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INTRODUCCIÓN 

 

La asignación de horarios de clases en una Institución de Educación Superior es un 

problema complejo debido a la cantidad de restricciones que presenta y el criterio con el 

que se aplican.  

 

Esta investigación busca principalmente la resolución de un problema práctico de 

asignación de horarios de clases, en particular clasificado como un problema de 

timetabling, frecuentemente presentado en el ámbito académico y específicamente en la 

Facultad de Ingeniería, programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Guajira. 

Los problemas de timetabling involucran recursos tales como: docentes, asignaturas, 

salones, entre otras.  

 

Los problemas de asignación de horarios consisten, en generar horarios para tareas 

definidas, buscando cumplir de la mejor manera con condiciones y requerimientos 

específicos. Estos problemas son muy comunes y se encuentran en distintos tipos de 

actividades tales como: universidades, colegios, institutos, departamentos, actividades 

deportivas, actividades de transporte y actividades que involucren personas o equipos de 

trabajo. 

 

El problema de asignación de horarios en universidades radica en programar en un 

horizonte de planificación (generalmente una semana) las asignaturas que se dictan en un 

período académico determinado (año, trimestre o semestre), para las distintas asignaturas 
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que las requieren, considerando los profesores necesarios en cada asignatura, los grupos de 

alumnos que toman un conjunto de asignaturas, los días o períodos disponibles, los salones 

requeridos de tal manera que pueda optimizar un conjunto de restricciones relacionadas 

con la organización del sistema de educación. 

 

Para la Universidad de La Guajira, el problema está en asignar salones y horas para la 

práctica docencia de cada una de las asignaturas dentro de un marco de horario de cinco 

(05) días por semana y un máximo de siete (07) períodos por día, de noventa (90) minutos 

cada período. Cada asignatura requiere de uno (01) a tres (03) períodos a la semana. El 

problema presenta una serie de características que son comunes a todos los sistemas de 

elaboración de horarios universitarios que siguen el modelo en el que se pueden repetir 

asignaturas: 

 

• Cada profesor está encargado de la docencia de una o más asignatura, y éstas pueden 

encontrarse en salones distintos. Por tanto, cabe la posibilidad, sino se restringe, de que se 

produzca un conflicto debido a la imposibilidad de que un profesor esté en dos sitios a la 

vez. 

 

 • La Universidad de La Guajira tiene alumnos que provienen de un área geográfica muy 

amplia y algunos de sus alumnos tienen que desplazarse una gran distancia cada día. Otros 

de sus estudiantes trabajan, con el fin de pagarse sus estudios. Por tanto, se debe hacer un 

especial esfuerzo en la planificación por programa de todas las asignaturas y salones de 

forma que cada uno de ellos se imparta en un bloque tan compacto como sea posible, sin 
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que queden huecos entre la finalización de una clase y el comienzo de la siguiente. Este es 

un tipo especial de problema de horarios que se suele denominar horario compacto. 

 

• Las asignaturas se imparten en franjas horarias que van desde las 6:30 horas hasta las 

12:30 horas y desde las 18:00 horas hasta las 22:30 horas. 

 

 • Se permite que un estudiante por semestre matricule hasta siete (7) asignaturas como 

quiera, incluso si pretende matricular asignaturas hasta tres (3) semestres siguientes. 

Sumado al hecho de que la asistencia a clase es obligatoria, el sistema de matricula impide 

que un estudiante escoja dos asignaturas con el mismo horario. 

 

• Las asignaturas del plan de estudios pueden estar ligadas entre sí por una serie de 

relaciones duales llamadas prerrequisitos. Si una asignatura es prerrequisito de otra, no se 

puede cursar la segunda hasta haber aprobado la primera. Eso quiere decir que es 

imposible que un alumno esté matriculado simultáneamente en una asignatura y de su 

prerrequisito. En consecuencia, la forma lógica de situar estas dos asignaturas es utilizar la 

misma franja horaria en sus respectivos semestres, ya que así se minimiza el riesgo de 

conflicto que se enunció anteriormente. 

 

• Ciertas asignaturas son extracurriculares y tienen así un horario fijo, que no puede ser 

modificado durante la planificación de un semestre. 
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En resumen, se tratará la problemática de organizar y distribuir horarios de clases dentro 

de un número limitado de recursos, fijos y variables, utilizando para ello, la disponibilidad 

horaria de cada profesor. 

 

Para enfrentar estos tipos de problemas existe una serie de restricciones obligatorias que 

son comunes para el general de los establecimientos de educación superior, se deben 

cumplir siempre sin vulnerar ninguna de éstas y restricciones deseables que varían 

dependiendo de cada institución, y se pueden vulnerar con el fin de mejorar la solución 

encontrada. 

 

Restricciones obligatorias:  

 Un profesor no puede impartir dos asignaturas simultáneamente. 

 Un salón de clases no puede ser utilizada por dos asignaturas al mismo tiempo. 

 Una asignatura debe cumplir con la cantidad de horas semanales establecidas en los 

aspectos curriculares del programa. 

 No deben coincidir los horarios de las asignaturas que corresponden a un mismo 

semestre en la malla curricular. 

 Un profesor debe tener asignaciones de clases, sólo de acuerdo a su disponibilidad 

horaria. 

 

Restricciones deseables: 

 Al momento de asignar horario a cada curso no deben existir excesos en la cantidad 

y densidad de las asignaturas por día de clases. 
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 Las horas de clases deben estar distribuidas lo más uniformemente posible durante 

la semana. 

 Las horas de clases durante el día deben estar distribuidas de manera que no existan 

espacios muy grandes entre bloques. 

 Los alumnos no deben tener colisiones en sus horarios, teniendo en cuenta los 

prerrequisitos, es decir, no deben coincidir los horarios de ciertas asignaturas de 

distintos semestres como, por ejemplo, las asignaturas del I semestre con las del II 

semestre, asimismo, las del II con el III, etc. 

 Un profesor debe tener asignaciones cumpliendo con la cantidad de horas 

semanales exigidas. 

 

Los principios de las metaheurísticas para procesos evolutivos se fundamentan en las 

heurísticas, sin embargo, antes de hablar de la metaheurística, es necesario hacer una breve 

descripción de lo que es una heurística. La heurística es una serie de procedimientos o 

estrategias que se suponen nos llevan a un destino deseado; pero esto no tiene porque ser 

siempre cierto, y se definen, según Zankis y Evans[14], como: 

 

“procedimientos simples, a menudo basados en el sentido común, que se supone ofrecerán 

una buena solución (aunque no necesariamente la óptima) a problemas difíciles, de un 

modo fácil y rápido".  

 

Entonces, la metaheurística, consiste en un proceso repetitivo de la siguiente forma: sobre 

un problema se establece una estrategia de ataque del problema: es la heurística. Esta se 

emplea para tener una tentativa de solución. Esta tentativa es evaluada para comprobar si 
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es suficientemente buena para los intereses si no cumple con los objetivos, se modifica la 

solución (aquí entra en juego la metaheurística) y se repite el proceso hasta que la tentativa 

de solución sea suficientemente válida. 

 

En todas las instituciones académicas existe la necesidad de asignar y coordinar los 

recursos económicos, materiales y humanos en beneficio de los estudiantes, es por esto 

que en esta investigación de tesis se realizará un software  capaz de encontrar la asignación 

óptima de clases, profesores, salones y horarios utilizando un modelo evolutivo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Ubicación y Evolución Tecnológica de la Universidad de La Guajira.  

La Universidad de La Guajira, fue creada por Decreto 523 del 12 de noviembre de 1976, 

mediante facultades extraordinarias concedidas por la Honorable Asamblea Departamental 

en las Ordenanzas 011 y 022 de 1975. 

 

El departamento de La Guajira se encuentra al norte de La República de Colombia, 

localizado entre los 10º 23‟ y 12º 28‟ de latitud norte y entre los 71º 06‟ y 73º 39‟ de 

longitud al oeste Greenwich. El departamento de La Guajira está ubicado en la parte más 

septentrional de Suramérica y en el extremo noreste del País. Conformado por la península 

del mismo nombre. La extensión superficial del departamento es de 20.848 km
2
, que 

representa el 1.8% del área total del País [34]. Acá se encuentra ubicada La Universidad de 

La Guajira y su Facultad de Ingeniería, con sede principal en la ciudad de Riohacha y con 

extensiones en Maicao, Manaure, Fonseca, Villanueva y en la ciudad de Montería. Ver 

figura 1.  
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Figura1. Ubicación de la Universidad de La Guajira. 

 

 

 

 

 

Fuente: www.uniguajira.edu.co, 02/10/2006 

 

La Universidad de La Guajira, recibió en calidad de donación por parte de la empresa 

Intercor, su primer computador IBM S/36 e impresora IBM, en 1985, con la finalidad de 

sistematizar la nómina de personal y la oficina de Admisiones, Registro y Control 

Académico, además prestó los servicios de sistematización de nómina a las empresas ISS y 

Electrificadora de La Guajira. 

 

La Presidencia de la República, en 1987 donó un aula dotada de 10 computadores y 2 

impresoras para la alfabetización de informática a cada departamento, llamado Centro de 

Difusión de Informática. En el departamento de La Guajira el aula se instaló en la 

Universidad de la Guajira, sirviéndole a la Institución como primer peldaño para entrar en 

la era de la informática. La configuración de los equipos eran 8088, memoria RAM de 640 

Kilobytes, disco duro de 20 Megabytes. 

 

La Universidad fue adquiriendo varios computadores, impresoras y softwares, de 

magnificas especificaciones y gran tecnología a partir del año de 1988. La oficina del 

Centro de Cómputo, se encargó del diseño y sistematización en FoxBase, de la nómina de 

http://www.uniguajira.edu.co/


 9 

personal y del control académico de los estudiantes, se adquirió el software Áctivo, para el 

manejo de contabilidad, posteriormente se adquirieron los softwares de CNT, para la 

dependencia de Presupuesto e Inventario para Almacén. 

 

En el año 2008, la Universidad está funcionando con los softwares de Áctivo, CNT 

presupuestos, inventarios y nómina de personal, con versión actualizada por los 

proveedores respectivos. La oficina de Admisiones, Registro y Control Académico, está 

operando bajo un software llamado Academic, adquirido en el año 2003, encargado del 

manejo académico de los estudiantes (inscripciones, admisión, registro de notas, 

matrículas de asignaturas entre otras). La asignación de salones la realiza la oficina de 

Planeación de la Universidad de La Guajira, después de recibir el horario enviado por las 

Facultades, utilizando un software desarrollado en Visual Basic, con base de datos Access 

implementado por el Centro de Cómputo.  

 

La Universidad, cuenta con el servicio de Internet por canal dedicado a 2 Mbps, a través de 

Telecom, además cuenta con sus servidores de correo bajo Linux Fedora 2, Web 

(www.uniguajira.edu.co) y Red (Windows 2003 Server); para el servicio de toda la 

comunidad universitaria. 

 

1.1.2  Situación Actual, Investigaciones Anteriores y sus Resultados 

Desde siempre las instituciones académicas han presentado dificultades para resolver 

problemas de asignación de horarios de clases a diversos recursos (fijos y variables) como 

por ejemplo: profesores, alumnos, asignaturas, salones, etc., a éste problema se le conoce 

con el nombre de timetabling y su complejidad está directamente relacionada con las 

http://www.uniguajira.edu.co/
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restricciones asociadas a estos recursos. Los problemas de programación de horarios en 

Universidades han sido ampliamente estudiados en la Literatura, entre ellos [1, 2, 3, 4 y 5]. 

 

En la actualidad existen investigaciones en otras universidades, sobre el problema de 

asignación de horarios y salones, las cuales se describen a continuación: 

 

 Modelo de asignación de carga académica mediante la aplicación de técnicas 

metaheurísticas
1
. Este proceso implica una alta complejidad debido a los diferentes 

aspectos o factores que se deben tener en cuenta al momento de generar la 

programación de horarios y salones. De lo anterior se ha concluido que este 

problema es combinatorio y es conocido como un problema de tipo “NP-Hard”. 

 

 Software de planeación Universidad de Manizales
2
. Software que funciona bajo 

sistema operativo windows, fue desarrollado con el manejador de base de datos 

FoxPro, permite asignaciones manuales, semiautomáticas y automáticas de aulas y 

horario de clases, además permite el manejo de docentes, edificios y facultades. 

 

 PHATOS. Programación automática de horarios y salones. La solución implanta el 

sistema completo de asignación automática de aulas y horarios para la totalidad de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana - Cali y también para la 

Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Valle. 

                                                 
1
 RAMIREZ OSORIO, Carlos; GAVILAN, León. Modelo de asignación de carga académica mediante la 

aplicación de técnicas Metaheurísticas. Bucaramanga, 1999 56 p. Tesis de Grado (Ingeniería de Sistemas). 

Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ingeniería.  
2
 GONZALEZ, Albeiro. Software de planeación de aulas. Manizales, 1994. Universidad de Manizales, 

Oficina de Planeación. 
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 Elementos computacionales para un manejo sistemático de los horarios académicos 

en instituciones de enseñanza superior
3
. El sistema permite asignar mediante 

algoritmos heurísticos los horarios académicos, teniendo en cuenta restricciones de 

docentes, estudiantes y aulas. 

 

 Modelo de asignación de carga académica usando algoritmos genéticos
4
. Presenta 

un modelo computacional capaz de encontrar la asignación óptima de clases, 

profesores y horarios utilizando un algoritmo genético. 

 

 La solución al problema de asignación de horarios de clases del Departamento de 

Computación de la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (FaCyT) de la 

Universidad de Carabobo (UC) - Venezuela, se realizó mediante el método Tabú 

Search (TS), el cual es una metaheurística diseñada para resolver problemas de 

optimización combinatoria, que está basada en la búsqueda local y en principios 

generales de Inteligencia Artificial (IA). 

 

 HORW
5
. Sistema de asignación de horarios que funciona bajo plataforma windows 

32 bits; las características más destacadas son:  

                                                 
3
 GOMEZ CORREA, Alejandro. Elementos computacionales para un manejo sistemático de los horarios 

académicos en instituciones de enseñanza superior Manizales, 1992. 198 p. Tesis de Grado. (Ingeniería de 

Sistemas). Universidad de los Andes. Facultad de Ingeniería. 
4
 LOPEZ TAKEYA, Bruno. Aplicación de algoritmos genéticos para la asignación de carga académica en 

Instituciones de Educación superior. Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, 2001. Tesis de Grado. 

(Maestría en Computación).  
5
 Horw.Exe. sistema de asignación de horarios que funciona bajo la plataforma windows 32 bits. Sevilla. 

Fecha de actualización 03-05-06.Disponible en Internet URL: 

http//clientes.vianetworks.es/personal/horarios/ 
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o Puede elegir, si desea, los profesores de cada grupo o secciones de alumnos, 

teniendo en cuenta sus preferencias, con lo que se consigue que éstas se 

respeten al máximo.   

o Minimiza los huecos de profesores, mediante rutinas interactivas de 

ejecución indefinida, consiguiéndose en la práctica horarios sin huecos. 

o Facilidad completa de edición de resultados, pudiendo modificarse a 

voluntad los horarios realizados por el ordenador. 

 

1.1.3 Métodos Existentes Para la Solución de Problemas Similares  

Muchos problemas de timetabling para la educación han sido tratados mediante la 

aplicación de heurísticas y metaheurísticas [6, 7, 8 y 9]. Por último, el enfoque de 

programación por restricciones, para éste problema, se presenta en [10, 11, 12 y 13], entre 

otros. 

 

Existen diversas técnicas para la resolución de problemas de timetabling, las cuales se 

clasifican en dos grandes grupos: 

 Técnicas tradicionales, donde se encuentran los siguientes tipos: Programación 

entera, Programación Lineal, Tableau, entre otras. 

 

 Técnicas no tradicionales, utilizadas principalmente en el campo de la inteligencia 

artificial, siendo una de las más conocidas las metaheurísticas que consisten en 

sistematizar ideas con el fin de desarrollar algoritmos eficientes que sean capaces 

de entregar "buenas soluciones" a problemas, en donde encontrar el óptimo resulta 

muy costoso e incluso en algunos casos imposible. Estos problemas se clasifican 
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con base en diversas complejidades donde en primer lugar encontramos la 

complejidad P que son algoritmos que encuentran siempre una solución a un 

problema en tiempo polinomial. Complejidad NP encuentran solución a un 

problema en tiempo polinomial usando una computadora no determinística
6
. 

Complejidad NP-Completo: en estos no existen algoritmos de solución exacta que 

entreguen respuesta en un tiempo razonable y por último se encuentran los de 

complejidad NP-hard, que son considerados los más difíciles de resolver, ya que no 

hay algoritmo de tiempo polinomial que lo resuelva, y en donde se encuentran los 

problemas de tipo timetabling [6].  

 

Las técnicas metaheurísticas combinan la simplicidad de sus ideas con su gran 

eficiencia para obtener buenos resultados para este tipo de problemas complejos. 

Entre estas se encuentran: Simulated annealing (Simulado recocido), Genetic 

algorithms (Algoritmos genéticos), Tabú search (Búsqueda tabú), GRASP 

(Algoritmos Voraces), Neuronal networks (Redes neuronales), entre otras. 

 

1.1.4 Organizaciones Interesadas en la Investigación 

El Centro de Investigaciones y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Guajira, 

muestran gran interés por la investigación, lo mismo que la Universidad del Norte, porque 

se resuelven problemas reales de asignación de horarios y salones. 

 

                                                 
6
 Computadora no determinística: es una computadora que tenga la habilidad de llevar a cabo un número 

„ilimitado‟ de búsquedas paralelas de manera independiente. 

http://www.cecam.sld.cu/pages/rcim/revista_6/articulo_htm/biomolecular.htm  
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La Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Guajira, quiere implementar la 

investigación para resolver el problema de asignación de horarios y salones, y seguro que 

las demás facultades se interesarían por lo mismo. 

 

La Universidad del Norte, desea revisar la versión para ser utilizada en la práctica. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El caso particular, la dificultad de la asignación de horarios de clases y salones en el 

programa de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La 

Guajira, que actualmente los asigna manualmente con el siguiente procedimiento, 

considerando las restricciones obligatorias y deseables descritas anteriormente.  

 

 La asignación de horarios se realiza semestralmente de acuerdo con la malla 

curricular. 

 Cada director de programa elige al docente, dentro de los horarios disponibles, el 

que más le conviene. Este horario será respetado si es un profesor de tiempo 

completo en la Universidad. Puede ser modificado si el profesor es catedrático. 

 Una vez que todos los horarios han sido reunidos, éstos se entregan a la oficina de 

Planeación al profesional encargado de asignar los salones para dictar las 

asignaturas de cada programa de la Facultad de Ingeniería. Si no existen salones 

disponibles para alguna hora en particular, se informa al director de programa, 

quien es el encargado de informar al profesor correspondiente para que éste último 

decida un nuevo horario.  
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Figura 2. Procedimiento de asignación de salones, en la Universidad de La Guajira. 
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Fuente: Diseño del investigador, fundamentado en los procedimientos de la Universidad de La Guajira. 

 

En el primer período académico del año 2008, la Universidad de La Guajira tiene 6.243 

estudiantes matriculados, coordinados por las decanaturas de Ingeniería (Industrial, Medio 

Ambiente y Sistemas), de Ciencias Económicas y Administrativas (Administración de 

Empresas y Contaduría Pública), de Ciencias Sociales y Humanas (Trabajo Social), de 

Ciencias de la Educación (Lenguas Modernas, Etnoeducación y Proyección Social, 

Pedagogía Infantil y Licenciatura en Educación Física) y de Ciencias Básicas (Tecnología 

en Acuicultura), bajo la responsabilidad de la oficina de Admisiones, Registro y Control 
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Académico, encargada de administrar, procesar y reportar la información académica de 

cada uno de los estudiantes.  

La Institución, no cuenta con un software que arroje automáticamente los  horarios de 

clases, así que los directores de programas son los encargados de elaborar semestral y 

manualmente los horarios de clases, tarea que normalmente requiere varios días de trabajo, 

produciendo insatisfacción en algunos aspectos, por ejemplo, un estudiante no podría 

tomar todos los cursos que desea, debido a que están programados al mismo tiempo, 

además a un docente se le programan dos asignaturas en el mismo horario, trayendo como 

resultado problemas de funcionamiento, molestias personales, desprogramación, aunque lo  

más preocupante es la cantidad de tiempo que se gasta para solucionar los cruces de 

horarios.  

Para realizar la asignación de horarios, los directores de programas no cuentan con una 

planeación de la información a usar, como por ejemplo, el número de estudiantes por 

asignatura, lo cual trae como consecuencia que se tenga que abrir un grupo adicional, 

asignarle un docente disponible y programarlos en un nuevo horario que beneficie a todos.  

Con una asignación de horarios de clases automática se elimina el proceso manual que 

requiere mucho tiempo y una desgastante y compleja coordinación entre directores de 

programas, decanos, coordinadores de laboratorios, además de lograr una mejor 

administración del espacio físico, y evitan que se desaprovechen los espacios físicos. 

El problema a modelar consiste en obtener una programación de horarios para cada una 

de las asignaturas que intervienen, considerando cada una de las restricciones que tiene 

el problema y buscando maximizar el número total de períodos asignados en espacios de 
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tiempo deseados
7
. Las asignaturas se encuentran dentro de grupos o clases y los profesores 

ya tienen asignada cada una de sus asignaturas a dictar. Las asignaturas se deben asignar a 

períodos y salones, en que los períodos pertenecen a los días en que se puede dictar cada 

asignatura. Cada asignatura tiene preestablecido el profesor que la dicta, una cantidad de 

período a asignar y el tamaño o cantidad de períodos consecutivos (bloques de períodos) 

en que debe estar dividida la asignatura. El modelo también considera que pueden existir 

asignaciones previas para que algunas asignaturas sean dictadas en períodos y/o salones 

especiales (video beam, aire acondicionado, internet). Por último, se considera que todos 

los salones están disponibles en todos los períodos del horizonte de planificación. A 

continuación se explica cada una de las restricciones que tiene el modelo: 

  

Restricciones fuertes: 

 No puede existir más de una asignación en un mismo período para: una misma 

asignatura o un mismo grupo de asignaturas (clases), un mismo profesor y un 

mismo salón. 

 La cantidad total de períodos asignados para una asignatura debe ser igual a la 

cantidad programada. 

 Algunas asignaturas tienen que ser programadas en períodos consecutivos y 

divididas en períodos determinados (bloques). 

 Pueden existir asignaciones previas de asignaturas, a un determinado período y 

salón. 

 Cada asignatura y profesor puede ser asignado sólo en algunos períodos. 

                                                 
7
 Los períodos deseados se consideran como los períodos determinados por profesores, alumnos integrantes 

de asignaturas, grupos o unidades académicas. 
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 Cada profesor ya tiene establecidas las asignaturas que dicta. 

 Las asignaturas están divididas en períodos consecutivos determinados. Por 

ejemplo, la asignatura de sistemas productivos consta de 3 períodos que están 

divididos en 2 multiperiodos: el primero de 2 períodos consecutivos y el segundo 

de 1 período. 

 Algunas asignaturas sólo pueden ser realizadas en salones especiales o 

laboratorios. Estas razones son debidas a necesidades de requerimientos técnicos 

(proyectores, computadores, etc.). 

 Para las asignaturas que consideran períodos consecutivos cada período 

consecutivo debe estar asignado en el mismo salón. Por ejemplo, si la asignatura de 

sistemas productivos en su primer período de 2 multiperiodos consecutivos es 

asignada al período Nº 4 al salón Nº 3, el siguiente período deben estar asignado 

también en el salón Nº 3.   

 En un mismo día, cada asignatura puede ser asignada a lo más a un multiperiodo. 

Por ejemplo, la asignatura de algebra lineal tiene 3 períodos, divididos en 2 

multiperiodos de 180 minutos consecutivos y 1 período de 90 minutos. Si para ésta 

asignatura se asignan para el día lunes 180 minutos consecutivos, en el mismo día 

lunes no se pueden asignar el otro período de 90 minutos. Esta restricción es para 

asegurar que una misma asignatura no se va a dictar de manera completa (todas sus 

divisiones de períodos o multiperiodos) en un mismo día. 
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Restricciones débiles: 

 Una programación es de mejor calidad si la carga de trabajo diaria para alumnos es 

equilibrada. Por lo tanto, para un mismo grupo y un día determinado, existe un 

número máximo de períodos a asignar
8
. 

 Pueden existir prioridades o penalidades sobre asignaturas para que sean dictadas 

en días y períodos determinados. Es decir, una programación será de mayor calidad 

mientras se cumplan de mejor manera las prioridades o se tenga la menor cantidad 

de asignaciones a períodos penalizados. 

 

¿Se resolverá el problema de asignación de horarios y salones en la Universidad de La 

Guajira, donde si bien es un problema de optimización, el algoritmo encontrará una 

solución óptima local teniendo en cuenta soluciones factibles? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 El número máximo de períodos a asignar para un mismo día se considera como un parámetro. Esta 

restricción es considerada como débil porque el parámetro puede ser variado, haciendo aumentar o disminuir 

la calidad de la solución. 
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ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

(RELACIÓN CAUSA – EFECTO) 

 

Figura 3. Árbol de causas y efectos del problema general. 

  

 

 

Fuente: Diseño del investigador, fundamentado en el estudio desarrollado. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Con una solución mediante un procedimiento de optimización metaheurítica para el 

problema de timetabling, mediante la técnica no tradicional llamada algoritmos evolutivos, 

se pretende obtener una solución automatizada donde se reduce el tiempo y la ocurrencia 

de errores en la asignación manual de los horarios de clase por parte de los directores de 

programas, y satisfacer al máximo las necesidades de los usuarios. Lo anterior significa un 

avance tecnológico y organizativo cuyo propósito es el de minimizar los cruces entre 

asignaturas y horas, evitando extensos intervalos entre clases, disminuyendo el recorrido 

de las distancias geográficas para los estudiantes entre jornadas lectivas y bajando los 

niveles de insatisfacción entre los docentes y estudiantes. 

 

Los algoritmos evolutivos son técnicas de optimización basadas en los principios de 

evolución natural. Aunque estos algoritmos han sido utilizados de manera exitosa en la 

solución de varios problemas de optimización, el rendimiento de tales algoritmos, depende 

de la selección adecuada de sus parámetros. Una asignación eficiente de estos parámetros 

conllevará a un desempeño eficiente del algoritmo, optimizando tanto la calidad de sus 

soluciones como los recursos requeridos por el algoritmo. 

 

Los algoritmos evolutivos se han venido utilizando para aproximar soluciones a problemas 

NP hard, es por esto que se probarán para buscar una mejor solución a las encontradas para 

el problema propuesto. Uno de los principios de los algoritmos evolutivos es que una 

buena solución está compuesta de buenos elementos, entonces si se tiene buenos 

subconjuntos de soluciones y se combina, se obtendrá cada vez mejores soluciones que es 

lo que se pretende para este problema. El resultado de la investigación, servirá como 
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parámetro de comparación para otros investigadores que deseen ahondar en la búsqueda de 

soluciones al problema. 

 El software realizado es capaz de encontrar la asignación óptima de profesores, salones y 

horarios utilizando un modelo evolutivo, está diseñado en Visual Basic 6.0  y base de 

datos Access, recopilando una completa información relacionada con la planificación de la 

docencia, la práctica en los laboratorios y los horarios predefinidos; estimación de 

asignatura y clase, infraestructura física, información adicional de salones especiales, entre 

otras. 

En tal sentido, el desarrollo del software se justifica para permitir crear esfuerzos 

tendientes a la búsqueda de un mejoramiento administrativo y tecnológico que redunde 

directamente en el beneficio común de toda la Universidad de La Guajira, ya que ésta 

institución no es ajena a los cambios e innovaciones tecnológicas, administrativas y 

científicas, con las cuales se lograría ubicarla en una alta posición dentro del contexto 

Nacional e Internacional. 

Esta investigación nace de la necesidad de romper con los esquemas paradigmáticos de la 

antigua concepción de la asignación de horarios de clases y concientizar a la comunidad 

universitaria de que la implantación de un software de asignación de horarios de clases y 

salones mediante algoritmos evolutivos se utilice como guía para llevar a cabo de manera 

formal el proceso  académico – administrativo, porqué servirá de patrón base para planear, 

organizar, ejecutar y consolidar el debido procedimiento de la asignación de horarios de 

clases y salones en los diferentes programas que maneja la Universidad de La Guajira. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1   OBJETIVO GENERAL 

Encontrar una solución mediante un procedimiento de optimización metaheurítica al 

problema de asignación de horarios y salones, para el programa de Ingeniería Industrial de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Guajira, a través de una técnica no 

tradicional llamada algoritmos evolutivos. 

Figura 4. Árbol de medios y fines del problema general. 

 

  

 

Fuente: Diseño del investigador, fundamentado en el estudio desarrollado. 

Asignar eficientemente los  horarios y 

salones al programa de Ingeniería Industrial 

de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de La Guajira 

Perfecta coordinación Buena planeación 

de la información 

Precisión en la 

asignación de 

horarios y salones 

Soluciones ágiles y 

satisfactorias 

Sistemas de 

información altamente 

confiables 

Aprovechamiento de 

espacios físicos 

Metodología 

apropiada para la 

asignación 

Información 

manejable de la 

asignación 

Disposición de 

tiempo para la 

asignación 

Estudiantes y docentes 

satisfechos 

Cumplimiento al 

calendario académico 

Coherencia entre capacidad 

de salón y número de 

estudiantes 



 24 

2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Diseñar un algoritmo que proporcione una solución óptima a la asignación de 

horarios de clases universitarias con base en elementos estratégicos identificados en 

la técnica de algoritmos evolutivos, para tomar decisiones acertadas, sin mucho 

esfuerzo en la recolección y procesamiento de los datos, y en la interpretación de sus 

resultados, que deben poder obtenerse en un tiempo considerado prudencial. 

 Analizar y valorar el desempeño del algoritmo implementado con otros que resuelven 

el problema de timetabling o similares, mediante aplicación directa sobre instancias 

conocidas; con el objeto de determinar la calidad de las soluciones obtenidas, en 

términos de cercanía a los mejores resultados registrados. 

 Configurar los parámetros del algoritmo para encontrar una asignación que optimice 

todas o la mayor cantidad de restricciones posibles. 

 Documentar los resultados obtenidos con éste algoritmo computacional para 

identificar sus ventajas y desventajas prácticas, y pueda servir finalmente como base 

para mejoramientos futuros, su validación en otros entornos o el diseño futuro de 

nuevas técnicas; esto es, definir directrices para proyectos de investigación 

posteriores. 
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Figura 5. Objetivos específicos y resultados esperados de la investigación. 
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Fuente: Diseño del investigador, fundamentado en el estudio desarrollado. 
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2.3   HIPÓTESIS 

Existe una solución óptima para el problema de asignación de horarios y salones del 

programa de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La 

Guajira, empleando algoritmos evolutivos. 

 

La hipótesis se plantea en términos de medidas de desempeño. El objetivo de la 

investigación destaca que la solución propuesta debe ser viable (esto es, debe ser ágil y 

óptimo); la hipótesis se plantea en términos de calidad de los resultados obtenidos y 

tiempo computacional requerido para conseguirlos. La primera es una medida de lo 

óptimo; la segunda, de lo ágil.  

 

Es posible diseñar un algoritmo de optimización metaheurística para resolver la asignación 

de salones y horarios de clases universitarias, basado principalmente en algortimos 

evolutivos, que obtenga los mejores valores de función objetivo. Las soluciones pueden 

lograrse en un tiempo no superior a 10 minutos proporcionando información práctica para la 

gestión. La asignación de salones y horarios de clases que se realiza actualmente en la 

Facultad de Ingeniería, programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Guajira, se 

logra en un tiempo entre 4 y 5 días. 
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2.4  RESULTADOS ESPERADOS 

La Figura 5 esquematiza los resultados esperados de la investigación, con base en los 

objetivos específicos planteados, que son, explícitamente: 

 

 Modelo matemático del problema. El modelo encierra la formulación del problema de 

asignación de horarios y salones de tipo timetabling. 

  Alternativas de solución. Analizar las alternativas de solución existentes (y dentro de 

estas, las metodologías aplicables al problema de asignación de horarios y salones de 

tipo timetabling), mandando la investigación hacia el esquema adecuado para resolverlo.  

 Metodología de solución. Es posible dar una solución de forma automatizada al 

problema de asignación de horarios y salones de la Universidad de La Guajira. Es un 

aporte para el área de optimización combinatoria que trata de encontrar una solución 

óptima para dichos problemas, pues se diseña un nuevo algoritmo, se prueba y se 

valora. 

 Algoritmo computacional. Describe las estructuras computacionales utilizadas para 

representar el problema, los datos empleados y los recursos utilizados en éste. Así 

como también se explica el funcionamiento de la interfaz utilizada para representar los 

resultados encontrados en una forma más simple y amigable.  

 Análisis y valoración del desempeño. Es posible valorar la calidad de sus soluciones y 

el desempeño general del algoritmo.   

 Configuración de parámetros. Determinar la configuración de parámetros necesarios 

para generar soluciones de calidad. 
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 Documentación de la investigación. Los resultados obtenidos, favorables o no, deben 

documentarse para usos futuros. Esta documentación consta del presente proyecto de 

grado y un artículo acerca de la investigación.  

 Términos legales para divulgación. Los términos legales para la utilización futura de 

los resultados de esta investigación en el desarrollo de software académico, serán 

políticas de propiedad intelectual de la Universidad de La Guajira y Universidad del 

Norte. 
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3. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.1  ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

En éste capítulo, se intenta determinar el alcance de la investigación, definiendo lo que se 

pretende que sea. En éste sentido, deben realizarse ciertas precisiones en lo relativo al 

estudio de la asignación de horarios y salones considerado como un problema de 

timetabling. 

 

El problema de asignación de horarios y salones, aplicado a cualquier institución de 

educación superior es un desafío difícil de enfrentar, debido a la gran cantidad de variables 

y restricciones existentes, sin embargo, esto no es motivo para dejar pasar su estudio. Esta 

investigación encontrará una solución óptima al problema de asignación de horarios y 

salones para el programa de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de La Guajira, a través de una técnica llamada algoritmos evolutivos 

perteneciente a la metaheurística, aunque hay escasas publicaciones relacionados con los 

algoritmos evolutivos, pero esto no significa que no existan, talvez pueden ser 

publicaciones reservadas donde no todo usuario tiene acceso. 

 

Para obtener una solución óptima al problema de asignación de horarios y salones, a través 

de algoritmos evolutivos, se diseñó un software en Visual Basic utilizando base de datos 

Access, como interfaz para el usuario, capaz de encontrar un horario de clases y salones 

óptimo, de cada una de las asignaturas correspondiente al plan de estudio del programa. 
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Cada asignatura debe ser asignada a salones considerando la capacidad de alumnos o 

requerimientos de equipamiento en cada una. Ningún salón debe ser usado en un mismo 

período por más de una asignatura. Es por tanto interesante revisar la versión actualizando 

el aplicativo en el transcurrir del tiempo para que siempre se utilice en la práctica. 

 

Desde el punto de vista de su aplicación, como la investigación requiere valorar la calidad 

y el desempeño de la solución, la forma más objetiva es aplicarlo directamente sobre 

instancias conocidas. 

 

El diseño del algoritmo bajo la técnica de algoritmos evolutivos, su análisis y valoración, 

son los alcances de la presente investigación, adicionándole el diseño del software como 

herramienta de manejo para el usuario. El tiempo en la elaboración manual de los horarios 

de clases y salones justifica la utilización del software como herramienta para obtener 

soluciones óptimas a éste problema. 

 

3.2  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La vital limitación para la investigación es la escasa información de trabajos previos, esto 

no significa la no existencia, sin embargo, ha sido difícil encontrar trabajos relacionados 

con la técnica no tradicional llamada algoritmos evolutivos para problemas de timetabling. 

 

El conjunto de restricciones que impone la filosofía de la Universidad de La Guajira, introduce 

complejas limitaciones diseñadas para minimizar el tiempo que pasan los estudiantes en la 
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ciudadela universitaria y los conflictos entre asignaturas. La expansión de los programas 

académicos y el incremento de cobertura estudiantil de la Universidad de La Guajira han 

generado un mayor flujo y volumen de datos en cada una de sus facultades que a su vez 

involucra procesos más complejos. 

 

Seleccionar adecuadamente el lenguaje de programación es un punto fundamental cuando 

se desarrollan e implantan algoritmos que requieren de una elevada cantidad de recursos 

del sistema como lo son los algoritmos evolutivos.  El tiempo necesario para obtener 

soluciones óptimas es muy inferior con respecto al empleado por proceso de construcción 

manual de horarios y salones. 

 

Otra limitación de esta investigación es no poder realizar comparaciones con los 

resultados, un ejemplo de esto son los parámetros utilizados, en las publicaciones 

encontradas difieren de las propuestas, consideran a la variable alumno, provocando con 

esto la escasez de casos de pruebas, que se adecuen al planteamiento de éste problema. 

 

Cabe anotar que los resultados obtenidos al aplicar la técnica metaheurística desarrollada 

están limitados por la velocidad de procesamiento disponible, así como la capacidad de 

memoria. Esto no afecta propiamente a la calidad de tales resultados, sino a los tiempos de 

corrida, como parte del desempeño general de la alternativa de solución. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

Para la elaboración de un algoritmo basado en las técnicas metaheurísticas, que entregue 

solución óptima a un problema de asignación de recursos, es necesario conocer las 

investigaciones que se han realizado acerca del tema, las técnicas que se pueden utilizar 

para resolver este problema y las variables que afectan directamente en éste. Por lo tanto, 

se describirá en que consiste el problema de asignación de recursos, cómo se clasifican 

estos tipos de problemas, cuales son las variables que incluyen en éste, y las técnicas que 

se pueden utilizar para resolver un problema de éste tipo. 

 

4.1  LAS CLASES P y NP 

Es posible encontrar una clasificación para la complejidad, así se tiene que P es el conjunto 

de los problemas de decisión que pueden ser resueltos en una máquina determinista en 

tiempo polinómico, lo que corresponde intuitivamente a problemas que pueden ser 

resueltos aún en el peor de sus casos, por otra parte existen la clase de complejidad NP, 

que es el conjunto de los problemas de decisión que pueden ser resueltos por una máquina 

no determinista en tiempo polinómico.  

 

Un conjunto X de problemas es hard con respecto a un conjunto de problemas Y si todo 

problema en Y puede ser transformado sencillamente en algún problema de X con la misma 

respuesta, el término sencillo se define precisamente en cada caso, el conjunto hard más 

importante es NP-hard. El conjunto X es completo para Y si es hard para Y y es también un 

subconjunto de Y. El conjunto completo más importante es NP-completo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing
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Figura 6. Problemas de complejidad. 

 

Fuente: Weber, R. Mathematics for operacional research. UK, 2000. p. 21. 

 

4.2 ASIGNACIÓN DE HORARIO 

Una definición general para un problema de timetabling es aquella donde se asignan un 

conjunto de eventos (encuentros, asignaturas, salones, profesores, entre otros) dentro de un 

número limitado de períodos de tiempo sujeto a un conjunto de restricciones. Las 

restricciones son generalmente clasificadas en dos tipos: duras y blandas. Las restricciones 

duras bajo ninguna circunstancia deben ser infringidas y son utilizadas para encontrar 

soluciones óptimas, y las restricciones blandas son deseables de cumplir, pero dicha 

exigencia puede ser relajada si es necesario y generalmente son utilizadas para entregar un 

costo a la función objetivo la que será optimizada [15]. 

 

El desafío en la construcción de estos horarios radica en proponer una planificación que 

cumpla con todas las restricciones impuestas y obtenga una solución óptima en un tiempo 

    clase 

NP - dura 

      clase 

NP - completa 

clase P clase NP 
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razonable. Conseguir éste propósito no es fácil, pues, por la cantidad de restricciones 

impuestas a estos problemas se convierten en difíciles de resolver y pueden ser 

extremadamente consumidores de tiempo [16]. 

 

Timetabling pertenece a la categoría de problemas NP-hard, en los cuales existe una 

proporción directa entre el tiempo y la calidad de la solución, lo cual impulsa a utilizar 

métodos de búsqueda que entreguen una solución óptima en un tiempo adecuado. 

  

Aunque cada problema de timetabling es diferente, las restricciones más comunes son: 

1. Asignación de Recursos: Se refiere a la reserva de recursos, dependiendo de las 

necesidades de la asignatura, por ejemplo, requerimientos de equipos o una sala especial. 

2. Asignación de Tiempo: Una asignatura y/o recurso debe tener asignado un período de 

tiempo. 

3. Restricciones de tiempo entre asignaturas: Corresponde a las condiciones de tiempo 

impuestas entre asignaturas, por ejemplo, un grupo de asignaturas debe realizarse con una 

secuencia determinada. 

4. Dispersión de las asignaturas: Las asignaturas deben estar esparcidas, por ejemplo, un 

estudiante no puede tener dos exámenes el mismo día. 

5. Coherencia de las asignaturas: Estas condiciones son creadas para generar un horario 

con mayor organización y más conveniente, por ejemplo, considerar las condiciones 

particulares de los participantes. 

6. Capacidad de Salones: Para llevar acabo una asignatura se debe considerar que el 

número de los estudiantes no exceda la capacidad del salón. 
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4.3  TIMETABLING EN LA EDUCACIÓN (TTE) 

Los problemas de timetabling en la educación se asocian a la labor de organizar una 

secuencia de asignaturas, en un período de tiempo determinado, satisfaciendo un conjunto 

de restricciones. Las restricciones comprenden hechos como evitar los choques de horario, 

capacidad de salones, carga de trabajo y disposición para estudiantes y profesores, 

asignación de recursos o equipos, entre otros [17]. 

 

En el ámbito de la educación, las restricciones se pueden identificar en tres grupos que 

influyen directamente en el grado de dificultad que posee el problema, estas son:  

 

 Reglas que impone la administración, cada institución posee sus propios 

estándares, por ejemplo, los alumnos a lo más pueden tener un examen al día. 

 Requerimientos de la asignatura, para llevar a cabo las sesiones de una asignatura 

es necesario considerar las condiciones que impone dicha asignatura. 

 Condiciones incluidas por los estudiantes, a pesar del hecho de que incluir las 

condiciones de cada alumno aumenta el grado de dificultad, es posible considerar 

condiciones generales para éstos, por ejemplo, no impartir asignaturas en un 

horario dispuesto para actividades extra curriculares. 

 

Aún cuando la definición y terminología varía de una institución a otra, existen conceptos 

que tienen en común, los cuales son: 

 

1. Sesiones: Corresponde a las reuniones que se realizan, donde se imparte el contenido de 

la asignatura. Dependiendo de las características de la asignatura puede ser dictada una o 
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más veces a la semana, dando la posibilidad de tener diferentes profesores durante la 

semana. 

2. Clase o Curso: Se les denomina a los estudiantes que toman las mismas asignaturas y 

usualmente permanecen juntos durante la semana. 

3. Asignatura: Los ramos que cada estudiante toma en el semestre. 

4. Malla o Programa: El conjunto de asignaturas organizadas para ser cursadas por los 

estudiantes y así obtener un grado académico o título. 

5. Bloque: Es el período de tiempo asignado para cada sesión en el horario. 

 

4.3.1 Tipos de Problemas TTE 

Un gran número de variaciones de estos problemas difieren de acuerdo al tipo de 

institución involucrada (Universidad ó Escuela), y de sus restricciones. De acuerdo a esto 

se pueden identificar tres grupos [18], los cuales se describen a continuación. 

 

1. High-school timetabling: También conocido como Class-Teacher Problem, considera el 

horario semanal para las sesiones de las asignaturas de una escuela o colegio. Dada las 

asignaturas, profesores, bloques y una matriz de requerimientos (que establece el número 

de sesiones que cada profesor dicta por asignatura), el problema consiste en asignar las 

sesiones a los períodos de tiempo, de tal manera que ningún profesor o asignatura tenga 

más de una sesión en el mismo período y que todas las sesiones de la asignatura estén 

presentes en el horario. Las restricciones adicionales se presentan cuando: un profesor se 

ausenta, existe la necesidad de juntar sesiones de una o más asignaturas, incorporar a otro 

profesor y/o compactar el horario escolar. Compactar el horario establece que todos los 

bloques deben estar asociados a una sesión, a no ser que sea el primero o el último del día. 
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Esta característica es crucial para los horarios escolares, y representa una de las mayores 

diferencias con el horario universitario. Esto hace que se esté obligado a generar un 

horario donde todos los bloques del horario estén asignados.  

 

Variaciones de este tipo de problemas son [17]: 

a) Sesiones simultáneas: En problemas reales se puede presentar el caso que algunas 

sesiones se realicen simultáneamente para más de una clase, por ejemplo, las sesiones de 

gimnasia. 

b) Profesores para más de una asignatura: Hasta ahora se ha asumido que una asignatura 

debe tener un número de sesiones con un conjunto específico de profesores. Además un 

profesor puede impartir diferentes materias. 

c) Salas especiales: La disponibilidad de las salas no es tomada en cuenta en el problema 

básico, pero hay casos en donde requieren equipos especiales, como sala de música o 

laboratorios. 

 

2. University timetabling: Este problema consiste en organizar un horario para las sesiones 

de un conjunto de asignaturas, considerando un número determinado de salones y bloques 

de tiempo. 

 

La principal diferencia entre un horario escolar y universitario es la forma en la que se 

considera a los estudiantes. En el ámbito escolar estos se pueden considerar como una 

entidad, debido a que es un grupo de alumnos que toman las mismas asignaturas; en el 

caso universitario, generalmente con régimen semi-flexible, los estudiantes toman distintas 

asignaturas además de las asignaturas en común. Otra diferencia que se presenta son los 
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profesores, en las escuelas enseñan más de una asignatura y en la universidad 

generalmente imparten entre 1 a 3 asignaturas. Además, se presenta el problema de la 

capacidad de los salones, cada asignatura tiene asociada su propio requerimiento, en 

cambio para el caso de las escuelas se puede destinar el mismo salón para el curso. 

 

Diferencia en los problemas university timetabling son [17]: 

a) Períodos de tiempo variables: Hay casos en que la duración de las sesiones es variable. 

b) El subproblema de asignación de salas: Consiste en asignar las sesiones a las salas, con 

un horario ya determinado. 

c) Múltiples sesiones y agrupar en subproblemas: Generalmente se crean paralelos para 

impartir la misma asignatura en distintos períodos de tiempo. Una forma de reducir la 

complejidad es agrupar los estudiantes, creando así subproblemas. 

d) Preasignación y No disponibilidad: Existen casos en los cuales hay sesiones que deben 

ser realizadas en tiempos ya determinados y hay períodos de tiempos disponibles. 

 

3. Examination timetabling: Este problema consiste en asignar el horario a los exámenes, 

determinando la cantidad de salas y tiempo para realizar el examen. La cantidad de 

exámenes depende de los requerimientos de las instituciones para evaluar los 

conocimientos de los alumnos que cursan la asignatura. 

 

A pesar que este tipo de problema se presenta en el mismo ámbito que el problema de la 

asignación de asignaturas, posee sus diferencias, de los cuales se puede mencionar: 

 

a) Se realizan la cantidad total de exámenes exigidos para todas las asignaturas. 
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b) Los conflictos en general son estrictos, en el sentido que un estudiante puede faltar a 

una sesión por problemas de choques de horario, pero no puede hacer lo mismo con dos 

exámenes. 

c) Hay diferencias en los tipos de restricción, por ejemplo, a lo más un examen por día ó 

sin exámenes consecutivos para cada estudiante. 

d) El tiempo requerido para los exámenes es variable. 

e) Se puede realizar más de un examen por sala. 

 

Las modificaciones a este tipo de problemas son [17]: 

a) Minimizar la cantidad de períodos de tiempo: Al contrario de los problemas de 

university timetabling se busca disminuir la cantidad de períodos para realizar los 

exámenes. 

b) Asignación de salas: Los exámenes deben ser asignados basándose en la cantidad de 

estudiantes que tomarán el examen y la capacidad de las salas. 

c) Preasignación y no disponibilidad: Se puede presentar los casos de tener períodos de 

tiempo no disponibles y sesiones con su bloque determinado. 

 

Con el fin de destacar las diferencias existentes entre los problemas de high-school 

timetabling y university timetabling, se describen en la tabla 1 sus principales 

características [19], para mayor información sobre timetabling y sus variantes, revisar el 

artículo realizado por Schaerf [17]. 
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Tabla 1. Características de Highschool Vs University Timetabling. 

CARACTERÍSTICAS HIGH-SCHOOL TT UNIVERSITY TT 

 

Programación Por clases Por estudiantes 

Elección Pocas elecciones 

Mallas bien estructuradas 

Muchas elecciones 
Mallas débilmente estructuradas 

Disponibilidad de profesor Ajustado 

(Posee gran carga) 

Flexible 

(Posee carga liviana) 

Salones Pocas salas 

Mismo tamaño 

Centralizada 

Muchas salas 

Variedad de tamaño 

Descentralizada 

Carga de estudiantes Ocupado todo el día Medianamente holgado  

Utiliza día y noche 

Criterio  Sin conflictos Mínimos conflictos 

Fuente: Disponible en Internet: 

http://books.google.com.co/books?id=IONmzsoRTQUC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=%22Recent+Developmen

ts+in+Practical+Course+Timetabling%22&source=web&ots=Qxg8_hfTi7&sig=YpLIJr22VyiirB5-

vemJQcvpWtw&hl=es#PPA5,M1  

 

 

4.4 TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN UTILIZADAS 

Para resolver estos tipos de problemas, se han aplicado diversas técnicas, dentro de las 

cuales se encuentran dos grandes grupos (ver figura 7): 

 

1. Técnicas Tradicionales 

Métodos que debido a su forma de buscar, se les denomina métodos completos, ya que 

recorren todo el espacio de búsqueda, es decir, encuentran todas las soluciones posibles a 

un determinado problema, sin embargo, estos depende del número de variables que 

influyen en el problema, es decir, el éxito de estas depende directamente del número de 

variables que intervienen en el problema. Dentro de este grupo podemos encontrar los 

siguientes tipos: programación entera, programación lineal, backtracking, entre otras. 
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2. Técnicas No Tradicionales 

Al contrario de las técnicas tradicionales, éstas no encuentran todas las soluciones posibles 

a un problema, es decir, acotan el espacio de búsqueda, por lo mismo caen en la categoría 

de métodos incompletos. Dentro de este grupo podemos encontrar los siguientes tipos: 

recocido simulado (Simulated Annealing), algoritmos evolutivos (Evolutionary 

Algorithms), búsqueda tabú (Tabu Search), algoritmos voraces (GRASP), redes neuronales 

(Neuronal Networks), entre otras. 

 

Figura 7. Clasificación de técnicas de búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diseño del investigador, fundamentado en el estudio desarrollado. 

 

El problema de asignación de horarios, se puede resolver aplicando diversas técnicas, tales 

como las ofrecidas por el área de investigación de operaciones como por la de inteligencia 

artificial. A continuación, se mencionan algunas de estas técnicas: 

Técnicas de    

Búsqueda 

Técnicas 

Tradicionales 

Programación Entera 

Programación Lineal 

Backtracking  

Entre Otras 

Técnicas No 

Tradicionales 
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Recocido 

Simulado 

Búsqueda 

Tabú 

Algoritmos 

Evolutivos 

Estrategias 

Evolutivas 

Programación 

Evolutiva 

Programación 

Genética 

Algoritmos 

Genéticos 
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4.4.1 Programación Lineal Entera Binaria (PLEB) 

Esta es una técnica tradicional, y corresponde a una extensión de la Programación Lineal 

Entera (PLE), donde cualquier variable entera puede expresarse, equivalentemente, en 

términos de un cierto número de variables cero-uno (binarias). Esto sucede, porque a veces 

la formulación de un modelo no se puede manejar como uno de PLE pura o mixta. En 

muchas aplicaciones, las variables binarias pueden ser de gran utilidad en problemas que 

incluyen decisiones del tipo sí o no interrelacionadas. Entre los ejemplos, se pueden incluir 

variables tales como asumir un costo fijo, construir una nueva planta o comprar un nivel 

mínimo de algún recurso para recibir un descuento por cantidad, asignar una sala de clases 

a un curso en particular. 

 

4.4.2 Recocido Simulado (Simulated Annealing) 

Es una técnica que hace uso de conceptos originalmente descritos por la mecánica 

estadística. Tiene su base en el proceso físico de recocido, el cual primero reblandece un 

sólido mediante su calentamiento a una temperatura elevada, y luego va enfriando 

lentamente hasta que las partículas se van posicionando por sí mismas en el “estado 

fundamental" del sólido.  

 

El simulado recocido es capaz de encontrar la solución óptima, sin embargo, esta se 

alcanzará tras un número infinito de pasos, en el peor de los casos.  

 

Trabajos realizados con esta heurística y aplicados a timetabling se detallan a 

continuación: 



 43 

1. Davis y Ritter [20] utilizaron Simulated Annealing para asignar a los estudiantes las 

sesiones de sus asignaturas, respetando sus preferencias. Se emplearon datos reales de la 

Universidad de Harvard (118 estudiantes). 

 

2. Abramson [21] aplicó Simulated Annealing al problema de Class-Teacher Timetabling. 

Los tamaños de los problemas utilizados son de 15 a 101 clases, 100 a 757 asignaturas, 15 

a 37 facultades y 15 a 24 salas. 

 

3. Elmohamed, Coddington y Fox [22] comparan varios algoritmos de Simulated 

Annealing aplicados al problema de Academic Course Scheduling de la Universidad de 

Siracusa con un tamaño de 13653 estudiantes, 3839 asignaturas, 38 facultades y 509 salas. 

 

4. Bullnheimer [23], utilizó Simulated Annealing al problema de Examination Scheduling 

de la Facultad de Economía y Administraciòn de la Universidad Magdeburg Otto Von 

Guericke. El algoritmo de Bullnheimer se aplicó en dos problemas, uno con 391 

estudiantes que toman 15 exámenes (1737) sesiones y el otro con 419 estudiantes que 

toman 27 exámenes (1682 sesiones). 

 

4.4.3 Búsqueda Tabú (Tabú Search) 

La búsqueda tabú, es un tipo de búsqueda por entornos, que permite moverse a una 

solución del entorno aunque no sea tan buena como la actual, de este modo se puede 

escapar de óptimos locales y continuar la búsqueda de soluciones aún mejores. La forma 

de evitar viejos óptimos locales es clasificando un determinado número de los más 

recientes movimientos como “movimientos tabú", los cuales no son posibles repetir 
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durante un determinado horizonte temporal. Por lo tanto, en este caso, el escape de los 

óptimos locales se produce de forma sistemática y no aleatoria. 

 

La búsqueda tabú, al contrario que simulated annealing, enfatiza en procedimientos 

determinísticos en lugar de aleatorios. Por lo que es importante considerar que éstos 

requieren de la exploración de un gran número de soluciones en poco tiempo, por ello es 

crítico el reducir al mínimo el esfuerzo computacional. Varias implementaciones se han 

realizado utilizando búsqueda tabú, entre las cuales se pueden mencionar: 

1. Hertz [24] aplicaron Tabú Search a la Facultad de Economía de la Universidad de 

Génova, minimizando los conflictos entre la facultad y los estudiantes. Se utilizaron datos 

reales con un total de 1729 estudiantes, 288 asignaturas, 143 facultades y 67 salas. 

 

2. Costa [25] empleó en sus datos 32 asignaturas, 780 sesiones, 65 facultades y 12 salas, 

Schaerf [17] utilizó en sus datos 38 asignaturas y 27 a 29 sesiones por clases. Ambos 

aplicaron Tabú Search a un problema Class-Teacher Timetabling utilizando datos reales de 

las escuelas de Porrentrug, Switz y Potenza, Italia respectivamente. 

 

3. Di Gaspero y Schaerf [26] aplicaron varios algoritmos Tabú Search a problemas 

Examination Timetabling y luego compararon resultados con otras técnicas. Se utilizaron 

11 grupos de datos, los cuales varían entre 180 a 543 exámenes y entre 21 y 32 períodos. 

 

4. White y Xie [27] implementaron el algoritmo OTTABU, al problema de Examination 

Scheduling con los datos de la Universidad de Ottawa y compara resultados con otras 
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técnicas. El tamaño de los datos empleados son 36 períodos, 771 exámenes, 14032 

estudiantes, 46899 estudiantes-exámenes alistados. 

 

4.4.4 Algoritmos Voraces Adaptables (GRASP) 

Los métodos GRASP, fueron desarrollados al final de los 80 con el objetivo inicial de 

resolver problemas de cubrimiento de conjuntos. GRASP, es un procedimiento iterativo en 

donde cada paso consiste en una fase de construcción y una de mejora. En la fase de 

construcción se construye una solución tentativa, que luego es mejorada mediante un 

procedimiento de intercambio hasta que se llega a un óptimo local. En cada iteración del 

procedimiento constructivo, un elemento es elegido en forma aleatoria de la lista de 

candidatos para añadirlo a la lista elegida como parte de la solución que se construye. La 

adición de un elemento a la lista de candidatos se determina mediante una función de tipo 

devorador, mientras la selección de un elemento de esa lista de candidatos depende de los 

que se hayan elegido previamente.  

 

Basándose en la construcción eficiente de una solución inicial, puede reducirse el número 

de pasos necesarios para alcanzar el óptimo local en la fase de mejora. Por lo tanto, el 

tiempo de cálculo de GRASP depende de diseñar buenos procedimientos de construcción.  

 

Carter [28] ha desarrollado diversos trabajos que se basan en esta técnica. Uno de ellos es 

la aplicación de GRASP para asignar un período de tiempo a cada sesión, el sistema se 

utiliza en la Universidad de Waterloo desde 1985, en donde en un principio se aplicó a 

17000 estudiantes, 1400 cursos y 3000 sesiones. 
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4.4.5 Algoritmos Evolutivos (Evolutionary Algorithms) 

Los algoritmos evolutivos son un esquema de representación que aplica una técnica de 

búsqueda de soluciones enfocada a problemas de optimización, inspirada en la teoría de la 

evolución de Charles Darwin. Se basa en el algoritmo de selección propio de la naturaleza, 

con la esperanza de que así se consigan éxitos similares, en relación a la capacidad de 

adaptación a un amplio número de ambientes diferentes. 

 

En los organismos biológicos, la información hereditaria es pasada a través de los 

cromosomas que contienen la información de todos esos factores, es decir, los genes, los 

cuales a su vez están compuestos por un determinado número de valores. Varios 

organismos se agrupan formando una población, y aquellos que mejor se adaptan son los 

que más probabilidad tienen de sobrevivir y reproducirse. Algunos de los sobrevivientes 

son seleccionados por la naturaleza para ser cruzados y así producir una nueva generación 

de organismos. Esporádicamente, los genes de un cromosoma pueden sufrir ligeros 

cambios (las denominadas mutaciones), estos cambios se dan en la naturaleza al azar. 

 

En la inteligencia artificial, se simula el comportamiento de los individuos sobre la teoría 

de la evolución en la metaheurística de algoritmos genéticos y algoritmos evolutivos. 

Ambos utilizan la teoría de la evolución con factores tales como población, individuos, 

operadores genéticos, entre otras. 

 

La diferencia de ambos radica, principalmente, en la representación del individuo en la 

población. Estos pueden ser representados en forma binaria para el caso de algoritmos 
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genéticos y representación no binaria para algoritmos evolutivos. En ambos algoritmos la 

forma de utilizar la teoría de la evolución se basa sobre los siguientes conceptos: 

 

1. Población: Este es el conjunto de individuos o cromosomas que se utilizan en el 

problema (los padres potenciales de una nueva población). 

2. Individuos: Estos son los que conforman la población del problema. 

3. Fitness: Es el valor que utiliza el algoritmo evolutivo para clasificar la aptitud de los 

individuos ante el operador de selección. 

 

Operadores Genéticos: 

1. Recombinación: Consiste en el intercambio de material genético entre dos cromosomas. 

Para aplicar la recombinación se escogen aleatoriamente dos miembros de la población. 

2. Selección: Consiste en elegir la población de la siguiente generación. Lo que se busca es 

incrementar la probabilidad de reproducir miembros que tengan buenos valores de la 

función objetivo. Una forma de hacerlos es la denominada Rueda Ruleta (Roulette Wheel) 

[28]. 

3. Mutación: Este consiste en la modificación del código genético del cromosoma, para 

aplicar la mutación se establece una frecuencia de mutación. 

 

Antes de llevar a la práctica el esquema evolucionista y más aún concretarlo en un 

algoritmo, es necesario especificar ciertos elementos que son de utilidad, tales como: 

1. Una representación cromosómica (genotipo). 

2. Una población inicial. 

3. Una medida de evaluación (fitness o adecuación). 
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4. Un criterio de selección / reemplazo de individuos. 

5. Una o varias operaciones de recombinación. 

6. Una o varias operaciones de mutación. 

 

Un esquema básico de algún algoritmo evolutivo se muestra a continuación [35]: 

 

t = 0; 

inicializar [P(t)]; 

evaluar [P(t)]; 

mientras llenar población haga 

   P(t) = selección_pareja [P(t)]; 

   P'(t) = recombinación [P'(t)]; 

   P'(t) = mutuación [P'(t)]; 

   Evaluar [P'(t)]; 

   P(t+1) = selecc_entorno [P'(t) U P(t)]; 

   t = t + 1; 

fin mientras 

 

Donde P(t) denota una población de µ individuos en la generación t. El algoritmo genera 

una nueva población, P'(t), de λ individuos aplicando a P(t) un conjunto de operadores de  

variación. Típicamente, tenemos el caso mostrado en el que dichos operadores son de 

selección y recombinación de parejas, junto con la mutación de los nuevos individuos 

generados. Tales operadores se aplican hasta cumplirse la condición que el fittness de un 

individuo de la población sea cercano o igual a cero. 
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Figura 8. Estructura de algoritmo evolutivo. 

 

Fuente: Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos12/aepqap/aepqap.shtml 

 

 

Figura 9. Ciclo evolutivo. 

 
 

Fuente: Disponible en Internet: http://www.ldc.usb.ve/~gabro/teaching/MachineL/MLGA1.ppt#278,14,El 

Ciclo Evolutivo. 
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Tabla 2. Comparación entre técnicas evolutivas 
 Estrategias de Evolución Programación Genética Algoritmos Genéticos 

 

Representación Real Real Binaria 

Función de Aptitud Valor de la Función Objetivo Valor de la Función Objetivo 

Ajustada (Fitness) 

Valor de la Función 

Objetivo Ajustada (Fitness) 

Auto Adaptación Desviaciones Estándar y 
Angulos de Rotación 

Ninguna Varianzas (PE 
Estándar) Coeficiente de 

Correlación (meta-PE) 

Ninguna 

Mutación Gausiana, Operador Principal Específica Inversión de Bits, Operador 

Secundario 

Selección Determinística Extintiva Probabilística Extintiva Probabilística, se basa en 

Preservación 

Recombinación Discreta e Intermedia Específica Semántica N Puntos, Uniforme, 
sexual, Operador Principal 

Restricciones Arbitrarias de Desigualdad Ninguna  Limites Simples Mediante 

el mecanismo de 
Codificación 

Teoría Convergencia Global para 

(μ+λ) 

Convergencia Global para  

meta-PE 

Teoría de Esquemas. 

Convergencia Global para 
AG Elitistas 

Fuente: Disponible en Internet: http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/geneticos/ae/2007/Clases/clase2.pdf 

 

Para solucionar el problema de timetabling del programa de Ingeniería Industrial de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Guajira se utilizará ésta técnica 

metaheurística, porque permite una mejor representación del individuo, además de evaluar 

un grupo de soluciones a la vez, a diferencia de las otras que sólo evalúan una solución. 

 

Los tipos de algoritmos evolutivos más conocidos son algoritmos genéticos, programación 

genética, estrategias evolutivas y programación evolutiva. En relación, a los trabajos 

realizados con la aplicación de esta metaheurística a los problemas de timetabling, se 

pueden mencionar: 

 

1. Colorni, Dorigo y Maniezzo [29, 30], utilizaron un algoritmo genético al timetabling de 

una escuela italiana. Fueron los primeros en obtener resultados al utilizar estos algoritmos. 



 51 

El tamaño del problema comprende entre 20 a 24 profesores, 10 asignaturas con 2 sesiones 

por semana, 30 horas a la semana dispuestas para enseñanza. 

 

2. Abramson y Abela [31], utilizaron algunos algoritmos para pre-combinar clases, 

profesores y salas en tripletas, tratando de mezclar estas para obtener un horario. 9 

conjuntos de datos fueron empleados y los tamaños van entre 6 a 15 para las clases, 

profesores y salas. 

 

3. Ling [32] utiliza un algoritmo híbrido en un problema de teaching timetable. Empleó 

datos reales de un Politécnico en Singapur. Este trabajo ha sido mencionado en la 

publicación [33] en la cual no se detalla el tamaño del problema. 

 

Como se pudo observar cada una de las técnicas descritas anteriormente presentan claras 

diferencias entre ellas. Entonces, con el fin de resumir y comparar diferencias se muestra 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Comparación de técnicas. 
CARACTERISTICAS RECOCIDO 

SIMULADO 

BUSQUEDA 

TABU 

ALGORITMOS 

VORACES 

ALGORITMOS 

EVOLUTIVOS 

 

No. de soluciones 

que trabaja 

1 1 1 20 

Timetabling que 

resuelven 

Class Teacher 

TT  University 

TT  

Examination TT 

Class Teacher TT  

University TT 

University TT School TT 

University TT  

Teaching TT 

Fuente: Disponible en Internet: http://www3.interscience.wiley.com/maintenance.html?DOI=10.1002/1097-

4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1025>3.0.CO;2-0. 

 

 

http://www3.interscience.wiley.com/maintenance.html?DOI=10.1002/1097-4571(2000)9999:9999%3c::AID-ASI1025%3e3.0.CO;2-0
http://www3.interscience.wiley.com/maintenance.html?DOI=10.1002/1097-4571(2000)9999:9999%3c::AID-ASI1025%3e3.0.CO;2-0
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Las publicaciones recientes sobre la asignación de horarios, son siempre enfocadas a un 

caso particular, en cambio coinciden en que no existe un modelo general que pueda ser 

aplicado a todas las realidades. Sin embargo, existen modelos particulares que pueden ser 

aplicados con mínimos cambios a otras situaciones. 

 

En relación, a la clasificación de los tipos de problemas de timetabling, presentados en el 

capítulo, podemos clasificar el nuestro como un problema timetabling en la educación de 

tipo university timetabling, porque cumple con las características mencionadas en la tabla 

1. 
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5. FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL PROBLEMA 

 

El inconveniente se afrontará estudiando el caso particular de asignación de horarios de 

clases y salones del programa de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de La Guajira, cuyo problema se tomará mediante un procedimiento de 

optimización metaheurística, al cual se le aplicará algoritmos evolutivos para encontrar 

una solución óptima, teniendo en cuenta soluciones factibles, para el problema de 

timetabling. 

 

5.1 MODELO GENERAL 

Se establecerán los recursos necesarios para describir el modelo matemático. 

 

5.1.1 Parámetros 

m = cantidad de salones. 

n = cantidad de asignaturas. 

p = cantidad de profesores. 

q = cantidad total de períodos semanales,     m,n,p,q  Z 

[a,b] = intervalo de asignaturas correspondientes a un semestre,  

[c,d] = intervalo de períodos correspondientes a un día de la semana. 

Ki = capacidad del salón i en términos de alumnos.    i  {1,...,m}  

Cj = cantidad de alumnos en la asignatura j.    j  {1,...,n} 
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Es posible entregar una cantidad estimada de los dos últimos parámetros, para el caso de la 

capacidad del salón i, los salones desde el 1 al 10 entran 40 alumnos y en los salones 11 y 

12 la capacidad es de 60 alumnos, bajo esta estimación la cantidad de alumnos en las 

asignaturas no debiese exceder de 40, considerando 30 alumnos como una holgura. 

 

5.1.2 Variables de Decisión 

 

               1 si el salón i es asignado a la asignatura j con el profesor k en el período l . 

Xijkl=                     

             

    i  {1,...,m},  j  {1,...,n },  k  {1,...,p},  l   {1,...,q} 

 

5.1.3 Restricciones del Problema 

Restricciones para evitar colisiones (obligatorias): 

 Todo salón i puede tener a lo más una asignación en un período. 

1
1 1

n

j

p

k
jkliX                             i , l       

 

 Toda asignatura j tiene Pj períodos semanales. 

j

m

i

p

k

q

l
jkli pX

1 1 1

                   j                  

 

 Toda asignatura j debe tener asignado a lo más un profesor k y un salón i en un 

período. 

0 si no. 
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   1
1 1

m

i

p

k
jkliX                             j l          

 

 Todo profesor k debe tener asignado a lo más una asignatura j y un salón i en un 

período l . 

1
1 1

m

i

n

j
jkliX                       k l        

  

 Los horarios de las asignaturas de un mismo semestre no deben coincidir en un 

mismo período. 

1
1 1

p

k

b

aj

m

i
jkliX      l           

 

 La cantidad de alumnos de la asignatura j debe ser menor o igual a la capacidad del 

salón i. 

Xijkl  1 + (Ki - Cj)   
lkji ,,,      

 

5.1.4 Función Objetivo 

Función objetivo global 

Máx [fog(x)]  = 

N

x

fol(x)
1

                       x  {1,…., 350} 
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Función objetivo local 

fol(x) = ((chsl(x) + chsg(x))/2) x ((chpl(x) + chpg(x))/2) 

 

En donde, las variables chsl y chpl representa los conflictos de salones y profesores en un 

mismo semestre, respectivamente, mientras que chsg y chpg representan los conflictos de 

salones y profesores entre semestres. 

 

5.1.5 Criterio de Optimización 

Función objetivo 

Máx [fog(x)]  = 

N

x

fol(x)
1

                       x  {1,…., 350} 

 

5.2 MODELO PARTICULAR 

Una vez descrito el modelo general, es necesario adaptar éste al problema práctico de la 

Universidad de La Guajira, presentando así el modelo particular que se utilizará para 

resolver el problema de asignación de horarios y salones. La diferencia con el modelo 

general, se presenta en la descripción de los parámetros: capacidad de salón y cantidad de 

alumnos en la asignatura. 

 

5.2.1 Parámetros 

Ki = Capacidad del salón i     i  {1,…., 12} 

Cj = Cantidad de alumnos en la asignatura j   j  {1,…., 61} 
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De lo cual se detalla: 

1. La cantidad de salones es igual a 12. 

 

2. La cantidad de profesores de jornada completa es igual a 22 y de jornada parcial 47, 

cabe destacar que ésta cantidad puede ser variable dependiendo de la situación actual. 

 

3. La cantidad total de asignaturas es igual a 61, distribuidas así: 1 a 7 corresponde al 

primer semestre, 8 a 13 al segundo semestre, 14 a 19 al tercer semestre, 20 a 25 al cuarto 

semestre, 26 a 31 al quinto semestre, 32 a 37 al sexto semestre, 38 a 43 al séptimo 

semestre, 44 a 49 octavo semestre, 50 a 55 al noveno semestre y 56 a 61 al décimo 

semestre. 

 

4. La cantidad total de períodos semanales (q) es 35, considerando siete períodos diarios a 

partir de 6:30 horas hasta las 12:30 horas y 18:00 horas hasta 22:30 horas; durante los días 

hábiles. 

 

Estos parámetros, serán limitados pero no considerados, ya que, la cantidad de alumnos 

por asignatura es una cantidad variable que depende del número de alumnos matriculados 

en cada una de ellas, considerando los alumnos que están nivelados de acuerdo al plan de 

estudio y los alumnos atrasados.  

 

Tampoco es considerada la variable correspondiente a los profesores ni su restricción 

obligatoria. Entonces, se supone que existe un profesor para cada asignatura, debido a que 

la variable profesor no posee un límite superior constante a través del tiempo y, por lo 
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tanto, no es posible formular un modelo que sea aplicable a cualquier semestre, pues la 

cantidad de profesores y asignaturas que imparte cada uno de ellos, varía semestralmente. 

 

5.2.2 Variables de Decisión 

    1 si el salón i es asignado a la asignatura j en el período k 

    Xijk   = 0 si no 

      

 i  {1,…., 12},  j  {1,…., 61},  k  {1,…., 35} 

 

5.2.3 Restricciones del problema 

Restricciones Obligatorias, para evitar colisiones: 

 

1. Un salón i puede tener a lo más una asignación en un período. 

 

  1
61

1j

ijkX    i,k 

 

2. Una asignatura j tiene Pj períodos semanales. 

 

j

i k
jki PX

12

1

35

1

  j 
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3. Una asignatura debe tener asignada a lo más un salón en un período 

 

1
12

1i

ijkX  j, k  {(1,7); (8,13); (14,19); (20,25); (26,31);  

(32,37); (38,43); (44,49); (50,55); (56,61)} 

 

4. Los horarios de las asignaturas de un mismo semestre no deben coincidir en un mismo 

período 

 

1
12

1

b

aj i
jkiX  k, (a,b)  {(1,7); (8,13); (14,19); (20,25); (26,31);  

(32,37); (38,43); (44,49); (50,55); (56,61)} 

 

5.2.4 Función Objetivo 

Función objetivo global 

Máx [fog(x)]  = 

N

x

fol(x)
1

                       x  {1,…., 350} 

 

Función objetivo local 

fol(x) = ((chsl(x) + chsg(x))/2) x ((chpl(x) + chpg(x))/2) 

chsl y chpl representa los conflictos de salones y profesores en un mismo semestre, 

respectivamente, mientras que chsg y chpg representan los conflictos de salones y 

profesores entre semestres. 
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5.2.5 Criterio de Optimización 

Función Objetivo 

Máx [fog(x)]  = 

N

x

fol(x)
1

                       x  {1,…., 350} 

Donde x  representa cada elemento de la matriz, N  representa el número total de 

elementos en la matriz tridimensional. El valor de N es igual a 350, resultado de 

multiplicar 7 períodos por 5 días de la semana por 10 semestres que tiene el programa de 

Ingeniería Industrial. 
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6. ALTERNATIVA METAHEURÍSTICA (Algoritmo) 

 

En este capítulo el objetivo es proponer un diseño apropiado que permita encontrar una 

solución mediante un procedimiento de optimización metaheurítica, al problema de 

timetabling propuesto para este trabajo de título, a través de alguna técnica mencionada 

con anterioridad, así como también representar en forma gráfica la propuesta. 

 

La técnica que se utilizará para hallar la solución se conoce con el nombre de algoritmos 

evolutivos, una técnica no tradicional y perteneciente a la familia de las metaheurísticas. 

Con esta técnica se definen un conjunto de elementos requeridos para su utilización tales 

como: población, descripción del individuo, representación de operadores genéticos, etc. 

 

6.1  REPRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Para utilizar algoritmos evolutivos, es necesario definir una población inicial y ésta será un 

conjunto de cromosomas. En relación, a los cromosomas éstos serán representados como 

una matriz tridimensional, cuyos ejes coordenados representan, los cinco (05) días de las 

semana (eje x), los siete (07) períodos de clases (eje y) y los diez (10) semestres de la 

carrera de Ingeniería Industrial (eje z), como se puede apreciar en la figura 10. 
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Figura 10. Representación cromosoma para el problema timetabling de Uniguajira. 
 

 
Fuente: Diseño del investigador, fundamentado en el estudio desarrollado. 

 

Con respecto al gen, éste será definido como el valor que contiene cada elemento de la 

matriz, que se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Representación del gen para el problema de timetabling de Uniguajira. 

Profesor Salón Asignatura 
Fuente: Diseño del investigador, fundamentado en el estudio desarrollado. 

 

Las variables profesor, salón y asignatura tomarán sus valores correspondientes, es decir, 

la variable profesor tendrá el nombre del profesor que imparta la asignatura, la variable 

salón el número de salón en la que se impartirá la asignatura y la variable asignatura 

corresponde a la disciplina asociada a ésta. 
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6.2  OPERADORES GENÉTICOS 

Durante la etapa de alteración del algoritmo evolutivo, se usarán dos clásicos operadores 

genéticos: mutación que consiste en la modificación del código genético del cromosoma, y 

recombinación que es el intercambio de material genético entre dos cromosomas. 

 

Estos operadores se seleccionarán, cada uno de los cuales tiene asociado una cierta 

probabilidad de ocurrencia, la cual se representa en el algoritmo a través de un número 

aleatorio, una vez, seleccionado uno de estos operadores se aplica a la población inicial. 

Suponiendo, que la primera selección proporciona que se debe aplicar el operador de 

mutación, lo que hace este operador, en primera instancia es obtener un número aleatorio, 

y con este valor, se revisa en qué rango de los individuos de la población inicial quedó, por 

ejemplo si el valor aleatorio es igual a 30 el individuo seleccionado en la tabla 5 es el B, ya 

que, este valor cae dentro del rango de este individuo. Una vez seleccionado el individuo, 

se busca dentro de la matriz, un elemento que posea choque, y se mueve el valor o los 

valores que están produciendo el choque a otro elemento, el cual no necesariamente está 

vacío, para saber a qué elemento se va a mover, se revisa que horarios disponible tiene el 

profesor que está produciendo el choque, y se mueve a esa posición, en caso de que no 

existan horarios disponibles para un profesor, se intenta mover el otro profesor con el que 

se encuentra en conflicto en el elemento. 

Tabla 5. Ejemplo de población inicial. 

f(x) Individuo % Rango 

 

5 A 100 48-100 

10 B 47 21-47 

25 C 20  10-20 

30 D 9 0-9 

Fuente: Diseño del investigador, fundamentado en el estudio desarrollado. 
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Una vez aplicado un operador, se guarda el nuevo individuo en una población temporal y 

se obtiene nuevamente un número aleatorio con el fin de seleccionar otro operador 

genético, el cual se aplica a la población inicial, este proceso se realiza hasta llenar la 

población temporal. Admitiendo ahora que el valor aleatorio suministra que se tiene que 

aplicar el operador de recombinación, lo que hace este operador, es entregar un número 

aleatorio, y con este valor, se selecciona el individuo de forma similar al caso de mutación, 

una vez seleccionado el primer individuo, se obtiene otro número aleatorio y se selecciona 

un segundo individuo, por ejemplo si el primer valor aleatorio es igual a 2 y el segundo 

valor aleatorio es 87 los individuos que se seleccionarán según la tabla 5 son el D y el A. 

Una vez seleccionado los individuos, se comparan las dos matrices y se selecciona los 

mejores valores de cada matriz, se refiere a buenos o mejores valores, a aquellos que no 

tienen choques, los cuales se copian a una matriz temporal, en cuanto a los valores que 

tienen choques se compara entre las dos matrices cuál de ellos es el que menos empeora la 

función evaluación (f(x)), y se copia éste a la matriz. Los datos que tiene la nueva matriz 

deben ser consistentes, es decir, si en los individuos seleccionados, existen 5 asignaturas y 

5 profesores en el horario, en la nueva matriz, también deben haber 5 asignaturas y 5 

profesores, esta matriz se guarda en la población temporal. El funcionamiento del operador 

de recombinación se puede observar en la figura 11. 
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Figura 11. Funcionamiento operador recombinación. 

 

 
Fuente: Diseño del investigador, fundamentado en el estudio desarrollado. 

 

 

Las figuras representan el conjunto de datos conformado por: profesor, salón y asignatura. 

Además hay algunas figuras que se encuentran pintadas, esto quiere decir, que el algoritmo 

puede ubicar los datos en cualquiera de estas posiciones, pero esto depende de cuanto 

empeore la función evaluación, ya que, éste elegirá la posición que menos empeore la 

función. 

 

La función evaluación del algoritmo es la siguiente: 
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Máx [fog(x)]  = 

N

x

fol(x)
1

   

Donde, se define: 

fog : función objetivo global. 

fol : función objetivo local. 

x  :  representa cada elemento de la matriz. 

N : representa el número total de elementos en la matriz tridimensional. El valor de estos 

elementos es igual a 350. 

 

Se define, la función objetivo local como: 

 

fol(x) = ((chsl(x) + chsg(x))/2) x ((chpl(x) + chpg(x))/2) 

 

En donde, las variables chsl y chpl representa los choques de salones y profesores en un 

mismo semestre, respectivamente, mientras que chsp y chpg representan los choques de 

salones y profesores entre semestres. 

 

La función evaluación busca evitar los choques de horario en el cromosoma, aplicando la 

multiplicación para penalizar los genes que presenten choques. 

 

6.3  DISEÑO DEL ALGORITMO 

Para resolver el problema de timetabling se utilizará el siguiente procedimiento: 
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t = 0 

Inicializar población P(t) 

Evaluar población P(t) 

Mientras llenar población hacer 

Ejecutar rueda de ruleta 

P(t) = Seleccionar_pareja P(t) 

P'(t) = Recombinación P(t) 

Seleccionar_individuo P(t) 

P'(t) = Mutación P(t) 

Evaluar P'(t) 

P(t+1) = selecc_entorno [P'(t) U P(t)] 

t = t+1 

fin mientras 

 

Se inicia el procedimiento con la función inicializar población, con la cual se llena la 

población inicial, cada individuo de esta población se carga con la información de las 

asignaturas y los profesores que dictan estas asignaturas, además de tener la disponibilidad 

horaria y prioridad de cada profesor, ésta será ponderada para cada bloque del horario. Los 

valores varían desde 3 a 1, donde 3 indica que en dicho bloque se tiene la mayor prioridad 

de realizar una sesión y van disminuyendo en prioridad hasta llegar a 1, que indica cuando 

no puede realizar una sesión en el bloque asociado. Una vez recuperada esa información se 

comienza a cargar la matriz, la cual se realiza de forma aleatoria en lo que respecta a los 

horarios de los profesores, cuyos datos se obtienen de la disponibilidad de cada profesor. 

El procedimiento de inicialización de la población se realiza hasta que se cargue por 

completo la población. Finalizada esta etapa, se procede a evaluar la población, con lo cual 

se calculan los choques para cada individuo y se evalúa la función objetivo global, 

teniendo estos datos se procede a calcular el fitness acumulado de la población. Realizada 

esta etapa, se procede a ejecutar la rueda de ruleta, la cual obtiene un número al azar y 

selecciona, dependiendo del número, el operador genético que se aplicará. En el caso que 

salga el operador de recombinación se ejecuta la función seleccionar pareja, la cual se 
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obtienen dos números al azar y seleccionan dos individuos a los que se les aplicará el 

operador. En el caso que salga el operador de mutación al obtener el número aleatorio, se 

selecciona sólo un individuo al que se le aplica este operador. 

 

Una población P'(t), es donde se guardan todos los individuos a los que se les a aplicado 

los operadores genéticos. Una vez cargada la población P'(t) se procede a evaluar ésta. A 

continuación la población temporal pasa a ser la población P(t), mientras que la población 

temporal queda vacía. El procedimiento principal se ejecuta hasta llegar a una solución 

óptima, o hasta completar el número de iteraciones definidas para la generación. 

 

A continuación, se presenta el código utilizado para calcular el fitness acumulado: 

Suma=suma total de los fitness de cada individuo de la población 

Suma2 = 0 

For i = 1 to 20 

Suma2 = suma2 + redondear(suma/individuo i) 

Next i 

Fit acum = 0 

For j = 0 to 20 

Fit acum=fit acum + (((suma/individuo j)/suma2) * 100) 

Next j 

 

6.4  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

La Tabla 6 muestra los resultados de la mejor y peor solución encontrada por generación, 

utilizando algoritmos evolutivos al problema de timetabling propuesto para este trabajo de 

título, trabajando con 10 generaciones.  
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Tabla 6. Resultados para el problema de timetabling propuesto para este trabajo de título. 

Salón Generación

* Mejor 

Solución 

Encontrada

* Peor Solución 

Encontrada

Salón Generación

* Mejor 

Solución 

Encontrada

* Peor Solución 

Encontrada

1 30 28 1 20 19

2 32 31 2 22 20

3 35 33 3 25 24

4 31 27 4 24 22

5 33 29 5 21 20

6 32 29 6 23 21

7 34 30 7 20 19

8 30 27 8 22 21

9 33 31 9 19 18

10 32 29 10 24 23

1 33 30 1 1 1

2 31 30 2 2 1

3 35 34 3 3 2

4 32 31 4 1 1

5 30 28 5 2 1

6 34 31 6 2 1

7 32 31 7 2 1

8 29 27 8 1 1

9 28 27 9 1 1

10 31 29 10 1 1

1 30 29 1  -  -

2 33 31 2  -  -

3 34 33 3  -  -

4 30 29 4  -  -

5 32 28 5  -  -

6 31 30 6  -  -

7 33 31 7  -  -

8 34 32 8  -  -

9 29 28 9  -  -

10 30 29 10  -  -

1 30 29 1  -  -

2 32 30 2  -  -

3 34 31 3  -  -

4 35 33 4  -  -

5 30 28 5  -  -

6 32 31 6  -  -

7 31 29 7  -  -

8 29 27 8  -  -

9 30 29 9  -  -

10 33 32 10  -  -

1 33 32 1  -  -

2 30 28 2  -  -

3 34 33 3  -  -

4 29 27 4  -  -

5 32 30 5  -  -

6 31 30 6  -  -

7 30 29 7  -  -

8 29 28 8  -  -

9 32 30 9  -  -

10 31 30 10  -  -

1 30 29 1  -  -

2 33 31 2  -  -

3 29 28 3  -  -

4 28 27 4  -  -

5 30 29 5  -  -

6 27 25 6  -  -

7 31 29 7  -  -

8 32 31 8  -  -

9 30 29 9  -  -

10 31 30 10  -  -

* Número total de períodos asignados

12

4

5

6

10

1

2

3

11

7

8

9
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7. RECURSOS NECESARIOS Y PUESTA EN MARCHA 

 

7.1  REQUERIMIENTOS DEL ALGORITMO EVOLUTIVO 

Para la implementación de un algoritmo que permita la solución mediante un 

procedimiento de optimización metaheurítica del problema de timetabling propuesto para 

este trabajo de título, el algoritmo debe contemplar: 

 

1. La cantidad de horarios dados por el profesor debe ser mayor o igual que la cantidad de 

horas dictadas por el mismo. 

2. La selección de los operadores genéticos debe ser en forma aleatoria. 

3. Los horarios se crean a partir de las asignaturas que pertenecen al mismo semestre del 

plan de estudio. 

4. Los bloques que debieran ser elegidos en primera instancia son aquellos que entregan 

mayor satisfacción al profesor y a los estudiantes de la asignatura. 

 

7.2  DATOS EMPLEADOS 

La información necesaria para el algoritmo evolutivo involucra los datos relacionados con 

las asignaturas, profesores, salones y bloques disponibles en la estructura del horario. Los 

datos requeridos son: 

 

1. Listas con las asignaturas. 

2. Número de horas impartidas por los profesores para cada asignatura. 

3. Listas de salones con su capacidad. 
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4. Grado de satisfacción de los estudiantes y profesores que imparten las asignaturas para 

cada bloque del horario. 

5. Lista de asignaturas que imparte cada profesor. 

 

7.3  RECURSOS EMPLEADOS 

Para la creación del documento final se utilizó MS-Word 2007. Para la defensa del 

proyecto de investigación se utilizó MS-PowerPoint 2007. Para la elaboración del 

diagrama de flujo del software desarrollado, se utilizó MS-Visio 2007. Para almacenar la 

información manejada en la aplicación del softwares se utilizó MS-Access 2007. Para el 

diseño de algunas figuras registradas en el documento final, se utilizó el software EDRAW 

PROFESSIONAL Versión 3.3. 

 

Para la investigación de libros y trabajos realizados sobre las técnicas metaheurísticas, se 

consultó en las bases de datos proquest y e-libro, servicio que presta la Biblioteca Central 

de La Universidad de La Guajira. 

   

En relación, con la implementación de la solución, se decidió utilizar la herramienta 

MATLAB. La ventaja más importante de utilizar este programa, es la eficiencia que posee 

para trabajar con grandes cálculos numéricos en vectores y matrices, otra ventaja son las 

funciones incorporadas en el programa, siendo esto de gran ayuda para la codificación. 
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Una vez elegida la herramienta, es preciso describir cuales son las características del 

computador que será utilizado para el desarrollo de la solución, éstas se detallan a 

continuación: 

1. Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Profesional 

2. Procesador: Intel Core 2. 2.0 Ghz  

3. Memoria Ram: 1 GB 

4. Disco Duro 150GB 

5. Quemador y lectora de CD y DVD 

 

7.4  DISEÑO DEL SOFTWARE 

El software HORSAL (asignación de horarios y salones) fue diseñado con Visual Basic 

6.0, se eligió éste por que es un potente sistema de programación, con el cual se podrá 

construir en forma rápida y eficiente aplicaciones para Microsoft Windows. 

 

En relación a la base de datos, es preciso puntualizar que los resultados serán almacenados 

en un archivo de Access (horarios.mdb), este archivo será leído por Visual Basic y  

mostrará en forma ordenada los resultados. 

 

7.4.1 Plano de Navegación  

Para navegar en el software se utilizan las siguientes instrucciones: 

Interfaz de Períodos 

 Generación de Períodos Académicos 

 

Interfaz de Registros 

 Aulas 

 Facultad/Programas 
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 Administrar Programas/Horarios 

Asignatura 

 Docentes 

 Especificaciones 

 

Interfaz de Reportes 

 Reporte de Docentes 

 Reporte de Asignatura 

 Reporte por Programa 

 Reporte por Aula 

 Reporte de Asignaturas Asignadas 

 

Interfaz de Ayuda 

 Contenido 

 Acerca de…. 

 

Interfaz de Ventana 

 Minimizar 

 Cerrar Sistema  

 

 

Figura 12. Ventana de presentación del software. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 
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Figura 13. Ventana preparada para manejar el software. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 

 

7.4.1.1  Interfaz de períodos 

Figura 14. Ventana para generar períodos académicos. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 
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Generación de Períodos Académicos: Permite crear un nuevo período académico después 

de cerrar el período académico abierto. El período académico está compuesto por período 

(I ó II) y año. Solo permite tener un período académico abierto. 

 

7.4.1.2  Interfaz de registros 

Admite administrar las tablas utilizadas en la base de datos (crear, editar, borrar y listar), 

las cuáles son: Aulas, Facultad/Programas, Administrar Asignaturas/Horarios, Asignaturas 

y  Docentes.  

 

 

Figura 15. Ventana para generar aulas de clases. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 
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Aulas: Alimenta la tabla de aulas, manejando el bloque, piso, capacidad y consecutivo de 

cada salón, para generar el código, donde el primer digito es el bloque, segundo digito es 

el piso, tercero y cuarto digito es el consecutivo del salón. Permite crear, editar, borrar y 

listar los salones registrados en la tabla. Está controlado para que NO almacene un salón 

con el mismo código. 

 

Figura 16. Ventana para generar los programas de cada facultad. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 

 

Facultad: Alimenta la tabla de facultad, correspondiente al código y nombre del programa. 

Cada facultad puede manejar n programas identificados con su respectivo código asignado 

por la Institución. En ésta interfaz se facilita guardar un nuevo programa, modificar y 

eliminar un programa existente. 
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Figura 17. Ventana para administrar programas. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 

 

Administrar Programas: Permite crear, editar y borrar los programas que maneja la 

Institución. Los programas se encuentran en un combo localizados en la tabla de facultad, 

al escoger el programa automáticamente detecta su código, luego se determina el semestre 

del programa, jornada, período y año. Si un programa maneja X semestre por jornada, se 

debe alimentar 10 veces el programa diferenciado por el semestre. Se sabe que en el año 

solo hay dos (I y II) períodos y tres jornadas (Mañana, Tarde y Noche). 
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Figura 18. Ventana para cargar asignaturas. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 

 

Asignaturas: Crea, edita y borra las asignaturas de cada semestre de los programas, 

seleccionado de un combo donde están todos los programas, semestre y jornada. Se 

alimenta el código de la asignatura establecido por la Institución, nombre de la asignatura, 

intensidad horaria y grupo. Una asignatura puede tener tres grupos en la misma jornada. 

NO permite almacenar una misma asignatura con el mismo código, jornada, intensidad 

horaria y grupo. Una asignatura puede tener tres grupos en jornadas diferentes. Las 

asignaturas del mismo semestre y jornada almacenadas, se visualizan en el recuadro 

inferior de la ventana. Permite editar y borrar una asignatura almacenada y seleccionada 

previamente. También permite mostrar e imprimir las asignaturas creadas por programa, 

semestre y jornada. 
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Figura 19. Ventana para cargar docentes. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 

 

Docentes: Administra la tabla de docentes (Crear, Editar y Borrar). Los docentes son 

identificados por su cédula. Almacena los apellidos, nombres, tipo de vinculación y sexo. 

El tipo de vinculación puede ser de planta, ocasional y catedrático. Posteriormente se le 

asigna la carga académica a cada docente, especificando el programa, jornada, semestre, 

asignatura, grupo y tipo de horas si son efectivas o ad honorem. Automáticamente el 

sistema permite asignar 20 horas efectivas máximas al docente de planta y ocasional y 18 

horas efectivas máximas al docente catedrático, de acuerdo al reglamento o estatuto de la 

Institución. Al final, permite mostrar e imprimir el horario asignado al docente. 

 

 



 80 

Figura 20. Ventana para generar la carga académica del docente. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 

 

En Administrar Programas, permite generar los horarios de los programas, semestre y 

jornada de cada asignatura con su respectivo docente, asignando el salón respectivo, si el 

número del salón está dentro del combo es porque está disponible en ese horario. Si el día 

y la hora, el combo está activo es porque está disponible, si está desactivo es porque está 

ocupado y puede presentarse cruces. La interfaz permite modificar carga académica. 
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Figura 21. Ventana que genera los horarios de los programas, semestre y jornada de cada 

asignatura con su respectivo docente, asignando el salón respectivo. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 

 

Además, ésta interfaz permite mostrar e imprimir el horario asignado al programa de cada 

semestre y jornada, donde además de la asignatura muestra el salón asignado y el grupo 

encerrado en corchetes. 
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Figura 22. Ventana del horario y salón asignado. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 

 

Muestra el listado de los programas con su respectivo código, semestre y jornada 

 

Especificaciones: Establece todas las opciones de la interfaz de registro, en forma de 

pestaña en la parte superior de la ventana, permitiendo manejar en una sola presentación 

las tablas de aulas, asignaturas, docente y programas. 
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Figura 23. Ventana de especificaciones por pestañas. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 

 

7.4.1.3  Interfaz de reportes 

Muestra e imprime los reportes requeridos por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

Figura 24. Reporte de docentes. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 

 

Figura 25. Reporte de asignaturas. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 
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  Figura 26. Ventana de selección de programa a imprimir. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 

 

Figura 27. Reporte por programa. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 
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Figura 28. Ventana de selección del aula a imprimir. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 

 

Figura 29. Reporte de aulas. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 
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Figura 30. Reporte de asignaturas asignadas a los docentes. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 

 

7.4.1.4  Interfaz de ayuda 

Herramienta de la aplicación que sirve para informar al usuario sobre cómo se emplea la 

misma. 

Contenido: Accede a éste manual del usuario técnico del sistema que intenta dar asistencia 

a sus usuarios. 

 

 

 

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/herramienta.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/usuario.php
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Figura 31. Ventana del manual de usuario. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 

 

Acerca de…..: Cuadro de diálogo que muestra información sobre los créditos de éste 

programa, la versión de la misma y autorización de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/cuadro%20de%20dialogo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/version.php
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Figura 32. Ventana del acerca de…. 

 
Fuente: Diseño del investigador, en la programación del software. 

 

7.4.1.5  Interfaz de ventana 

Permite minimizar la ventana y cerrar la aplicación ó software. 
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8. VALORACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

Para valorar la solución aproximada del problema de timetabling a través de algoritmos 

evolutivos, se realizará mediante dos pruebas (pruebas de generaciones y porcentajes) el 

comportamiento del algoritmo si se modifican ciertas variables. 

 

8.1  ESQUEMA DE VALORACIÓN 

Para comparar el desempeño del algoritmo respecto de otros trabajos, se aplicarán dos 

tipos de pruebas: 

 

8.1.1  Prueba de Número de Generaciones 

Existen investigaciones en las cuales se han modificado la variable número de 

generaciones, con el objetivo de conocer el comportamiento de las soluciones a través de 

un número de generaciones dado. Entonces, para la primera prueba el programa trabajará 

con 10 generaciones, para la segunda con 50 generaciones y por último 100 generaciones. 

Así, tras finalizar cada prueba se obtendrán las soluciones y con ello se conocerán su 

comportamiento a través del tiempo.  

 

8.1.2 Prueba de Porcentajes 

Esta prueba también ha sido utilizada en investigaciones previas, y el objetivo es conocer 

el efecto que tienen los operadores genéticos en la función objetivo global. Consiste en 

cambiar el porcentaje de ocurrencia de los operadores genéticos, ya que, en un comienzo, 

el operador de mutación tendrá un 80% de ocurrencia, mientras que el operador de 
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recombinación sólo tendrá el 20% restante. Estos porcentajes son los más utilizados en las 

pruebas que se realizan. Los cambios de porcentajes se muestran a continuación. 

 

Tabla 7. Porcentaje de ocurrencia de los operadores genéticos. 

Mutación Recombinación 

80% 20% 

100% 0% 

50% 50% 

0% 100% 

20% 80% 

Fuente: Diseño del investigador, fundamentado en el estudio desarrollado. 

 

8.2 CASO DE PRUEBA 

La información empleada en las pruebas, será obtenida del horario del programa de 

Ingeniería Industrial para el primer semestre académico del año 2008. Los datos de prueba 

son los siguientes: 

1. Se cuenta con un total de 61 asignaturas. 

2. Se cuenta con un total de 69 profesores de jornada completa, incluimos a los profesores 

de jornada parcial en la completa. 

3. Se cuenta con un total de 12 salones. 

4. 13 asignaturas requieren 1 sesión por semana, 40 asignaturas requieren 2 sesiones por 

semana, 8 asignaturas requieren 3 sesiones por semana, impartida por los profesores. 
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8.3  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las funciones objetivos locales y globales, miden las cantidades de choques que tienen las 

soluciones y las penalizan, lo que se ve reflejado en el fitness de la solución. Esto es 

aplicado en todas las pruebas que se llevarán a cabo. 

 

Para la prueba de porcentajes, se encuentran soluciones óptimas, sin aplicar los operadores 

genéticos para resolver el problema. Esto se debe a la cantidad disponible de salones, es 

por tal motivo que la variable salón se restringe, por lo cual se procede a realizar la prueba 

con 11 salones, comprobando nuevamente que se llega a una solución óptima sin aplicar 

ningún operador, por esto se sigue restringiendo la variable, con el fin de forzar ha que se 

produzcan choques al momento de inicializar la generación 0, y esto se logra, al momento 

de definir la variable salón con un valor menor o igual a 8. Ahora se trabaja con los 

porcentajes, que tiene como finalidad decidir con que porcentaje de ocurrencia se 

selecciona cada operador. Se tiene la siguiente figura: 

Figura 33. Comparación porcentaje operadores genéticos. 
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Fuente: Diseño del investigador, fundamentado en el estudio desarrollado. 
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El mejor porcentaje para resolver nuestro problema es asignando un 20 de ocurrencia en 

mutación y un 80 en recombinación (20M/80R), ya que con esto se consigue encontrar en 

la tercera generación una solución óptima, esto significa que las soluciones encontradas 

están distribuidas uniformemente en el horario y además existe una menor cantidad de 

choques horarios. Estos resultados se obtuvieron simulando 20 veces el problema, sacando 

un promedio de las generaciones en que se encontró la solución. 

 

Definido el porcentaje de ocurrencia de los operadores (20M/80R), se aplicarán otras 

pruebas con la intención de conocer en que generación encuentra una solución óptima 

según los choques que presenta cada caso de prueba. Para esto se utilizarán cuatro casos de 

prueba, considerando los 12 salones, los que varían según los choques en la disponibilidad 

horaria de los profesores, entonces para el primer caso se definen de 10 a 12 choques, el 

segundo caso se definen 2 choques, en el tercer caso se definen 17 choques y para el cuarto 

caso se definen 25 a 28 choques, entre los profesores. Los resultados de esta prueba se 

aprecian en la siguiente figura: 

Figura 34. Comparación generación promedio operador genético. 
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Fuente: Diseño del investigador, fundamentado en el estudio desarrollado. 
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Como se puede apreciar, el mejor resultado se encontró en el caso 2, y esto se debe a que 

posee el menor número de choques, mientras que el peor resultado corresponde al caso 4, 

el que está definido con un mayor número de choques y es por esto que el algoritmo 

encuentra una solución óptima en una generación mayor. Estos resultados se obtuvieron 

simulando 20 veces el problema, sacando un promedio de las generaciones en la que se 

encontró la solución. También es posible identificar para cada caso de prueba el individuo 

que encontró una solución óptima en una menor cantidad de generaciones, estos se 

muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 35. Comparación generación mejor individuo operador genético. 
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Fuente: Diseño del investigador, fundamentado en el estudio desarrollado. 

 

Otra prueba interesante ha realizar, es encontrar una solución óptima restringiendo la 

variable salón. Los resultados se aprecian en la siguiente figura: 
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Figura 36. Restricción variable salón. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

10 9 8 7 6 5 4 3 2

No. de Salones

G
e
n

e
ra

c
ió

n

 
Fuente: Diseño del investigador, fundamentado en el estudio desarrollado. 

 

Observando la figura 36, hasta con 8 salones se puede encontrar una solución óptima, sin 

embargo al restringir esta variable a un número menor que 8 no es posible hallarla. Así, el 

algoritmo llega a un estado estacionario, representado en las últimas tres barras de la 

figura, éstas tienden a infinito, entregando un horario final con choques. 

 

Al terminar las pruebas de número de generaciones y porcentajes, se aplica el algoritmo 

construido al problema para determinar la solución óptima, este algoritmo creado 

presentará los porcentajes 20 de ocurrencia en mutación y 80 en recombinación, 

seleccionado en la prueba anterior por encontrar una solución óptima en menos 

generaciones, en relación a las pocas iteraciones con que fueron encontradas las soluciones 

se debe en gran parte al alto valor que presenta el operador genético de recombinación. 
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Así se concluye con la valoración de ésta hipótesis, demostrando que existe una solución 

óptima al problema del programa de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de La Guajira a través de algoritmos evolutivos. La solución al problema de 

asignación de horarios y salones para el programa de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de La Guajira, se expresa en un horario para cada semestre, como lo muestra 

la figura 22, (horarios y salones del I semestre).  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 CONCLUSIONES 

En esta investigación se ha caracterizado, por resolver un problema de programación de 

horarios y salones al programa de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería en la 

Universidad de La Guajira, a través de la técnica metaheurística de algoritmos evolutivos, 

obteniendo un software que permite resolver problemas de gran tamaño en tiempos 

computacionales razonables y satisfaciendo niveles de calidad deseados. 

 

Se encontraron soluciones muy buenas dentro del margen de error relativo, obtenidas de 

optimizar mediante el algoritmo evolutivo, principalmente. El tiempo computacional es 

sorprendentemente menor de 10 minutos, por lo cual esta alternativa puede resultar muy 

conveniente en la práctica. En esto radica su ventaja práctica y en la organización de las 

soluciones para una provechosa gestión. De esto se deduce también que el objetivo general 

de encontrar una solución mediante un procedimiento de optimización metaheurítica al 

problema de asignación de horarios y salones se haya cumplido a cabalidad. 

 

El problema de asignación de horarios o también conocido como problema de timetabling, 

aplicado a cualquier institución de educación superior es un reto arduo de enfrentar, debido 

a la gran cantidad de variables y restricciones existentes, sin embargo, esto no es motivo 

para saltar su estudio. El objetivo de la investigación es encontrar una solución mediante 

un procedimiento de optimización metaheurítica al problema de asignación de horarios y 

salones para el programa de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la 
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Universidad de La Guajira, a través de una técnica metaheurística llamada algoritmos 

evolutivos. Una de las desventajas de la escasa literatura es que no se puede comparar los 

resultados obtenidos. 

 

Para construir el algoritmo fue necesaria la formulación matemática del problema donde se 

definieron las restricciones obligatorias y deseables para nuestro propósito, así como  las 

variables de decisión, criterio de optimización, entre otros. También se realizó la 

alternativa metaheurística donde se plasmó la representación del problema, así también se 

describieron los operadores genéticos, la función objetivo local, etc., y de ahí la puesta en 

marcha de la solución, definiendo todos los recursos necesarios, fue en este punto donde se 

decidió diseñar el software en Visual Basic con base de datos Access, herramienta que 

brinda facilidad para guardar gran cantidad de información. 

 

De la solución encontrada, se realizó con una disponibilidad normal de un profesor, 

obteniendo resultados coherentes con las expectativas, la hipótesis fue valorada 

encontrando una solución óptima para el programa de Ingeniería Industrial. Ahora si se 

analizan los resultados obtenidos, estos son buenos, por lo tanto, es posible utilizar 

algoritmos evolutivos para solucionar un problema de asignación de recursos, y que la 

optimización de obtener buenas soluciones depende en gran medida del algoritmo 

diseñado y de la herramienta implementada. 

 

El software diseñado permite obtener horarios para cada semestre, cada profesor y cada 

salón. Aunque se programó y resolvió el problema específicamente para el programa de 

Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Guajira, los 
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programas permiten ajustarse a una gran cantidad de problemas de asignación de horarios 

y salones en instituciones de educación superior, proporcionando una gran flexibilidad de 

resolución. La información obtenida permite realizar análisis de sensibilidad valorando 

cada problema real agregando o quitando recursos (profesores, salón o períodos). 

 

9.2 RECOMENDACIONES 

Es interesante abordar el problema de asignación de horarios y salones, con otra técnica de 

la metaheurística. 

 

Extender esta investigación que provee soluciones no solo más exactas, sino también más 

precisas. 

 

Seleccionar adecuadamente el lenguaje de programación es un punto fundamental cuando 

se desarrollan e implantan algoritmos que requieren de una elevada cantidad de recursos 

del sistema como lo son los algoritmos evolutivos. El tiempo en la elaboración manual de 

los horarios de clases justifica la utilización del software como herramienta para obtener 

soluciones óptimas a este problema. 

 

Diseñar el software en plataforma WEB, para que permita administrar la asignación de 

cargas académicas, horarios, salones, recursos académicos, entre otras, en Internet. 

 

Añadirle al sistema la posibilidad de elaborar de forma conjunta la asignación de horarios 

y salones de todas las Facultades de la Universidad de La Guajira, para que se genere un 

horario utilizando una infraestructura en red. 
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ANEXO 1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SOFTWARE DESARROLLADO. 

 

Inicio

Registrar 

Período 

Académic

o 

Fin

Muestra los Horarios y 

Salones Asignado, por 

cada Semestre de cada 

Programa y Jornada 

Desea Continuar?
Si

No

Alimenta las tablas de 

Salones, Programas de 

cada Facultad y 

Asignaturas. 

(Información Validada)

Alimenta las tablas de 

Salones, Programas de 

cada Facultad y 

Asignaturas. 

(Información Validada)

Alimenta la tabla de 

Docentes y se Asigna su 

carga Académica. 

(Información Validada)

Genera los  Horarios y Salones de 

cada Asignatura de cada Semestre 

y Jornada de cada Programa, con 

su Respectivo Docente (Se Aplica 

la Recombinación, Mutación y 

Sustitución)

Muestra Reporte por 

Docentes, Salones, 

Asignaturas y Programas

Muestra Ayuda 

Sobre el Manejo 

del Software

 
Fuente: Diseño del investigador, fundamentado en el estudio desarrollado. 
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ANEXO 2. ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA. 

 

 
Fuente: Universidad de La Guajira, Oficina de Planeación 
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ANEXO 3. PLAN DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X

6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 170 Créd 61 36 Créd 12 33 Créd 12 57 Créd 20 44 Créd 17
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Fuente: Universidad de La Guajira, Facultad de Ingeniería. 
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ANEXO 4. PLAN DE TRABAJO ACADÉMICO I P.A. – 2008, INGENIERÍA INDUSTRIAL. 

 

Nº Docente Doc Ident Asignaturas
H/Seman

a

Total 

H/Sema

na

Total 

H/Semestre HORARIOS

MODELOS MATEMATICOS DE OPTIMIZACION 6 Mar y Jue 9:30-11:00; Vie 8:00-9:30

MODELOS MATEMATICOS DE OPTIMIZACION 6 Lun ,Mie Y Vie  18:00-19:30

CALCULO DIFERENCIAL 6 Lun: 9:30-11:00; Mie: 11:00-12:30, Vie: 6:30-8:00

CALCULO DIFERENCIAL 6 Mie 21:00-22:30; Jue y vie  18:00-19:30

3 Beltrán Alvarado Gonzalo Alfonso 19.461.331 INFORMATICA APLICADA 4 4 64 Mie: 15:00-18:00

4 Bertel Palencia Ramon De Jesus 92.508.149 CALCULO MULTIVARIADO 4 4 64 Mar y Jue 8:00-9:30

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 4 Lun 8:00-9:30 y Jue 9:30-11:00

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 4  Mie 19:30-21:00 y Vie 21:00-22:30

ESTADISTICA  INFERENCIAL 4 Mie 18:00-19:30 y Vie 19:30-21:00

FISICA ELECTRICA Y MAGNETICA 4 Lun 9:30-11:00 y  Mie 6:30-8:00

LAB. FISICA ELECTRICA Y MAGNETICA 2 Mier 11:00-12:30

LAB. FISICA ELECTRICA Y MAGNETICA 2 Lun 11:00-12:30

MODULO II 4 Mar y Jue 9:30-11:00

MODULO I 4 Mar y Jue 8:00-9:30

SEMINARIO ORIENT. AL ENFASIS 1 Vie 9:30-11:45

ELECTIVA BI II 4 Vier 6:30-9:30

SEMINARIO ORIENT. AL ENFASIS 1 Mar 21:00-22:30 y Vie 19:30-20:15

Hoyos Salgado Julio 15.039.137    CALCULO DIFERENCIAL 6 6 96 Lun 21:00-22:30; Vie 18:00-19:030 y Jue 19:30-21:00 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 4 Mar 18:00-19:30-21.00 y Vie 19:30-21:00

DIBUJO Y GEOM. DESCRIPTIVA 3 Jue: 9:30-11:45

DIBUJO DE MAQUINAS 3 Mar 6:30-8:45

DIBUJO DE MAQUINAS 3 Mar 9:30-11:45

DIBUJO DE MAQUINAS 3 Mie 19:30- 21:45

FISICA MECANICA 4  Jue y vie 8:00-9:30

FISICA MECANICA 4 Lun 18:00-19:30 y Jue 19:30-21:00

 LAB. FISICA ELECTRICA Y MAGNETICA 2 Mar 6:30-8:00

 FISICA ELECTRICA Y MAGNETICA 4 Lun 21:00-22:30 y Jue 18:00-19:30

LAB. FISICA MECANICA 2 Mar: 19:30-21:00

FORM. Y EVAL. DE PROYECTOS 6 Lun y Vie: 8:00-9:30,  Jue :9:30-11:00

INGENIERIA ECONOMICA 4 Mar y Jue: 6:30-8:00

INGENIERIA ECONOMICA 4 Lun  y  Jue: 19:30-21:00

1888

8.227.085

6.809.132

25616

8.317.020 12

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA - FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA INDUSTRIAL - PLAN DE TRABAJO ACADÉMICO I P. A. - 2008 (Docencia Directa)

DOCENTES DE PLANTA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL PROGRAMA

1921 Alvarado Atencio Luis

2 Avila Fuentes Heriberto José

6

5.147.196

92.510.967

5.163.080

7 Espeleta Ariza Jaime

5

Castillo Pérez Jaime Antonio

Brito Rosado Joaquín Segundo

192

25616

192

12

14 224

12

1288

8 Jaraba Garay Miguel Antonio

9 Leon Tejeda Pedro 8.662.135

10 Marulanda Valencia Jose Luddey 4.509.294 14 224

 
Fuente: Universidad de La Guajira, Facultad de Ingeniería. 
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ANEXO 5. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, FACULTAD DE INGENIERÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Universidad de La Guajira, Facultad de Ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del Personal Docente 

 

Ciencias 

Básicas 

C. Básicas de 

Ingeniería Profesional 

Socio Hum. y 

Económicas 

Docentes 

Facultad 

C
at

eg
o

rí
as

 Prof. Titular 3 0 2 0 5 

Prof. Asociado 4 1 7 1 13 

Prof. Asistente 3 3 6 0 12 

Prof. Auxiliar 3 0 5 0 8 

No. de Docentes 13 4 20 1 38 

F
o

rm
ac

ió
n

 Doctor 0 0 0 0 0 

Magíster 4 0 10 1 15 

Especialización 9 3 9 0 21 

Pregrado 0 1 1 0 2 

No. de Docentes 13 4 20 1 38 

P
la

n
ta

 

D
o

ce
n

te
 De Planta 13 4 20 1 38 

Ocasionales 3 1 2 0 6 

Horas Cátedras 21 10 20 5 56 

No. de Docentes 37 15 42 6 100 
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ANEXO 6. DISTRIBUCIÓN DE SALONES. 

 

 

BLOQUES CAPACIDAD No. SALONES 

I 40 8 

60 4 

TOTAL  12 

II 40 8 

60 4 

TOTAL  12 

III 40 6 

60 4 

TOTAL  10 

IV 40 12 

60 8 

TOTAL  20 

V 40 12 

60 10 

TOTAL  22 

 

GRAN TOTAL                       76 

Fuente: Universidad de La Guajira, Oficina de Planeación. 

 


