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PROGRAMA   : Magíster en Ingeniería Industrial 

 

En esta investigación se aborda el problema de scheduling de una máquina considerando 

un ambiente dinámico, por lo tanto, el conjunto de tareas a ejecutar no es conocido a 

priori, sino que éstas llegan en paralelo con la evolución del tiempo, alterando la 

planificación actual y obligando a una reprogramación en tiempo real. Este problema será 

abordado mediante optimización estocástica, en particular la optimización del valor 

esperado de una medida de desempeño utilizando como herramienta la simulación, esto 

se conoce como optimización estocástica por simulación. El método de optimización 

estocástica aplicado al problema en estudio es el método del gradiente descendente 

utilizando perturbaciones finitas para estimar el gradiente.  

 

Se propone un índice de prioridad combinado que relaciona dos reglas de prioridad 

simple, de esta manera el problema original es transformado en uno de optimización 

paramétrica donde la función corresponde al valor esperado de la medida de desempeño. 

Los resultados obtenidos a través de los índices de prioridad combinado, son comparados 

con los resultados obtenidos al realizar el secuenciamiento de tareas por medio de las 

reglas de prioridad simple, obteniendo reducciones significativas en las medidas de 

desempeño. Para estimar el gradiente se implementaron dos criterios de término, el 

primero considera un número fijo de iteraciones y el segundo considera un criterio 

dinámico, sin embargo ambos criterios reportan idénticos resultados, pero el tiempo 

computacional empleado por el segundo criterio de término es significativamente menor. 
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