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Objetivos

Realizar el levantamiento de procesos que permiten desarrollar 
contenido digital animado, en cada una de las empresas 

involucradas en el proyecto.

Desarrollar software de soporte sectorial que permita facilitar 
la planeación, ejecución y seguimiento de los procesos para 
desarrollo de contenido digital animado colaborativamente.



Nuestro trabajo

1. Levantamiento de procesos

2. Herramienta de simulación

3. Herramienta de optimización 



Línea de tiempo de proyecto

2012 2013 2014 2015

 Levantamiento de 
procesos

 Diagnóstico de la 
industria

 Modelación
 Simulación 

(versión inicial)

 Modelación
 Programación y 

Simulación

 Modelación
 Programación y 

Simulación

Herramienta de 
simulación

Herramienta de 
optimización



Levantamiento de Procesos

• Identificación de actividades 
y sus relaciones.

• Recursos necesarios.

• Costos.

• Restricciones de ejecución.

• Responsables.

• Objetivos dentro del plan 
estratégico de la empresa. Entrada información  Herramienta 

(Software) Control y Gestión de 
Proyectos de Desarrollos en 
Contenidos Digitales



Modelación de Proyectos

Elemento BPMN RdPE

- Actividades 

(Inicio / Fin)

- Recursos

- Relaciones

Precedencia

- Decisores 

(eventos)

Inicio

Incluir historial de 

transacciones

Proyecto en RdPE

Recibir 

reporte de 

crédito

¿Aprobado?

No

Sí
Incluir texto 

estándar

Fin

Proyecto en BPMN

Sí

No

¿Aprobado?
Recibir 

reporte 

de crédito

Incluir historial de 

transacciones

Incluir texto 

estándar



Simulación y Optimización de 
Proyectos

¿Qué se 
quiere en la 
planeación?

Minimizar la duración 
total del proyecto

Minimizar el costo 
total del proyecto

Planeación basada en  
asignación de recursos

Planeación basada en 
asignación de 
actividades



Simulación y Optimización de 
Proyectos

• Paquete 
inputOutput

Lectura de  la 
información

• Paquete 
project

Creación del 
proyecto • Paquete 

petriNet & 
RCPSP

Creación de la Red 
de Petri

• Paquete 
SBS & project

Programación por 
reglas de prioridad

La ejecución de todos los métodos está coordinado por el paquete  main y son
visibles gracias al paquete  interfaz

 Funcionamiento de la Herramienta



Simulación Y Optimización de 
Proyectos



Simulación Y Optimización de 
Proyectos

Información del proyecto

Selección del método de 
programación

Resultados: Diagrama de 
Gantt, Indicadores, 

Estadísticas.


