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Este artículo presenta un estudio comparativo de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de
Algoritmos Genéticos (AGs) a un caso particular del problema Job-Shop Scheduling (JSS)��El objetivo
del estudio está centrado en mostrar las posibles mejoras en la performance de un Algoritmo Genético
(AG) a medida que la representación de las soluciones incorpora conocimiento específico del problema.
En nuestro caso, dicho conocimiento está representado por las prioridades de los MREV a planificar. Los
resultados alcanzados, usando una representación más avanzada, muestran una razonable mejora en
relación a una representación más sencilla.
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��� ,QWURGXFFLyQ

En general, un problema de scheduling consiste en la asignación de tareas a recursos limitados
donde ciertos objetivos deben optimizarse y varias restricciones deben cumplirse. Existe una gran
variedad de problemas de scheduling que difieren entre sí según el tipo tareas, restricciones y
disponibilidad de recursos. Un problema de gran importancia práctica, dentro de la vasta familia de
problemas de scheduling, es el Job-Shop Scheduling1 (JSS). Sin embargo, su dificultad inherente lo
convierte en uno de los miembros más GXURV�de la clase de problemas �13�&RPSOHWRV�[Garey 79].

-RE 5XWD
1 (1,1) (2,1) (3,3)
2 (1,3) (2,2) (3,1)
3 (3,2) (2,1) (1,3)
4 (3,1) (2,4) (1,2)

7DEOD�,� ,QVWDQFLD�GH�-66�FRQ���MREV�\��
PiTXLQDV

En general JSS [Aarts 97, Pinedo 95] involucra un conjunto de  M MREV y  P��máquinas. Cada
MRE a ser planificado comprende un conjunto de tareas u operaciones a ser realizadas en un orden
predefinido. Cada tarea debe ser realizada sobre una máquina específica y con una duración (tiempo)
asignada, que depende de la máquina en particular. Si un MRE necesita visitar ciertas máquinas más de
una vez, se dice que el MRE es UHFLUFXODQWH. Una posible solución a este problema se denomina VFKHGXOH,
el cual debe satisfacer un criterio de factibilidad. Un VFKHGXOH es factible si no existe superposición de
intervalos de tiempo correspondientes a distintos MREV (un MRE no puede ser procesado por dos máquinas
al mismo tiempo)  ni superposición de intervalos de tiempo de distintas máquinas (dos MREV no pueden
ser procesados en una misma máquina al mismo tiempo). La )LJXUD�� muestra un schedule factible para
la instancia de JSS correspondiente a la 7DEOD�,��en la cual la�L�pVLPD fila indica la ruta a seguir por el
MRE�L según la secuencia de  pares ordenados �P�W���donde P identifica la máquina y W indica la duración
del MRE�L en dicha máquina. JSS corresponde a un VLVWHPD�GH�P~OWLSOHV�HWDSDV�[Aarts 97], dado que los
MREV involucran operaciones que se realizan sobre distintas máquinas. Para JSS cada MRE tiene una ruta
preestablecida a través de las máquinas a ser usadas, pero puede variar de un MRE a otro. Existen otros
ejemplos de VLVWHPDV�GH�P~OWLSOHV�HWDSDV; el )ORZ�6KRS, en donde�todos los MREV tienen la misma ruta a
través de las P�máquinas  ������������P�. El tercero, el 2SHQ�6KRS��es similar a JSS, con la diferencia que
no existe un orden preestablecido en relación al uso de las máquinas. 

Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Máquina 1 1 2 2 2 4 4 3 3 3
Máquina 2 4 4 4 4 1 3 2 2
Máquina 3 4 3 3 1 1 1 2
)LJXUD���� 8Q�SRVLEOH�VFKHGXOH�SDUD�OD

LQVWDQFLD�GH�OD�7DEOD�,

                                                       
1 A fin de evitar confusiones, en el presente trabajo no haremos una traducción del nombre del problema, como

así tampoco de la palabra “scheduling”, cuya traducción literal sería SODQLILFDFLyQ, la cual en español tiene un
significado más amplio de la correspondiente palabra en inglés.



En un contexto general de problemas de VFKHGXOLQJ, existe una gran variedad de medidas
primarias de performance que permiten evaluar la calidad de un VFKHGXOH particular según el objetivo
que se pretende optimizar [Pinedo 95]. La Tabla II muestra algunas de aquellas medidas.

Cj (&RPSOHWDWLRQ� WLPH) - Tiempo en que la tarea M completa su
procesamiento.

Fj = Cj - rj ()ORZWLPH) - Tiempo que la tarea M permanece en el sistema, rj es el
tiempo en que la tarea esta lista para ser procesada. Fj = Cj si rj=0 para
todo MRE M.

Lj = Cj – dj (/DWHQHVV) – Es la diferencia (positiva o negativa) entre el tiempo de
finalización y el de entrega previsto (GXH�WLPH) representado por dj.

Tj = max{0,Lj} (7DUGLQHVV) – Se corresponde con el valor positivo de la medida Lj

(ODWHQHVV).
Ej = max{0,-Lj} ((DUOLQHVV) – Se corresponde con el valor negativo de la medida Lj

(ODWHQHVV).

7DEOD�,,� $OJXQDV�PHGLGDV�SULPDULDV�GH�SHUIRUPDQFH�SDUD�XQ�PRGHOR�GH�VFKHGXOLQJ�

De acuerdo a las anteriores medidas primarias de performance, diferentes objetivos pueden ser
considerados para evaluar la calidad de un posible VFKHGXOH. Entre las funciones objetivos más usuales
se encuentran: PDNHVSDQ ( max { Cj }, 1 ≤ j ≤ n ) representa el tiempo de procesamiento de la secuencia
completa de jobs; ZHLJKWHG� IORZWLPH; ZHLJKWHG� ODWHQHVV; ZHLJKWHG� WDUGLQHVV; PD[LPXP� IORZWLPH
(max{Fj}); PD[LPXP�ODWHQHVV (max{Lj}); PD[LPXP�WDUGLQHVV (max{Tj}); etc.

La dificultad inherente de los problemas de VFKHGXOLQJ� y en particular JSS, hace que sea
complicada la aplicación de métodos de búsqueda convencionales para encontrar soluciones cercanas al
óptimo en un tiempo razonable. Esto ha llevado a un creciente interés en el uso de meta-heurísticas,
particularmente Algoritmos Evolutivos, como una herramienta  de búsqueda alternativa [Hart 97]. Los
Algoritmos Genéticos han sido aplicados con diferente grado de éxito a problemas de VFKHGXOLQJ de
distintos tipos. Davis (1985) fue el primero en proponer el uso de AGs para resolver JSS [Bruns 93]. Al
mismo tiempo, diferentes versiones de AGs aplicados a un problema de ordenamiento, tal como el
Problema del Viajante de Comercio, dieron lugar a representaciones avanzadas,  muchas de ellas
adecuadas para ser usadas en el contexto de problemas de VFKHGXOLQJ. Un ejemplo de estas
representaciones es la permutación de MREV� la cual tiene asociada un conjunto considerable de
operadores de crossover  a ser aplicados: PMX, OX, CX, etc. [Goldberg 89, Michalewicz 96]. Estudios
más recientes incluyen AGs que manipulan representaciones binarias para las soluciones en conjunción
con algoritmos de interpretación y reparación [Nakano 91].

Nuestro trabajo considera un conjunto de instancias de JSS para evaluar la performance de un
AG cuyo objetivo es minimizar el PDNHVSDQ asumiendo un modelo determinístico donde todos los jobs
están listos para ser procesados en tiempo W �, es decir UM � para todo MRE. El modelo considerado no
permite interrupción ni UHFLUFXODFLyQ de jobs dentro del sistema. El AG implementado manipula dos
tipos diferentes de representaciones indirectas en relación a JSS. La primera de ellas es una
representación simple que consiste en una permutación de MREV [Goldberg 89, Michalewicz 96]. La
segunda, una propuesta que añade conocimiento del problema, intenta corregir ciertos problemas
presentados en la primer representación en relación a las prioridades de los jobs.

El presente artículo está organizado de la siguiente manera. En la Sección 2 se da una breve
reseña de las principales características de los Algoritmos Genéticos; en la Sección 3 se describen las
representaciones usadas en nuestro Algoritmo Genético. La Sección 4 presenta los experimentos
realizados (instancias de JSS consideradas y valores de los parámetros del AG) junto con el análisis de
los resultados obtenidos. Finalmente las conclusiones y futuras direcciones según el presente reporte son
consideradas.



��� $OJRULWPRV�*HQpWLFRV

Los Algoritmos Genéticos son métodos estocásticos de búsqueda inspirados en la genética de
las poblaciones naturales. Ellos mantienen una población de individuos que representan las soluciones
candidatas. Dicha población evoluciona en el tiempo a través de la competencia entre los individuos y
una  variación controlada de los mismos. La aplicación de AGs incluye un amplio rango de problemas
de optimización y aprendizaje de máquinas en variados dominios. Una descripción más detallada de este
tipo de algoritmos puede ser consultada en [Goldberg 89, Michalewicz 96]. Sin embargo, daremos aquí
una breve explicación acerca de las principales características de un AG, presentado como un ejemplo
de la clase de “programas evolutivos” según [Michalewicz 96].

Durante la iteración W (Ver )LJXUD��), un AG mantiene una población de soluciones potenciales
(Cromosomas, individuos, etc.), 3�W� ^[1�W��������[Q�W�`� Cada solución [i�W� es evaluada para obtener una
medición de su ILWQHVV en relación al entorno (representado por el problema a resolver). Luego, una
nueva población (iteración W��) es generada seleccionando los mejores individuos. Algunos miembros
de la nueva población, de acuerdo a cierta probabilidad, son alterados a través de dos operadores
genéticos, FURVVRYHU y PXWDFLyQ, con el objeto de crear nuevas soluciones. En un sentido general, el
operador de crossover combina características de al menos dos cromosomas padres para formar
descendientes que hereden dichas características. La intuición de este operador es la de intercambio de
información entre soluciones potenciales (H[SORUDFLyQ). Por otro lado, el operador de mutación altera
uno o más genes (posiciones) del cromosoma en forma aleatoria. La intuición subyacente a este
operador es la introducción de cierta variabilidad en las soluciones potenciales (H[SORWDFLyQ).

Un Algoritmo Genético, para un determinado problema, debe tener las siguientes componentes
básicas:

•  Una representación genética para las potenciales soluciones al problema.

•  Una forma de crear la población inicial de potenciales soluciones (puede ser aleatoria o
basada en alguna heurística dependiente del problema a resolver)

•  Una función de evaluación que cumpla el rol del medio ambiente. Esto permite establecer
un orden de mérito de las soluciones de acuerdo a su ILWQHVV�

SURFHGXUH�$OJRULWPR�*HQpWLFR
EHJLQ

W ← 0;
inicializar 3�W��
evaluar 3�W��
ZKLOH��QRW�FRQGLFLyQ�GH�WHUPLQDFLyQ��GR
EHJLQ

W�←��W���
seleccionar 3�W��a partir de 3�W����
aplicar operadores genéticos a 3�W��
evaluar 3�W�

HQG
HQG
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)LJXUD����(VWUXFWXUD�JHQHUDO�GH�XQ�$OJRULWPR�*HQpWLFR



•  Operadores genéticos para alterar la composición genética de los individuos.

•  Valores para varios parámetros que usa el AG (tamaño de población, probabilidad de
crossover y mutación, tipo de reemplazo generacional, etc.)

En la siguiente sección, las representaciones implementadas en nuestro AG son explicadas en
detalle. Los valores de los parámetros para el AG y detalles acerca de las restantes componentes son
explicados en la sección correspondiente a “([SHULPHQWRV�\�UHVXOWDGRV”.

��� 5HSUHVHQWDFLRQHV�FRQVLGHUDGDV

Estudios realizados sobre ciertos problemas de VFKHGXOLQJ��usando algoritmos basados en el
enfoque evolutivo, han considerado diferentes esquemas para la representación de las soluciones. Como
fue mencionado previamente, Nakano y otros [Nakano 91] hacen uso de una codificación binaria para
representar indirectamente un VFKHGXOH. Sin embargo, fue necesario desarrollar operadores
especializados, como así también algoritmos de reparación, con el objetivo de generar VFKHGXOHV
válidos. En el otro extremo, Bruns [Bruns 93] propone en su trabajo el uso de una representación
directa del VFKHGXOH. Aunque una representación directa mantiene toda la información necesaria acerca
del VFKHGXOH (la solución no codifica un VFKHGXOH, sino que es el VFKHGXOH en sí mismo), los operadores
genéticos son muy complejos, debiendo considerar varios aspectos en relación al conocimiento y
restricciones del problema.

La tendencia actual [Hart 97] y la más exitosa, es el uso de representaciones de soluciones entre
dos enfoques extremos (representación binaria o representar directamente el VFKHGXOH [Bruns 93,
Nakano 91]). En este sentido estamos haciendo referencia a representaciones LQGLUHFWDV�que involucran
cierto conocimiento del problema. Con este tipo de representación, el AG incorpora en la función de
evaluación un algoritmo llamado “Schedule Builder” encargado de  construir el VFKHGXOH, basándose en
la solución (indirecta) dada como entrada. Muchos de los “schedule builder” son diseñados de acuerdo
al método propuesto por Gliffer & Thompson [Hart 97], el cual genera VFKHGXOHV DFWLYRV de acuerdo a
una permutación de MREV dada. En nuestro trabajo, el “schedule builder” ()LJXUD��) está basado en el
trabajo de Bagchi y otros [Bagchi 91], donde el tipo de VFKHGXOHV generados son QRQ-GHOD\. Es decir,
“ninguna máquina debería permanecer RFLRVD si existen MREV disponibles para ser procesados”.

A continuación, se describen las representaciones usadas en los experimentos realizados.

��� 3HUPXWDFLyQ�GH�HQWHURV��3�

Este es un ejemplo clásico de representación indirecta del cromosoma, ya que el cromosoma no
codifica el VFKHGXOH, sino una permutación de Q elementos. La posición de cada MRE (número entero)
dentro de la permutación, indica la prioridad que éste posee al momento de asignarle una máquina. Esta
decisión es tomada por el “schedule builder” quien es el encargado de construir un VFKHGXOH válido  (Ver
)LJXUD��).

Una de las anomalías que presenta este tipo de representación indirecta en el contexto de JSS
está relacionada con la asignación de prioridades a los MREV. Debe tenerse en cuenta que la prioridad es
la información usada por el “VFKHGXOH-EXLOGHU” para construir un VFKHGXOH válido. Dicha prioridad está
dada por el orden en que aparece el MRE en la permutación y ésta permanece fija independientemente de
la máquina que se esté considerando para asignar un MRE. Es decir que cuando al menos dos MREV
compiten varias veces por diferentes máquinas, éstas serán asignadas siempre al mismo� MRE�� El
algoritmo de la�)LJXUD�� refleja esta situación; el MRE que aparece primero en la permutación siempre
tiene mayor prioridad. Si bien esta asignación de prioridades podría ser efectiva para ciertas instancias
del problema, pueden darse situaciones donde sea razonable asignar prioridades diferenciadas a cada
MRE, dependiendo de la máquina. La 7DEOD�,,, muestra un ejemplo de una instancia de JSS para la cual
se refleja el tipo de anomalía previamente detallada.



>6FKHGXOH�%XLOGHU@

SBuilder (
in &URPRVRPD : Perm(N)
out REMHWLYR)

{
����7LHPSR Ç 0;
����0,(175$6 no hayan terminado todos los MREV:
    { 3$5$�&$'$ máquina libre:

Asigna el MRE de PD\RU�SULRULGDG
que esté solicitando la máquina;

7LHPSR Ç menor de los tiempos de liberación de las máquinas;
Libera todas las máquinas cuyo tiempo de liberación sea igual a 7LHPSR�

     }
Objetivo Ç 7LHPSR�(Equivale al PDNHVSDQ)
}

)LJXUD�����6FKHGXOH�%XLOGHU�XVDGR�SRU�HO�$OJRULWPR�*HQpWLFR

-RE 5XWD
1 (1,1) (2,1)
2 (1,1) (2,1)
3 (2,2) (1,2)

7DEOD�,,,��,QVWDQFLD�TXH�UHIOHMD�DQRPDOtDV�GH�OD
SHUPXWDFLyQ

Un cromosoma válido representando una posible secuencia podría ser la siguiente permutación
(1,2,3). La aplicación del algoritmo  “schedule builder” entrega como salida el PDNHVSDQ relativo al
siguiente VFKHGXOH de acuerdo a las prioridades dadas en la permutación:

Tiempo 1 2 3 4
Máquina 1 1 2 3 3
Máquina 2 3 3 1 2

Sin embargo el siguiente VFKHGXOH también es válido, pero no es alcanzable (vía el “schedule
builder”) para ninguna de las 3! permutaciones posibles. Los números en negrita representan las
diferencias en relación a la tabla anterior.

Tiempo 1 2 3 4
Máquina 1 1 2 3 3
Máquina 2 3 3 � �

Si bien para esta pequeña instancia en particular es posible encontrar otro VFKHGXOH con un
PDNHVSDQ�óptimo, no es posible asegurar que exista este tipo de VFKHGXOHV alternativos para problemas
más complejos, ya que esta representación no abarca todos los VFKHGXOH válidos. Un ejemplo adicional,
instancia especificada en 7DEOD� ,9, nos permite entender las limitaciones de una permutación en el
sentido que existe un impedimento, inherente a la representación, para alcanzar todos los VFKHGXOHV
posibles. Aunque esta instancia corresponde al problema )ORZ�6KRS� 6FKHGXOLQJ� es también una
instancia válida del problema JSS según su  formulación.

La SULRULGDG del MRE se
obtiene a partir del
cromosoma de acuerdo al
orden en que aparece en la
permutación



-RE 5XWD
1 (1,1) (2,2)
2 (1,1) (2,2)
3 (1,1) (2,2)

7DEOD�,9��,QVWDQFLD�DGLFLRQDO�GH�-66

Para esta instancia (7DEOD�,9) existen 12 VFKHGXOHV válidos que alcanzan un PDNHVSDQ óptimo,
mientras que el número de soluciones o permutaciones posibles es 3!=6. La siguiente figura muestra los
12 VFKHGXOHV referidos anteriormente, marcando con �� los que QR son alcanzables de acuerdo a las
posibles permutaciones de 3 elementos.

Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 7LHPSR � � � � � � � ��
Maq 1 1 2 3 0DT�� � � �
Maq 2 1 1 2 2 3 3 0DT�� � � � � � �

7LHPSR � � � � � � � �� Tiempo 1 2 3 4 5 6 7
0DT�� � � � Maq 1 1 3 2
0DT�� � � � � � � Maq 2 1 1 3 3 2 2

Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 7LHPSR � � � � � � � ��
Maq 1 2 1 3 0DT�� � � �
Maq 2 2 2 1 1 3 3 0DT�� � � � � � �

7LHPSR � � � � � � � �� Tiempo 1 2 3 4 5 6 7
0DT�� � � � Maq 1 2 3 1
0DT�� � � � � � � Maq 2 2 2 3 3 1 1

Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 7LHPSR � � � � � � � ��
Maq 1 3 1 2 0DT�� � � �
Maq 2 3 3 1 1 2 2 0DT�� � � � � � �

7LHPSR � � � � � � � �� Tiempo 1 2 3 4 5 6 7
0DT�� � � � Maq 1 3 2 1
0DT�� � � � � � � Maq 2 3 3 2 2 1 1

)LJXUD����6FKHGXOHV�SRVLEOHV��FRQ�PDNHVSDQ�ySWLPR��SDUD�OD�LQVWDQFLD�GH�7DEOD�,9�

��� $UUHJOR�GH�SHUPXWDFLRQHV��$3�

Al  tener la restricción de que a lo sumo cada MRE pasa una vez por cada máquina,  entonces el
problema mencionado anteriormente sólo puede pasar si un mismo grupo de MREV está compitiendo una
vez por una máquina y luego por otra. La propuesta para resolver este problema consiste en modificar
el cromosoma, representado por  una permutación de enteros, a un vector de P permutaciones. El valor
P�indica�el número de máquinas de una particular instancia y la L�HVLPD componente del vector es una
permutación que establece las prioridades de todos los MREV sobre la máquina L. Un “schedule builder”



para esta representación es muy similar al mostrado en la )LJXUD� �. En principio el argumento de
entrada cambia por:

SBuilder ( LQ�&URPRVRPD��DUUD\�>���0@�RI�3HUP�1�� RXW objetivo)

El resto del algoritmo permanece igual, excepto en la parte correspondiente a la selección del próximo
MRE a procesar��Para esta representación, el MRE de mayor prioridad depende de la máquina que se está
analizando; es decir, si  la máquina corriente es la N, el MRE de mayor prioridad es el que se encuentra
primero en la permutación &URPRVRPD>N@�

Con esta nueva representación para el cromosoma, es posible alcanzar todos los VFKHGXOHV de
tipo QRQ�GHOD\� Por ejemplo, los VFKHGXOHV de la )LJXUD� � se pueden alcanzar decodificando,
respectivamente, los siguientes cromosomas de tipo AP:  >(1,2,3), (1,2,3)@; >(1,2,3), (1,3,2)@; >(1,3,2),
(1,2,3)@; >(1,3,2), (1,3,2)@; >(2,1,3), (2,1,3)@; >(2,1,3), (2,3,1)@; >(2,3,1), (2,1,3)@; >(2,3,1), (2,3,1)@;
>(3,1,2), (3,1,2)@; >(3,1,2), (3,2,1)@; >(3,2,1), (3,1,2)@; >(3,2,1), (3,2,1)@.

��� ([SHULPHQWRV�\�UHVXOWDGRV

Las instancias consideradas en los experimentos realizados han sido obtenidas de OR Library
[Beasley 90]. En este sitio se puede encontrar un variado número de casos de prueba para diferentes
problemas de optimización y en particular para problemas de VFKHGXOLQJ (Job-Shop, Open-Shop y
Flow-Shop). El conjunto de instancias incluye, para muchas de ellas, los valores óptimos conocidos
obtenidos por algún método de optimización. La 7DEOD�9 muestra el conjunto de instancias probadas en
el presente trabajo. La primera columna indica el nombre, la segunda el tamaño de la instancia (Q�x�P��
donde Q es el número de MREV� \ P es el número de máquinas; finalmente la tercera, el mejor valor
conocido.

,QVWDQFLD 7DPDxR 2SWLPR
FRQRFLGR

$%=� 10 x 10 1234
$%=� 20 x 15 656
)7�� 6 x 6 55
)7�� 20 x 5 1165
/$�� 10 x 5 666
/$�� 15 x 5 926
/$�� 20 x 5 1222
/$�� 10 x 10 945
/$�� 20 x 10 1218
/$�� 30 x 10 1784
/$�� 15 x 15 1268
6:9�� 50 x 10 2983
<1� 20 x 20 826

7DEOD�9� ,QVWDQFLDV� FRQVLGHUDGDV� HQ� ORV
H[SHULPHQWRV�UHDOL]DGRV

Las componentes del AG (Sección 2) elegidas para ambas representaciones incluyen: Selección
proporcional y elitismo (componentes estándares de un AG que permiten alcanzar una adecuada
performance en diversos tipos de problemas); el operador de crossover OX (Order Based) propuesto en
[Bruns 93] y el operador de mutación (Swap), intercambio de las componentes de dos posiciones de la
permutación elegidas al azar; es decir,  un cambio aleatorio en las prioridades de los MREV. Estos
operadores genéticos fueron escogidos considerando que son unos de los más adecuados para operar
sobre permutaciones de enteros en el contexto de un problema que involucra un secuenciamiento de



MREV� En cuanto a los valores de los parámetros del AG fueron considerados los siguientes: tamaño de
población, 100;  número de generaciones hasta 25000 y la población inicial generada aleatoriamente.
Por otro lado, la asignación de valores de probabilidades de aplicación de los operadores de  crossover
(pc) y mutación (pm) varió según la representación usada2. Para el caso de la representación P
(permutación), los valores escogidos fueron pc=0.45 y pm=0.05. En cambio para la representación AP
(Arreglo de permutaciones) los valores de dichos parámetros fueron los siguientes;  pc=0.15 y pm=0.2
respectivamente.

Es importante destacar que, a pesar de usar los mismos operadores genéticos para ambas
representaciones, la forma de aplicarlos varía de una a otra. Por ejemplo, para la representación P la
forma de aplicar los operadores sigue el mecanismo usual. El operador de crossover (OX) se aplica
sobre dos cromosomas previamente seleccionados y da como resultado dos cromosomas hijos, según se
muestra en la )LJXUD��. De manera similar, el operador de mutación (Swap) actúa sobre un cromosoma
e intercambia dos componentes de la permutación elegidas al azar. Sin embargo, la aplicación de estos
operadores difiere para la representación AP. Dado que cada cromosoma es un arreglo de
permutaciones, la aplicación de los operadores procede de la siguiente manera: se seleccionan dos
individuos; luego para cada posición� N ∈  ^�,2, ..., P`� se aplica el operador OX sobre las dos
permutaciones correspondientes a la posición N de cada uno de los padres.

3DGUH�� 3DGUH��
6 1 5 3 4 2 7 7 6 2 3 1 5 4
Etapas de creación del primer

hijo

6 1 5 3 4 2 7

x x 5 3 4 x x

Se seleccionan dos posiciones al azar de
Padre 1 (por ejemplo 3 y 5); se copia en
el primer hijo la sección de Padre 1 que
se encuentra entre dichas posiciones.

x x 5 3 4 7 x 7 6 2 3 1 5 4

x x 5 3 4 7 6 7 6 2 3 1 5 4

2 x 5 3 4 7 6 7 6 2 3 1 5 4

2 1 5 3 4 7 6

Se busca (en forma circular) en Padre 2
el elemento que siga al último elemento
de la sección (4) y que aún no esté en el
hijo. El elemento encontrado (7) es
copiado en el hijo. Este paso se repite
hasta completar el primer hijo. Para
generar el segundo hijo se procede de
manera similar pero partiendo de una
sección de Padre 2.

7 6 2 3 1 5 4

)LJXUD����(MHPSOR�GH�DSOLFDFLyQ�GHO�RSHUDGRU�2;

Los resultados de la aplicación del AG  a las instancias descritas en 7DEOD�9, se muestran en
7DEOD� 9,.  Para cada instancia, el mejor valor conocido es tabulado junto con los mejores valores
obtenidos (MVO) con el AG usando cada una de las dos representaciones estudiadas, P y AP
respectivamente. Adicionalmente, para cada representación, se indica en la columna rotulada #gen,  el
número de generaciones necesarias para alcanzar el valor correspondiente a la columna MVO.

                                                       
2 Se realizaron corridas con probabilidades de crossover de {10%, 15%, 45%, 50%, 75%) y mutación de
{0.03%, 0.3%, 20%, 30%, 45%}. Para cada representación se seleccionaron los valores que mostraron un
incremento en la performance del AG.



2SWLPRV
&RQRFLGRV

5HS��3 5HS��$3

�JHQ 092 �JHQ 092
$%=� 1234 498 1283 761 ����
$%=� 656 2175 713 9186 ���
)7�� 55 0 58 0 ��
)7�� 1165 150 ���� 615 ����
/$�� 666 3 ��� 0 ���
/$�� 926 0 ��� 0 ���
/$�� 1222 8 ���� 1 ����
/$�� 945 935 991 4792 ���
/$�� 1218 3891 1273 15179 ����
/$�� 1784 414 ���� 28 ����
/$�� 1268 2037 1349 2290 ����
6:9�� 2983 3841 ���� 10660 3329
<1� 826 839 955 11530 ���

7DEOD�9,�� 0HMRUHV� YDORUHV� HQFRQWUDGRV� SRU� HO� $*
XVDQGR�UHSUHVHQWDFLRQHV�LQGLUHFWDV

Los resultados en la 7DEOD�9, indican una clara mejora de la performance del AG cuando la
representación AP es usada, excepto para la instancia SWV11. Puede observarse que para las
instancias que no presentaron problemas para la representación P, tampoco presentaron problemas para
AP. Sin embargo, la mejora en la performance del AG a través de AP no es suficiente para resolver
óptimamente3 aquellas instancias que no son resueltas usando la representación P.

Error porcentual

Instancias Rep. P Rep. AP

ABZ5 3,8192% �������
ABZ7 7,9944% �������
FT06 5,1724% �������
FT20 ������� �������
LA01 ������� �������
LA06 ������� �������
LA11 ������� �������
LA16 4,6418% �������
LA26 4,3205% �������
LA31 ������� �������
LA36 6,0044% �������
SWV11 ������� 10,3935%
YN1 13,5079% ��������

7DEOD�9,,� 3RUFHQWDMH� GH� HUURU� UHVSHFWR� DO
ORV�YDORUHV�ySWLPRV�FRQRFLGRV

En cuanto a la convergencia del AG, se verifica, para la mayoría de los casos, un aumento de
los valores de �JHQ de la representación AP con respecto a P.  Esta situación, observada en la mayoría

                                                       
3 “resolver óptimamente” está expresado en relación a los mejores valores conocidos para las instancias

consideradas.



de los experimentos realizados con distintas VHPLOODV, refleja un retardo en la convergencia del AG
usando la representación AP.  De esta manera, se evita que el AG caiga en óptimos locales en forma
prematura permitiéndole seguir explorando otras zonas del espacio de búsqueda. Una manera
alternativa de visualizar los resultados, y en consecuencia, de apreciar la mejora en la performance del
AG usando la representación AP, es considerando el error porcentual relativo a los mejores valores
conocidos (7DEOD�9,,).

��� &RQFOXVLRQHV�\�IXWXUDV�GLUHFFLRQHV

Los resultados obtenidos a través del AG usando una representación indirecta alternativa (AP),
muestran una aceptable mejora en la performance del mismo respecto a una representación más simple
(P). Si bien no todas las instancias consideradas fueron resueltas óptimamente, la performance de la
representación AP permite explorar nuevas direcciones en relación a la aplicabilidad de AGs al
problema JSS. En tal sentido, futuros desarrollos en este campo incluyen: estudio relacionado con otras
medidas de la performance; aplicación de operadores genéticos alternativos y diseño de nuevas
representaciones indirectas en conjunción con algún algoritmo de “schedule builder” que considere otro
tipo de VFKHGXOHV, como por ejemplo, construcción de “VFKHGXOHV activos” a través del algoritmo *	7
[Hart 97]. Asimismo, se tendrá en cuenta la extensión del AG para su aplicación a problemas de
scheduling que reflejen un grado de dinamismo acorde con ciertas situaciones encontradas en el mundo
real.
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