades.

Four different modes are generated 

w ith different durations and resource 

usages.

Se logro mejorar la calidad y tiempo de 

solución respecto a otros autores.

Estudiar diferentes 

políticas de asignación y 

utilización de recurssos 

con diferentes 

características. 

Utilizar otros objetivos. 

Diferentes fechas de 

terminación (due dates) 

como otras posibilidades 

de escenarios.

2
Medir la eficiencia de los 

heurísticos hibridos

-makespan como 

función objetivo a 

obtimizar -Las 

actividades solo 

pueden iniciar hasta 

que se haya 

completado sus 

predecesores

-No preemption

Búsqueda Adaptativa 

Aleatoria Agresiva (GRASP), 

Búsqueda Dispersa y 

Justif icación.

Las soluciones obtenidas

por el algoritmo desarrollado para las 

instancias de 30, 60 y 120 actividades 

se comparan con los resultados 

obtenidos por otros investigadores a 

nivel internacional, donde se obtiene 

un lugar prominente

-Mejorar los algoritmos 

de aquí, utilizando 

diferentes métodos y 

soluciones combinadas -

Diseñar otros algoritmos 

híbridos utilizando (Local 

Search, Simulated 

Annealing, Tabu Search

and Path Relinking)

3

Definir "the edge of de 

chaos" y e ncontrar un 

mapa que represente las 

relaciones entre Complejidad 

y eficiencia en f irmas 

multiproyecto.

Existencia de 

metodologias de 

gerencia  dentro de las 

empresas que se 

aplican de igual manera 

a todos los proyectos.

Se parte de supuesto de que hay dos 

tipos de complejidad:  Complejidad de fe 

y complejidad de hecho y que para 

analizar la f lexibilidad se deben tener en 

cuenta las siguientes variables: Que, 

como, quien, cuando, cuanto y donde.

Estudio de la situacion y 

éxito de proyectos en 

diferentes compañias y 

creacion de un mapa que 

interpreta las situaciones 

mas eficientes y mas 

ineficientes de acuerdo a un 

ajuste entre compejidad y 

f lexibilidad

Mapear de "edge of de Chaos", lo cual 

es una situacion en la cual la empresa 

busca un balance total y eficiente 

entre Complejidad y eficiencia en los 

proyectos.

Validacion empirica del 

modelo.
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No AÑO NOMBRE AUTOR
PALABRAS 

CLAVE

TIPO DE 

PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA OBJETIVO(S)

4 2013

A multi-agent 

system for 

decentralized multi-

project scheduling

w ith resource 

transfers

Sunil Adhau, 

M.L.Mittal, 

AbhinavMitta

l

Decentralized multi-

projectscheduling

Multi-agent system

Resourcetransfertime

Combinatorial 

biddingandauction

Distributed 

negotiations

Heuristic algorithms

Decentralized 

resource constrained 

multi-project 

scheduling problem 

(DRCMPSP)

y 

DRCMPSP-RTT 

(resource transfer 

time)

En los ambientes multi-projecto existen recusos locales (que no 

son compartidos entre los proyectos) y recursos globales (que sí 

se comparten entre los proyectos)… el problema DRCMPSP no 

considera el costo y tiempo del traslado de los recursos globales. 

Este artículo aborda el problema DRCMPSP teniendo en cuenta el 

costo de traslado físico entre diferentes localizaciones de los 

proyectos, y propone un nuevo problema llamado DRCMPSP-RTT 

(resource transfer time). 

Encontrar la mejor 

asignación de recursos 

globales compartidos entre 

proyectos, reduciendo 

costo, demora promedio y 

makespan (duración) y 

atendiendo las necesidades 

de recursos de los 

proyectos.

5 2008

Multi-Skill 

Resource-

Constrained 

Project 

Scheduling:

Formulation and 

Inequalities

Isabel 

Correia, Lídia 

Lampreia 

Lourenço 

and

Francisco 

Saldanha-da-

Gama

Project Scheduling, 

Multi-skilled 

resources, Mixed-

integer Linear

Programming.

MSRCPSP

In this paper they study an extension of the resource constrained 

project scheduling

problem in w hich each resource can perform more than one skill 

and such that each

activity may need several resources for each required skill.

The goal is to obtain a model 

that can be solved

e±ciently by a general solver
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No RESTRICCIONES SUPUESTOS
MÉTODO DE 

SOLUCIÓN
RESULTADOS INVESTIGACIÓN FUTURA

4

- Existe precedencia entre 

las actividades 

(únicamente de tipo f in a 

comienzo)

-Los recursos son 

limitados (sólo los 

recursos globales son 

compartidos. Los recursos 

locales no)

- El procesamiento de las 

actividades esta sujeto a 

la disponibilidad de los 

recursos

Conjunto de M proyectos con release 

time mayor a cero.

El primer proyecto inicia en tiempo cero, 

mientras que los demas pueden llegar en 

diferentes momentos. 

No se permite preemtion.

Existen G tipos de recursos globales.

La duracción de las actividades es 

determinastica y no negativa.

Se inicia con el método de la ruta crítica 

y luego se aplica el método de solución.

distributed multi-agent 

system using auctions based 

negotiation (DMAS/RIA)

Se comparó con otras dos soluciones 

existentes en la literatura para el 

mismo problema (de otros autores).

Soluciones para 140 instancias 

(casos), disponibles en: 

http://w w w .mpsplib.com/

M = (2, 5, 10 y 20)

Mejoras: 33,43% para la demora 

promedio y 16,52% para duración del 

proyecto.

Comparar con otras soluciones 

encontradas en la literatura.

La "carga" de trabajo dada a cada 

recurso es baja a media. Deberían 

realizarse más estudios 

dependiendo de la utilización de 

los mismos. 

5 N.A

-Preemption is not allow ed -All 

processing times are integer. -The 

resource requirements for each activity 

are know n in advance and do not 

change

over the processing of the activity.

multi-skill resource 

constrained project

scheduling problem 

(MSRCPSP)

The results in general show  that the 

most di±cult instances are the ones in 

w hich there

is a scarce resource supply combined 

w ith a strong resource demand.

Due to the complexity of the 

problem, more sophisticated 

heuristic proce-

dures should be designed in order 

to obtain high quality feasible 

solutions to the problem.
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No AÑO NOMBRE AUTOR
PALABRAS 

CLAVE

TIPO DE 

PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA OBJETIVO(S)

6 2002

A simulation model 

for multi-project 

resource 

allocation.

Ghomi, S. F., 

& Ashjari, B.

Resource allocation; 

Scheduling projects; 

Simulation modelling; 

Multi-project

MPRA (Multi project 

resource allocation)

Investigar el comportamiento del tiempo de completación como 

una variable aleatoria, como una función del número de recursos 

asignados al trabajo de cada proyecto

Programar los recursos lo antes 

posible con las restricciones de 

recursos

7 2015

Classif ication of 

Human- and 

Automated 

Resource 

Allocation

Approaches in 

Multi-Project 

Management

Albert 

Ponsteen, 

Rob J. 

Kustersb

multi-project 

management, 

resource 

management, survey, 

iron triangle of PM

MPM (Multi-project 

Management)

How  the different MPM approaches organize resource allocation 

from a managerial perspective? The question is w hether a human 

or an algorithm takes the decision or if  the decisions are taken 

centralized or decentralized.

The aim of this paper is to identify 

different multi-project management 

approaches based on managerial 

characteristics. The  approaches are 

classif ied into tw o dimensions. One 

dimension classif ies how  the 

decision taking is organized, 

centralized or decentralized. The 

other dimension classif ies how  the 

scheduling problem is approached, 

relying on human insights or on 

optimization algorithms.
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No AÑO NOMBRE AUTOR PALABRAS CLAVE
TIPO DE 

PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DE 

PROBLEMA
OBJETIVO(S)

6 2002

A simulation model 

for multi-project 

resource 

allocation.

Ghomi, S. F., 

& Ashjari, B.

Resource allocation; 

Scheduling projects; 

Simulation modelling; 

Multi-project

MPRA (Multi project 

resource allocation)

Investigar el comportamiento del 

tiempo de completación como una 

variable aleatoria, como una 

función del número de recursos 

asignados al trabajo de cada 

proyecto

Programar los  recursos  lo antes  pos ible con las  

restricciones  de recursos

7 2015

Classification of 

Human- and 

Automated 

Resource 

Allocation

Approaches in 

Multi-Project 

Management

Albert 

Ponsteen, 

Rob J. 

Kustersb

multi-project 

management, 

resource 

management, survey, 

iron triangle of PM

MPM (Multi-project 

Management)

How the different MPM approaches 

organize resource allocation from a 

managerial perspective? The 

question is whether a human or an 

algorithm takes the decision or if the 

decisions are taken centralized or 

decentralized.

The a im of this  paper i s  to identi fy di fferent 

multi -project management approaches  based on 

manageria l  characteris tics . The  approaches  are 

class i fied into two dimens ions . One dimens ion 

class i fies  how the decis ion taking is  organized, 

centra l ized or decentra l ized. The other 

dimens ion class i fies  how the schedul ing 

problem is  approached, relying on human 

ins ights  or on optimization a lgori thms.
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No RESTRICCIONES SUPUESTOS
MÉTODO DE 

SOLUCIÓN
RESULTADOS INVESTIGACIÓN FUTURA

6

- Existe precedencia entre 

las actividades                                             

-Los recursos son 

limitados                                              

-El procesamiento de las 

actividades esta sujeto a 

la disponibilidad de los 

recursos                                           

-Todos los proyectos usan 

al menos 1 recurso en 

común

-AOA (activity on arrow ) para cada 

proyecto es conocida -Los recursos 

pueden ser usados y separados lo 

antes posible y distribuidos sin ningún 

costo                                                                                                              

-La función de distribución del tiempo de 

cada trabajo del proyecto es conocida                                                        

-La utilización del recurso es constante 

y sin cambio en la duración del tiempo de 

la actividad

Lenguaje de Simulación 

(GPSS)

El modelo tiene la capacidad de 

obtener la función de distribución de 

completación de cada proyecto,a 

través del makespan y la distribución 

de consumo de recursos

N.A

7 N.A N.A

Iron Triangle of Project 

Management a comparison 

analysis of the multi-project

The outcome reveals that the majority 

of the approaches sets scope as a 

constraint and minimize lead-time by 

optimizing the resource allocation w ith 

centralized heuristic algorithms. 

They w ant to study if the 

performance of an MPE can be 

improved by stimulating self-

regulation based on centrally 

provided management information
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No AÑO NOMBRE AUTOR
PALABRAS 

CLAVE

TIPO DE 

PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA OBJETIVO(S)

8 2015

Multi-mode resource 

constrained multi-project 

scheduling and resource

portfolio problem

Umut Bes ikci, 

Ümit Bilge, 

Gündüz Ulusoy

Project scheduling

Resource portfolio 

problem

Multi-project 

scheduling

Resource dedication

Resource preference

Multi-Mode resource 

constrained

multi-project 

scheduling problem 

(MRCMPSP)

Resource Portfolio 

Problem (RPP)

Conjunto de proyectos con fechas de entrega asignadas, 

actividades con diferentes recursos y diferentes niveles de 

utilización y presupuesto total a repartir entre los recursos a 

utilizar.  La dedicación de los recursos puede reducir el 

cronograma (Multi-mode). 

Definir el número, nivel de utilización y capacidades 

de los recursos dedicados a los proyectos de 

manera exclusiva, de acuerdo a un presupuesto 

aprobado para el proyecto, que permita minimizar el 

total weighted tardiness  de los proyectos.

9 2010

Resource-constrained multi-

project scheduling: Priority 

rule performance revisited

Tyson 

R.Brow ning, 

AliA.Yassine

Project management

Multi-project 

scheduling

Resource constraints

Priority rules

RCMPSP (resource-

constrained multi-

project scheduling 

problem)

Managers of multiple projects w ith overly constrained resources 

face diff icult decisions in how  to allocate resources to minimize 

the average delay per project or the time to complete the w hole 

set of projects.

The goal is to prioritize activities so as to optimize an 

objective function such as minimizing the delay to 

each project or the overall portfolio

10 2008

The preemptive resource-

constrained project 

scheduling problem subject 

to due dates and preemption 

penalties: An integer 

programming approach 

B. Afshar 

Nadjafi, S. 

Shadrokh 

Project scheduling; 

Resource 

constrained; 

Preemptive 

scheduling; Earliness-

tardiness cost.

preemptive resource 

constrained project 

scheduling problem 

w ith w eighted 

earliness tardiness 

and preemption 

penalties

little attention has been paid to problems w here a certain time 

penalty must be incurred if activity preemption is allow ed

The objective is to schedule the activities in order to 

minimize the total cost of earliness-tardiness and 

preemption penalties subject to the precedence 

constraints, resource constraints and a f ixed 

deadline on project.

11 2010

Un modelo de programación 

de entornos multi-proyecto 

basado en la Metodología de 

la Cadena Crítica

Félix Villafañez

, Javier Pajares

, Adolfo López

Gestión de entornos 

multi-proyecto, 

dirección de carteras 

de proyectos,

Project Management.

RCMPSP (resource 

constrained multi-

project scheduling 

problem)

Se ha realizado una metodología de programación multiproyecto 

que integra los procesos de programación y selección de 

proyectos de las carteras. Permite conseguir programar mayor 

cantidad de proyectos para una determinada cantidad de 

recursos disponibles.

La razón por la que la programación de la cartera de 

proyectos se basa en la CC, es que cabe esperar 

que los buenos resultados obtenidos por esta 

metodología en la planif icación de un único proyecto 

se trasladen a la planif icación de varios proyectos, 

obteniendo sinergias entre los proyectos.
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No RESTRICCIONES SUPUESTOS MÉTODO DE SOLUCIÓN RESULTADOS INVESTIGACIÓN FUTURA

8

- Existe precedencia entre 

las actividades, f in a 

comienzo únicamente.

-Los recursos son 

limitados y NO son 

compartidos entre 

proyectos (locales 

únicamente).

- El procesamiento de las 

- Todos los proyectos están disponibles para 

iniciar en tiempo cero

- No preemtion

- Los recursos son renovables y NO 

renovables, con capacidades limitadas.

- Cada actividad puede ser ejecutada por un 

número de recursos definido y dependiendo de 

la combinación de recursos, se obtienen 

diferentes duraciones. 

Algoritmo Genético Monolítico de dos 

fases, que incluye un algoritmo de 

búsqueda local.

"GA w hich simultaneously applies different

space search algorithms w ith the purpose 

of comparative evaluation

w ith the results of the tw o-phase GA."

Se logro mejorar la calidad y tiempo de 

solución respecto a otros autores.

Estudiar diferentes políticas de 

asignación y utilización de recurssos 

con diferentes características. 

Utilizar otros objetivos. 

Diferentes fechas de terminación 

(due dates) como otras posibilidades 

de escenarios.

9 N.A
- identical project start times -Static projects - 

separte critical path per project
Meta Heuristics Priority Rule (PR)

the paper explicitly distinguishes the 

perspectives of project and portfolio 

managers. These results show  how  

different objectives for individual 

project managers and portfolio 

Future research could expand their 

study to include additional PRs, 

compare results w ith the serial SGS, 

explore other RCMPSP formulations 

(such as w ith preemption, stochastic 

10

-finish to start precedence 

relations w ith a time-lag of 

zero, -constrained 

resources and a f ixed

deadline.

N.A branch and bound method

some test problems are solved w ith 

LINGO version 8 and computational 

results are reported

N.A

11 N.A

Todos los recursos de los que se disponen, son 

gestionados de manera global, por lo que se 

dispondrá de un pool de recursos

La metodología, incorpora elementos de la 

Teoría de las Restricciones y la Cadena 

Crítica de Goldratt, así como algoritmos de 

búsqueda de soluciones, como 

Backtracking y Divide y vencerás.

La metodología propuesta mejora los 

resultados obtenidos por los paquetes 

softw are habituales, al conseguir 

programar mayor cantidad de 

proyectos para una determinada 

cantidad de recursos disponibles.

N.A
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No AÑO NOMBRE AUTOR
PALABRAS 

CLAVE

TIPO DE 

PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA OBJETIVO(S)

12 2016

Decentralized Multi-Project 

Scheduling via Multi-Unit

Combinatorial Auction

Wen Song, 

Donghun Kang, 

Jie Zhanga, Hui 

Xi

Multi-Project 

Scheduling, Multi-Unit 

Combinatorial Auc-

tion, Resource 

Allocation

Decentralized 

Resource-Constrained 

Multi-Project 

Scheduling Problem 

(DRCMPSP).

 Este artículo aborda el problema DRCMPSP teniendo en cuenta el 

costo de traslado físico entre diferentes localizaciones de los 

proyectos, y propone una solución "multi-unit combinatorial 

auction ", en donde cada proyectos es representado por un PA 

Agente de Proyecto, quien es quien solicita y asigna los recursos 

y el total de los proyectos es representado por un MA Agente 

medidador, que representa a un gerente de programa.

Asignar la catidad de recursos escasos a cada 

proyecto según sus necesidades y con un costo f ijo 

por utilización. Algunos recurson son únicos y otros 

son multi-unit (exsiten varios disponibles del mismo 

tipo)

13 2014

A Modified Differential 

Evolution Algorithm for 

Resource Constrained Multi-

project Scheduling Problem

Rui Yan and 

Weijia Li,

differential evolution, 

resource constrained

multi-project 

scheduling problem, 

parallel mutation

operation

RCMPSP

An improved differential evolution algorithm is introduced to solve 

the resource constrained multi-project scheduling problem. The 

next time frame method is used for resource llocation. Modif ied 

DE/rand-best/1/bin strategy and DE/rand/1/bin are used in tw o 

parallel mutation operations to achieve better search ability. 

N.A

14 2008

A genetic algorithm for the 

resource constrained

multi-project scheduling 

problem

J.F. Goncalves, 

J.J.M. Mendes , 

M.G.C. Resende

Project management; 

Metaheuristics; 

Genetic algorithm; 

Scheduling

RCMPSP (Resource 

constrained 

multiproject

scheduling problem)

Existe un conjunto de proyectos, cada uno de los cuales se 

compone de un conjunto de actividades. Existe igualmente un 

conjunto de tipos de recursos renovables. Las actividades 

requieren recursos durante su duración de forma 

ininterrumpida(non-preemption)

Encontrar un programa  (inicio y f in de cada una de 

las actividades de todos los proyectos) que minimize 

un indicador ponderado de Tardanza, Adelanto y 

Tiempo de flujo

15 2014

Critical chain and evidence 

reasoning applied to multi-

project resource

schedule in automobile R&D 

process

Shanlin Yang, 

Lei Fu

Evidence reasoning; 

Critical chain; Task 

priority; Multi-project

RCMPSP (Resource 

constrained 

multiproject

scheduling problem)

Existe un conjunto de proyectos, cada uno de los cuales se 

compone de un conjunto de actividades. Existe igualmente un 

conjunto de tipos de recursos renovables. Las actividades tienen 

prioridades (a diferencia de lo tradicional que es priorizar los 

proyectos). Se utiliza Cadena Crítica, y Evidence Reasoning (Para 

decidir asignaciones)

Aumentar el Project Performance Evaluation (Métrica 

de CC)
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No RESTRICCIONES SUPUESTOS MÉTODO DE SOLUCIÓN RESULTADOS INVESTIGACIÓN FUTURA

12

- Existe precedencia entre las 

actividades, f in a comienzo 

únicamente.

-Los recursos son limitados y SI 

son compartidos entre 

proyectos.

- El procesamiento de las 

actividades esta sujeto a la 

disponibilidad y caracteristicas 

de los recursos

- Los PA pueden ofertar una cantidad mayor de 

dinero (costo) por un recurso, para lograr una 

mayor utilización de los mismos en el proyecto, 

dependiendo del presupuesto. 

- Los recursos no sólo pertenecen a la empresa 

que inicia el proyecto, también a empresas 

externas que proveen estos recursos. 

AUCTION-BASED APPROACH

(multi-unit combinatorial auction)

Donde los PA ofrecen dinero a los MA por 

un recurso global, hasta que se acepta que 

este sea asignado a un proyecto.

Utilizar el método en problemas más 

grandes y casos reales. 

N.A

13 N.A

N.A

differential evolution

algorithm

The experiment results show  that the 

modif ied DE algorithm can not only 

outperform the classical DE algorithm 

but also the hybrid GA-SA algorithm. 

Furthermore, the modif ied DE  lgorithm 

performs much better than some 

popular heuristic algorithms.

Future studies could rely on the 

hybrid of GA and DE

to improve the search ability.

14

- Existe precedencia entre las 

actividades

-Los recursos son limitados

- El procesamiento de las 

actividades esta sujeto a la 

disponibilidad de los recursos

La duración de las actividades y los 

requerimiento de recursos son no negativos y 

deterministicos

Algoritmo Genético

Se usan instancias generadas por los 

autores

Soluciones para 10, 20, 30 y 50 

proyectos simulaneos, cada uno con 

120 actividades y con hasta 4 

recursos. Se encuantran soluciones 

muy cercanas al óptimo

Incluir multi-mode para los recursos

Determinar los niveles de 

disponibilidad de los recursos

15 N.A
No hay multitasking (un recurso solo puede 

hacer una actividad por unidad de tiempo). 
Cadena Crítica

Se aplica al proceso de I&D de una 

compañía automotriz se logra 

terminación de los proyectos en 

tiempos menores de los que se 

lograrían con métodos tradicionales

Incluir multi-mode para los recursos
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No AÑO NOMBRE AUTOR
PALABRAS 

CLAVE

TIPO DE 

PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA OBJETIVO(S)

16 2016

Decentralized Multi-Project 

Scheduling via Multi-Unit

Combinatorial Auction

Wen Song, 

Donghun Kang, 

Jie Zhang, Hui 

Xi

Multi-Project 

Scheduling, Multi-Unit 

Combinatorial Auc-

tion, Resource 

Allocation

Decentralized 

Resource-Constrained

Multi-Project 

Scheduling Problem 

(DRCMPSP)

 Este artículo aborda el problema DRCMPSP teniendo en cuenta el 

costo de traslado físico entre diferentes localizaciones de los 

proyectos, y propone una solución "multi-unit combinatorial 

auction ", en donde cada proyectos es representado por un PA 

Agente de Proyecto, quien es quien solicita y asigna los recursos 

y el total de los proyectos es representado por un MA Agente 

medidador, que representa a un gerente de programa.

Asignar la catidad de recursos escasos 

a cada proyecto según sus 

necesidades y con un costo f ijo por 

utilización. Algunos recurson son 

únicos y otros son multi-unit (exsiten 

varios disponibles del mismo tipo)

17 2007

A random generator of 

resource-constrained multi-

project netw ork problems

Tyson R. 

Brow ning · Ali 

A. Yassine

Project scheduling · 

Multi-project 

scheduling ·

Resource constraints 

· Random netw ork 

generator ·

Netw ork complexity

RCMPSP
Comparar el resultado de 20 reglas de prioridad para determinar 

cual genera mejores resultados.
Minimizar makespan

18 2016

Using Fuzzy Clustering 

Chaotic - based Differential 

Evolution to Solve Multiple 

Recources Leveling in the 

Multiple Projects Scheduling 

Problem

D.H Tran, M.Y. 

Cheng, A.D. 

Pham

Optimization, Fuzzy, 

Clustering, Chaotic, 

Differential Evolution, 

Construction 

management, Multiple 

recourses leveling

Modelo de 

optimización en 

manejo de recursos 

para proyectos 

(Fuzzy Clustering 

Chaotic-based 

Differential Evolution 

para resolver múltiples 

niveles de recursos 

en el problema de 

programación de 

múltiples proyectos 

(FCDE-MRLMP))

Las f luctuaciones del uso de los recursos asignados a los 

proyectos generan una programación de re asignación de 

recursos temporales para el cumplimiento de las tareas 

programadas, lo cual genera sobre costos; actualmente se 

manejan metodos de experiencia para calcular estas 

f luctuaciones, pero aún así, estos metodos permiten desperdicio 

innecesario de recursos, provocando sobre costos 

El objetivo del modelo era minimizar las 

f luctuaciones en la utilización de los 

recursos sin cambiar la duración del 

proyecto total. 
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No RESTRICCIONES SUPUESTOS MÉTODO DE SOLUCIÓN RESULTADOS
INVESTIGACIÓN 

FUTURA

16

- Existe precedencia entre las actividades, f in a comienzo 

únicamente.

-Los recursos son limitados y SI son compartidos entre 

proyectos.

- El procesamiento de las actividades esta sujeto a la 

disponibilidad y caracteristicas de los recursos

- Se cuenta con un presupuesto definido para cada 

proyecto.

- Se cuenta con una fecha límite por proyecto

- Los PA pueden ofertar una cantidad 

mayor de dinero (costo) por un recurso, 

para lograr una mayor utilización de los 

mismos en el proyecto, dependiendo del 

presupuesto. 

- Los recursos no sólo pertenecen a la 

empresa que inicia el proyecto, también 

a empresas externas que proveen estos 

recursos. 

AUCTION-BASED APPROACH

(multi-unit combinatorial auction)

Donde los PA ofrecen dinero a los MA por 

un recurso global, hasta que se acepta que 

este sea asignado a un proyecto.

El método permite un menor tiempo 

computacional, resolviendo problemas 

de más de 1000 actividades y 10 

proyectos en tiempo polinomial, en 140 

casos publicados en la w eb.

Utilizar el método en 

problemas más grandes y 

casos reales. 

17 N.A N.A Reglas de prioridad

the generator produces “near-strongly 

random”

problems.

N.A

18

* Capacidad de trabajo por persona

* Hora de inicio real de las actividades, basado en demora 

de predecesores
N.A

Fuzzy C-means Clustering, como proceso 

mediante el cual se realiza la división de un 

conjunto de objetivos en grupos o racimos 

de similitudes de tareas, esto con el fín de 

optimizar los tiempos de ejecución y la 

asignación de recursos;

Algoritmos de búsqueda, como herramienta 

de la formulación de soluciones cercanas a 

lo óptimo

Se evalúa la eficacia del modelo 

propuesto, lo cual se ve reflejado en 

la disminución de f luctuaciones 

indeseables de recursos (tiempos 

ociosos y sobre carga de trabajo), lo 

cual demuestra que el FCDE-MRLMP 

mejora el rendimiento de los recursos, 

asignación de recursos y problemas 

de recursos limitados; las anteriores 

mejoras se representan en 

minimización de costos

Further w ork is necessary 

to address these issues in 

order to apply FCDE to the 

resolution of complicated 

resource-leveling 

problems that consider 

multiobjective

optimizations.
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No AÑO NOMBRE AUTOR
PALABRAS 

CLAVE

TIPO DE 

PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA OBJETIVO(S)

19 2003

The resource allocation 

syndrome: the prime 

challenge of multi-project 

management

M. Engw all, A. 

Jerbrant

Issue, Multi Projects, 

Resources, 

Análisis investigativo 

sobre la 

implementación de 

metodologías para el 

Multi Porject

Se determina que la asignación de recursos para los multiples 

proyectos es un sindrome que se presenta en las empresas 

constantemente; hasta ahora se requiere de experiencia, 

práctica y determinaciones empíricas para el calculo de recursos 

para los proyectos, por lo cual se presenta la necesidad de 

realizar estudios para la ejecución de múltiples proyectos

Descripción de metodologías y casos 

empíricos para la descripción de la 

dinámica de configuración de multi 

proyectos (puesto que la mayoria 

asignan a multi recursos)

20 2014

A critical chains based 

distributed multi project 

scheduling approach

Z. Zheng, Z. 

Guo, Y. Zhu, X. 

Zhang

Distributed multi-

projectscheduling

Critical chain

Multi-agent system

Elimination mechanism

Discusión de metodos 

para la distribución de 

recursos en ruta 

crítica de multi 

proyectos con multi 

agentes 

Se discute la distribución de los diferentes recursos en una 

asignación de multiples proyectos, indicando que los conflictos 

se deben a los precedentes y restricción de asignación de 

recursos, se pretende determinar este caso como afecta la ruta 

crítica y se pretendería dar una solución a partir de las 

herramientas de heurística

Generación de algoritmos para 

minimizar tiempos y conflictos, así como 

demoras en la ruta crítica debido a la 

asignación de recursos y 

secuenciación de proyectos

21 2014

Resource constrained Multi-

project scheduling w ith 

priority rules & analytic 

hierarchy process

Amol singh

Projec management, 

Hybrid algorithm, 

resource constrained 

projects, Scheduling

RCMPSP (Resource 

constrained 

multiproject

scheduling problem)

Existen multiples proyectos con múltiples actividades, cada 

proyecto con prioridades distintas que influyen en el peso de la 

programación en proyectos múltiples

Encontrar un cronograma que minimice 

Makespan y la penalidad asociada a 

proyectos con mayor prioridad
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No RESTRICCIONES SUPUESTOS MÉTODO DE SOLUCIÓN RESULTADOS
INVESTIGACIÓN 

FUTURA

19 N.A. N.A.

Se reliza el análisis de diferentes casos tanto metodológicos 

como empíricos que han sido adaptados a las diferentes 

empresas alrededor de f inales de los 90, presentando los 

eventos presentados en las empresas y analizando las 

soluciones que se han dado para las diferentes empresas, 

presentando las características comunes de las soluciones

Dentro de los análisis realizados para los dos casos, se 

encuentra que la asignación de recursos para los 

diferentes proyectos se secuencian con sobre carga 

usualmente, esto, por causas de prioridad de proyecto, 

cueyos de botella y compromisos de los diferentes 

ejecutores de los proyectos, llegando a las concluciones 

de los múltiples problemas organizacionales presentados 

para la asignación de recursos al proyecto

Estudios de metodos de 

mejora para secuenciación 

de recursos a los 

proyectos

20

* Tiempo de los recursos a 

asignar

* 

N.A

Uso de los algoritmos DMAS/EM; análisis de las rutas crítivas 

de los proyectos, mecanismos de secuenciación de rutas 

críticas a través de la búsqueda y eliminación de los conflictos 

presentados en los diferentes proyectos; se solucionan 

conflictos de distribución para varios proyectos a través de 

los algoritmos DMAS/EM, CMAS / SA, MAS/CI, RES, SASP

* Diseño de un nuevo sistema multi agente y una solución 

de conflictos a través de la heurística

* Algoritmo de solución para restricciones de precedencia, 

así como limitaciones de recursos, 

* Reducción de costos para la secuenciación de cadenas 

críticas de múltiples proyectos

N.A.

21
- Recursos de las 

actividades son limitados

- Establecer 

criterios de 

ponderación para 

los proyectos (ej. 

Crecimiento, VPN, 

urgencia, Riesgo, 

etc)

Un algoritmo híbrido que integra las prioridades de los 

proyectos y las actividades, basado en Reglas de prioridad y 

AHP (Priority rules & AHP)

Resultados experimentales superiores con respecto a las 

reglas de ordenamiento (Priority Dispatching rules) 

prioritario existente bajo diferentes condiciones de 

operación

Investigaciones fururas 

podrían integrar la gestión 

del riesgo y de 

adquisiciones con el 

desarrollo del cronograma 

del proyecto
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No AÑO NOMBRE AUTOR
PALABRAS 

CLAVE

TIPO DE 

PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA OBJETIVO(S)

22 2002

Combining random sampling 

an Backw ard-forw ard 

heuristics for Resource 

Constrained Multi-Project 

scheduling

Antonio Lova, 

Pilar Tormos
N.A

RCMPSP (Resource 

constrained 

multiproject

scheduling problem)

Miltiproyectos con recursos limitados. Se debe definir un criterio 

de tiempo a optimizar

Encontrar un cronograma que cumpla 

con un criterio de tiempo definido 

(Makespan, mean tardiness, etc)

23 2006

Multi-Project scheduling 

using an heuristic and a 

genetic algorithm

S. Kunaman, G. 

Jegan Jose, K. 

Raja

Genetic algorithm, 

Heuristic, Multiproject, 

scheduling, project 

management, 

resource allocation, 

resource constraint

RCMPSP (Resource 

constrained 

multiproject

scheduling problem)

Técnicas matemáticas para el scheduling de actividades es muy 

pesado y se vuelve casi imposibles en un abiente multiproyecto.

Las reglas de ordenamiento y los heuristicos pueden dar buenos 

resultados, pero a veces inconsistentes

Reducir el Makespan de todos los 

proyectos en un ambiente multiproyecto

24 2009

Construction client multi-

projects - a complex 

adaptative systems 

perspective

Bernard Aritua, 

Nigel J. Smith, 

Denise Bow er

Multi-projects; 

Programmes; 

Portfolios; Complexit; 

Management

N.A

Un ambiente multiproyecto representa un reto completamente 

diferente a la gerencia de proyectos y no puede ser vista como 

una extensión o una ampliación de la gerencia de proyectos

Mostrar la necesidad en el cambio del 

paradigma de la planeación 

multiproyecto. 
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No RESTRICCIONES SUPUESTOS MÉTODO DE SOLUCIÓN RESULTADOS
INVESTIGACIÓN 

FUTURA

22

- Recursos limitados

- Precedencias f inal-

comiezo

- No preemption

- Requiere estudio 

computacional

Una técnica de heurístico híbrido que implica un proceso 

iterativo, cada iteración se compone de 2 etapas:

- Se aplica un random sampling method, específ icamente el 

parametrised regret-based Biased random sampling (RBRS) 

para obtener un cronograma factible

- Método de backw ard-forw ard scheduling se aplica para 

mejorar el criterio de tiempo.

Resulta en soluciones que compiten con las mejores 

técnicas heuristicas de soluciónpara este tipo de 

problemas

N.A

23

- Recursos limitados

- Precedencias f inal-

comiezo

- No preemption

N.A

Se propone un método de algoritmo genético con un enfoque 

heurístico que brinda buenos resultados.

Se utiliza una codif icación genética, evaluación, crosover y 

mutación.

Soluciones factibles que minimizan el makespan N.A

24 N.A

- Programas 

entendidos como un 

conjunto de 

proyectos que 

cumplen un mismo 

propósito

Se resaltan los principales componentes que hacen la 

diferencia entre la gerencia de proyectos individuales y un 

ambiente multiproyectos (programas, portafolios)

Se concluye que la gerencia de programas es diferente a 

la gerencia de proyectos en la medida en que hay 

factores ambientales (organizacionales) que afectan y 

reorganizan los objetivos de forma no lineal

N.A
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No AÑO NOMBRE AUTOR PALABRAS CLAVE
TIPO DE 

PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA OBJETIVO(S)

25 2009

A heuristic solution 

framew ork for the resource 

constrained (multi-)project

scheduling problem w ith 

sequence-dependent 

transfer times

Doreen Krüger, 

Armin Scholl

Project scheduling;

Combinatorial optimisation;

Mathematical model;

Transfer times;

Setup

RCMPSPTT:  modif ied 

resource constrained

multi-project 

scheduling problem 

w ith transfer times

Se tienen un conjunto de proyectos que pertenecen a un 

multiproyecto, un conjunto de actividade de diferetes proyecto 

que conforman un conjunto de actividades de todos los 

proyectos, un conjunto de recurso renovables que deben ser 

asignados a cada tarea del multiproyecto y que solo podra ser 

reasignado al f inalizar la tarea iniciada lo cual tomara un tiempo 

de transferencia. Se tienen relaciones de precedencia que 

aplican dentro de proyectos pero no entre proyectos y se busca 

minimizar los retrasos medios de los proyectos.

Buscar una solucion para minimizar los 

retrasos de multiproyectos que tienen 

restriccion de recursos compartidos 

entre los diferentes proyecto, con 

restricciones de predecedencia que 

aplican dentro de un mismo proyecto 

pero no entre proyectos y teniendo en 

cuenta los tempos de transferencia que 

toma trasladar un recurso de una tarea 

a otra o de un proyecto a otro.

26 2014

Multi-objective optimization 

model for multi-project 

scheduling on critical chain

Wang Wei-xin

Wang Xu

Ge Xian-long

Deng Lei

Critical chain

Multi-project scheduling

Multi-objective optimization

Cloud genetic algorithms

Project scheduling

Resource-constrained

Multi-objective of 

decision making in 

multi-project 

scheduling on critical 

chain (MPSCC)

MPSCC: Multi-projects cheduling on critical chain

El problema consiste en un multiproyecto secuenciado en cadena 

critica con multiobjetivos 

minimizar mediante algoritmos geneticos 

un funcion muntiobjetivo compuesta por. 

Tiempo, costo, calidad y robustez en 

multiproyectos secuenciados en 

cadena critica.
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No RESTRICCIONES SUPUESTOS MÉTODO DE SOLUCIÓN RESULTADOS
INVESTIGACIÓN 

FUTURA

25

1. Hay relaciones de 

precedencia dentro de 

proyectos pero no entre 

proyectos.

2. No preemption

3. los transfer times toman 

tiempo diferente de cero

1. Los recursos son renovables

2. Hay transfer times los cuales cumplen con una 

desigualdad triangular

3. Cada proyecto cuenta con trabajos reales y un trabajo 

inicial y uno final f icticios con uso de recursos y tiempo de 

cero

4. Cada proyecto cuenta con un un trabajo fuente  y un 

trabajo pozo los cuales definen el inicio y el f in del 

proyecto

5. El multiproyecto cuenta con un trabajo fuente global y 

un trabajo pozo globall los cuales tienen la funcion de 

suministrar y recojer todos los recursos del multiproyecto 

y definenn el inicio y el f inal del multiproyecto.

Según la literatura los multiproyectos 

comúnmente consisten de más de 120 

trabajos o hasta 480 trabajos y 

teniendo en cuenta que el problema 

RCPSP ya es un NP-hard, no se puede 

utilizar procedimientos exactos y la 

solución está en los heurísticos para el 

RCMPSPTT.    

1. Enfoque proyecto simple:  Se unen todos los proyectos 

del multiproyecto en un supe proyecto artif icial con un 

inicio y un f in f icticios para secuenciar el tiempo y los 

recursos. Por lo tanto, en este caso la secuenciación del 

multiproyecto es similar a la de un solo proyecto 

conformado por muchos proyectos. Y la f inalización del 

multiproyecto está dada por la f inalización de la última 

actividad del últimos proyecto y busca ser minimizada

2. Enfoque de multiproyecto:   Mantiene los proyectos 

separados para secuenciación del tiempo para identif icar 

la ruta crítica de cada proyecto. Después los proyectos 

son unidos para secuenciar los recursos.  La ruta critica 

de los proyectos individuales se utiliza como un sustituto 

del due date.

El paper plantea relaciones 

de precedencia dentro de 

proeyectos pero no entre 

proyecto y se propone en 

investigaciones futuras 

tener en cuenta relaciones 

de precedencia tambien 

entre tareas de diferntes 

proyectos.

26

1. Las actividades no 

pueden ser divididas (no 

preemption)

2. Las relaciones de 

precedencia son finish to 

start

3. El consumo de recursos 

en una actividad no puede 

excede su cantidad total.

1.  Existen recursos renovables y no renovables

2.  El costo total es la sumatorias de los costos de los 

recursos renovables y no renovables

3. Puede haber relaciones de precednecia dentro de los 

proyectos y entre proyectos

Algoritmo genetico de nube CGA. Se 

utiliza una funcion objetivo que 

minimiza tiempo, costo, calidad y 

robustez fue utilizada para obtener la 

optimizacion.  Se diseña un algoritmo 

genetico de nube para establecer la 

prioridad de las actividades y luego 

para generar un esquema de 

secuenciacion para MPSCC.

El modelo se probo mediante caso de estudio y se resolvio 

en mpple12 y se encuentra que tiene falencias en que el 

proceso de determinar los pesos puede ser influenciado 

por factores subjetivos y consideran que deber ser tema 

de nuevas investigaciones

Mejorar la falencia en la 

influencia de factores 

subjetivos en el 

establecimiento de los 

pesos.
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12.3 Pseudo Algoritmo 
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12.4 Ruta Crítica por Proyecto 

Instancia Project CPD 

3 1 46 

3 2 63 

3 3 47 

3 4 44 

3 5 48 

3 6 51 

3 7 44 

3 8 48 

3 9 56 

3 10 46 

12 1 42 

12 2 61 

12 3 40 

12 4 45 

12 5 72 

12 6 63 

12 7 53 

12 8 46 

12 9 63 

12 10 48 

12 11 58 

12 12 69 

12 13 51 

12 14 56 

12 15 44 

12 16 43 

12 17 43 

12 18 44 

12 19 48 

12 20 45 

24 1 92 

24 2 81 

24 3 71 

24 4 82 

24 5 76 

24 6 97 

24 7 89 
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Instancia Project CPD 

24 8 90 

24 9 95 

24 10 100 

34 1 86 

34 2 78 

34 3 76 

34 4 80 

34 5 79 

34 6 69 

34 7 106 

34 8 79 

34 9 83 

34 10 81 

34 11 77 

34 12 112 

34 13 94 

34 14 83 

34 15 103 

34 16 91 

34 17 87 

34 18 74 

34 19 114 

34 20 89 

38 1 78 

38 2 98 

38 3 81 

38 4 113 

38 5 86 

45 1 116 

45 2 112 

45 3 111 

45 4 94 

45 5 100 

45 6 102 

45 7 137 

45 8 112 

45 9 101 



161 
 

Instancia Project CPD 

45 10 103 

49 1 99 

49 2 95 

53 1 99 

53 2 79 

53 3 88 

53 4 96 

53 5 89 

53 6 88 

53 7 96 

53 8 91 

53 9 95 

53 10 88 

53 11 105 

53 12 89 

53 13 69 

53 14 111 

53 15 97 

53 16 72 

53 17 111 

53 18 114 

53 19 97 

53 20 90 

57 1 90 

57 2 70 

57 3 92 

57 4 75 

57 5 76 

59 1 95 

59 2 104 

59 3 100 

59 4 76 

59 5 106 

99 1 86 

99 2 82 

99 3 78 

99 4 83 

99 5 83 
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Instancia Project CPD 

108 1 99 

108 2 79 

108 3 88 

108 4 96 

108 5 89 

108 6 88 

108 7 96 

108 8 91 

108 9 95 

108 10 88 

113 1 99 

113 2 79 

113 3 88 

113 4 96 

113 5 89 

113 6 88 

113 7 96 

113 8 91 

113 9 95 

113 10 88 

113 11 105 

113 12 81 

113 13 69 

113 14 111 

113 15 97 

113 16 72 

113 17 111 

113 18 114 

113 19 97 

113 20 90 

128 1 99 

128 2 79 

 

 

 


