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Introducción Al Problema de Timetabling 

El caso de la programación de horarios es un problema de toma de decisiones para la 

ubicación de conjuntos de requerimientos (volumen, especialización y duración) sujetas 

a restricciones en lapsos de tiempo, donde dichas restricciones caracterizan las políticas 

de instituciones que poseen diferentes matices, pero que pueden ser valorados según el 

costo de oportunidad presente en cada semestre, de acuerdo con la oferta de recursos 

limitados y la demanda que se generan alrededor de estos. 

En el contexto actual algunas universidades realizan sus procesos de programación 

horaria manualmente, este proceso resulta inapropiado al considerar la velocidad de 

respuesta rápida al que se enfrentan las organizaciones.  Con el paso del tiempo, el 

crecimiento de las instituciones genera un alto consumo de recursos para la 

consecución de una calendarización eficiente. La  aparición de nuevas metodologías y 

tecnologías permiten que la solución de este tipo de problemas pueda optimizarse, lo 

que motiva a una constante investigación, caracterización y actualización de 

metodologías y soluciones más eficientes.  

El manejo eficiente de la gestión y asignación de recursos en horarios adecuados es 

un objetivo fundamental para las instituciones basadas en parámetros de calidad de 

servicio. Para su buen desarrollo y funcionamiento, se hace necesario optimizar y 

sistematizar esta tarea que crece proporcional al incremento de población en las 

organizaciones.  Los estudios se enfocan a generar un modelo de programación, que 

permita involucrar las políticas universitarias (reglamento estudiantil y políticas de 
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profesores) y ofrecer un horario de clases pertinente para los parámetros institucionales, 

generar un calendario que satisface a la comunidad educativa en pro de los objetivos 

perseguidos por la organización.                              

Problema específico:  

Actualmente, gran parte de la comunidad de investigación en la concurrida área  de 

la programación de horarios se ha volcado hacia la implementación de nuevos 

algoritmos o tecnologías a los diferentes casos de programación,  como lo son la 

Inteligencia Artificial “IA” o el uso de clustering de poder computacional en la nube. 

Sin embargo siguen existiendo características propias del problema de programación de 

horarios que aún pueden ser explotados para la generación de nuevas perspectivas en el 

área.  

La pregunta que se busca resolver en este trabajo de grado es: ¿Puede un algoritmo 

de optimización para calendarización de los cursos, asignación de horarios, profesores 

y salones integrar eficientemente los procesos administrativos en la planeación, gestión 

y control de matrículas para reducir los re-trabajos, optimizar la planificación de los 

recursos, reducir los sobrecostos y el tiempo del proceso al explotar características  

propias del problema que generen nuevos paradigmas en el área de estudio?  

El problema de programación universitaria y en general el problema de 

calendarización se encuentra presente en diferentes contextos, lo que lo convierte en el 

protagonista de numerosos estudios de investigación, la magnitud y repercusión de esta 

temática de estudio congrega diferentes conferencias, instituciones y competencias 
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mundiales como el International Conference on the Practice and Theory of Automated 

Timetabling (PATAT), o la International Timetabling Competition (ITC) que 

representan en concursos el interés en el desarrollo de esta área de estudio.  

Se diseñó una heurística para solucionar el problema de asignación de salones con 

restricciones de capacidad en ambientes universitarios que conduzca a la minimización 

de costos y tiempos vinculados en la toma de decisiones. Para tal fin se llevó a cabo:  

1. La revisión del estado del arte referente para la solución del problema, 

retomando de la literatura enfoques de los modelos planteados, la eficiencia de los 

métodos y las variables de desempeño. 

2. Diseño de un algoritmo de solución que caracteriza la heurística al considerar 

las etapas de mejoramiento y diversificación en la búsqueda de soluciones.  

3. Validación de características y desempeño del algoritmo propuesto frente a los 

métodos analizados en la literatura, mediante la verificación de instancias replicables y 

de libre acceso.
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Capítulo 1: Estado del Arte  

El presente capitulo describe el modelamiento matemático típico que se ha utilizado en el 

desarrollo de problemas de TimeTabling el cual típicamente utiliza un esquema de grupos de 

tamaño fijos, las clasificaciones representadas en la literatura, la descripción del nivel de 

complejidad matemática de este tipo de problemas y las metodologías de solución que se 

encuentren en la literatura, y la decisión de la metodología que se aplicó en el actual estudio. 

Descripción típica del modelo de programación de horarios 

 Restricciones y costos: 

En García (2009), se definen las siguientes restricciones. 

Días, Ranuras de Tiempo periodos: Se tiene un número de días a la semana disponible 

para enseñar, los cuales se reparten en número de ranuras de tiempo de duración 

predeterminada. Un periodo es un par ordenado (día, ranura de tiempo). El número 

total de periodos a programar son el producto de días por ranuras de tiempo.  

Cursos y Profesores: Cada curso consiste en un número fijo de ranuras de  tiempo 

(una hora clase de una materia) que se programaran en distintos periodos, donde asisten 

un número determinado de estudiantes y es impartida por un profesor. Cada curso 

deberá impartirse un mínimo número de días a la semana, considerando además que 

existen periodos en los cuales algunos cursos no pueden ser programados por alguna 

razón definida o serán programados en un orden específico.  

Aulas: Cada aula tiene una capacidad definida como el número de lugares 

disponibles para los estudiantes, o el número de recursos de cada aula (tableros, video 

beam, mesas de dibujo, mesas de laboratorio entre otros.  
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Plan de estudios: Se define como un conjunto de materias que tiene una  secuencia 

ordenada en que deben inscribirse, definida por la institución. 

Restricciones Duras (Obligatorias): Este tipo de restricciones son las relacionadas a 

los recursos físicos, de talento humano y de tiempo de forma que mientras se cumplan 

el sistema se mantiene funcional, en caso contrario se hace  in factible la programación 

de los horarios, lo que indicaría que se ha superado la capacidad de la institución 

(Müller, 2005). 

Restricciones Blandas (Deseables): Son restricciones denominadas como  

preferencias de los entes que conforman el sistema, se deben cumplir en lo posible, de 

no ser así se ocasionara un horario factible pero no con la calidad que se desea, es por 

esta razón que pueden denominarse también como costos, que buscan optimizarse en la 

función objetivo pero no siempre serán cumplidas absolutamente (Gotlib, 1963). En la 

Tabla 1 Restricciones Suaves comunes. Se recopilan algunas de las restricciones 

blandas más representativas en diferentes artículos publicados. 

Tabla 1 Restricciones Suaves comunes. 
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Materias: Las materias representan el servicio más básico que presta la universidad 

y su demanda determina el uso de los recursos, en el modelo se plantea una muestra de 

materias del proyecto curricular de ingeniería industrial, con diferentes características 

como requerimiento de tiempo por sesión (lapsos de 2 y 3 horas), el tipo de sala que se 

necesita para dictar la clase, la predicción de la demanda y el semestre en que debe 

cursarse de acuerdo malla curricular en la Tabla 2. 

Tabla 2 Demanda por materia 

Materia Predicción Demanda de cupos 

Admón. Op 300 

Algebra 500 

Calculo 1 500 

Diseño 320 

Economía 350 

Física 500 

Inv. Op 1 100 

Inv. Op2 90 

Química 500 

Simulación 80 

Elaboración Propia (2019) 

Profesores: Son el recurso humano con que cuenta la institución y se encuentran 

divididos en profesores de planta y profesores ocasionales, de acuerdo con el tipo de 

contrato, los docentes cuentan con diferentes tipos de preferencia por la asignación de 

horarios, para el modelo se utilizaron 85 profesores en total, los cuales cuentan con una 

restricción de carga laboral de 6 horas diarias y 16 horas semanales, cada profesor 

cuenta con un perfil que le permite dictar determinadas materias. 
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Aulas: Las aulas representan el segundo recurso fisco de la universidad, estas 

cuentan con diferentes características de tamaño (se utilizaron tres tipos de aula con 

capacidades de 20, 30 y 40 estudiantes) y recursos que pueden ofrecer (sala básica, sala 

con tablero digital, sala de computo, sala de diseño y laboratorios para un total de 40 

salas) un ejemplo de los recursos de las salas se representa en Tabla 3. 

Tabla 3 Especificaciones de las salas 

Recurso Número de salas 

capacidad 20 30 40 

Sala básica 8 4 4 

Sala tablero digital 5 0 0 

Sala de computo 4 3 0 

Sala de diseño 0 4 0 

Laboratorio 0 8 0 

 

  Elaboración Propia (2019) 

Los parámetros de ingreso al modelo, actores y recursos junto con los objetivos y 

restricciones modelan el entorno de la programación universitaria  dando como 

resultado el horario en la convergencia de todos los factores la Figura 1 representa el 

modelo típico encontrado en la literatura. 
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Figura 1 Conjuntos del modelo de planeación de horarios universitarios 

 

Elaboración Propia (2019). 

 

 

Actores 

ESTUDIANTES: 
Parámetros: 

Requerimiento de 
asignaturas 
Variables: Cursos 

asignados 
 

PORFESORES: 

Parámetros 

Especialización, 

tipo de contrato 

Variables: 

Cursos asignados 

 

TIEMPO: 
Parámetros:         

Programación 
horaria institucional     
Variables: 

Cursos asignados 
 

SALAS: 
Parámetros 

Capacidad de 
cupos, recursos de 
sala  
Variables: 

Cursos asignados 
 

ASIGNATURA: 
Parámetros 

Nombre, créditos, 
asignación horaria, 
Requerimiento de 
recursos en sala, 
demanda 
Variables: 

Demanda 
 

RESTRICCIONES 

 

Duras: Tiempo, espacio, 

normatividades 

institucionales                                                        

Blandas: Satisfacción de 

los usuarios y funcionarios 
 

FUNCION OBJETIVO 

 

Manejo Eficiente de 

recursos de la universidad, 

Maximización del bienestar 

de usuarios y funcionarios, 

consumo de recursos 

computacionales 

 

CURSOS 
 
Parámetros 

Tamaño, profesor, hora, 
sala, asignatura 
Variables: 

Profesor, asignatura, hora, 
sala 
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Modelo matemático 

El proceso general utilizado para la creación de horarios universitarios con entrada fija de 

tamaños de curso, donde se preestablece el número óptimo de cursos sin tener en cuenta 

la asignación del horario se describe en La Figura 2. 

Figura 2 Flujo grama general del proceso 

 

Elaboración Propia (2019).



 

 

 

Modelo Instancia1, generador de Cursos. 

El modelo de apertura de cursos, confronta los datos de la demanda que ingresa de 

los requerimientos del estudiante, con los recursos disponibles de la universidad para el 

semestre a programar,  coordina docentes y recursos de los salones para abrir la  

cantidad de cursos  adecuada a la demanda, considerando los requerimientos propios de 

cada tipo de curso. Busca minimizar la apertura de cursos de tamaño reducido y en caso 

que la demanda exceda la capacidad es el esquema utilizado normalmente, para 

modelos heterogéneos, con baja capacidad de adaptabilidad se muestra en Figura 3. 

Figura 3 Instancia 1 Creación de cursos 

 

Elaboración Propia (2019). 

Notación: 

 

 j 
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Variable de decisión      

 

Función Objetivo    

           (1) 

Sujeto a: 

Restricción 1. 

Se deben crear los cursos suficientes para cubrir la demanda de los estudiantes. 

          (2) 

Restricción 2. 

Los cursos creados no deben superar la disponibilidad de recursos que posee la 

universidad 

 

            (3) 
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Restricción 3. 

Asegura que se encuentre disponible un mínimo de cursos creados para cada materia 

              (4) 

                    (5) 

Modelo instancia 2 Asignación del curso a un día y profesor. 

Para la segunda instancia, se toma los resultados de la fase inicial como parámetro 

de entrada, además de la información de disponibilidad de tiempo de los profesores y el 

recurso de los salones disponibles para cada día, y se asegura el cumplimiento de la 

factibilidad de espacio y tiempo. También se relaciona el curso con un determinado 

tamaño respectivo al tamaño de las aulas, de modo que en el siguiente modulo solo 

deba  ser ubicado el curso de acuerdo a la factibilidad de recurso de cada salón. El 

objetivo de esta fase es asignar las clases a los días más deseables de acuerdo a las 

políticas de la universidad y la preferencia horaria de los maestros, el proceso de 

asignación día-profesor está representado en la Figura 4. 
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Figura 4  Instancia 2 Asignación de profesor y día  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia (2019). 

Notación 
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 :  

 

  

 : Disponibilidad del profesor p para dictar el curso m 

Variable de decisión: 

 

 

Función Objetivo:    

 

(6) 

Sujeto a: 

Restricción 1 esta restricción se encarga de establecer un periodo de por lo menos un 

día entre las clases establecidas para un curso en una semana, de manera que se asegure 

un espacio para el desarrollo autodidacta de las clases. 

 

(7) 

Restricción 2 esta restricción se encarga de impedir que se asigne una cantidad de 

cursos mayor a la cantidad de recursos disponibles para ese día. 
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(8) 

Restricción 3. 

La siguiente restricción asegura que los cursos deben ser asignados a un salón con 

recursos adecuados para el desarrollo de las clases y de acuerdo a la disponibilidad de 

los profesores. 

 

(9) 

Restricción 4. 

Asigna una clase a un único profesor, de manera que solo este dicte el curso 

determinado. 

 

(10) 

Restricción 5. 
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Asegura que en un día no se vean más de 6 horas de cursos que pertenecen a un 

mismo Profesor. 

       (11) 

Restricción 6. 

Asegurar que los profesores dicten a lo sumo la carga que tienen asignada de 16 

horas. 

    (12) 

                                (13) 

                              (14) 

Modelo instancia 3. Asignación del curso a una hora y un salón 

En la instancia final se encuentran los cursos asignados por día, que se disponen a 

una hora y sala, cumpliendo con los requisitos de recursos, factibilidad de tiempo y 

acorde al plan de estudios, de manera que los estudiantes tengan alternativas de horario 

para inscribir. Se prioriza la deseabilidad de los maestros por franjas horarias según su 

estatus se matriculan a zonas horarias de mañana, tarde, intermedio o extremos; además 

de la asignación de los cursos a salas con tamaños iguales que buscan maximizar la 

eficiencia de los salones, minimizando la diferencia de tamaño de grupo con salón 

asignado. El proceso de asignación de un curso al espacio hora-salón se ilustra en la 

Figura 5. 
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Figura 5 Instancia 3 Asignación de sala y hora. 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

Elaboración Propia (2019). 

Notación: 
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Variables: 

 

Modelo de optimización  

Función Objetivo: 

         (15) 

Sujeto a: 

Restricción 1. 

Esta restricción asegura que toda materia se asigne a un salón con el recurso 

adecuado y en alguna hora del día. 

  

(16) 

Restricción 2. 

Esta restricción se asegura que en cada hora y para cada salón se asigne máximo un 

curso, de manera que no se solapen los recursos asignados. 

              (17) 
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Restricción 3, 4,5 y 6. 

El conjunto de restricciones  asegura que los salones se reserven durante el lapso de 

tiempo que requiere cada curso. 

 

(18) 

           (19) 

 

(20) 

 

(21) 

 Restricción 7.  

Asegura que el salón proporcionado al curso tenga un tamaño adecuado o superior al 

requerido. 

           (22) 

Restricción 8 y 9. 
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La restricción evita que la programación de clases para los cursos dictados por un 

profesor  se sobre pongan en el tiempo de la jornada. 

 

(23) 

 

(24) 

Restricción 10 y 11. 

La restricción distribuye la asignación de grupos de la misma materia en diferentes 

horas, de modo que existan opciones de inscripción para las personas de ese semestre. 

Teniendo en cuenta si la materia es transversal para varios programas o especifica de 

una carrera. 

 

(25) 

 

(26) 
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Restricción 12. 

Asegura que cada curso se asigne a un único salón durante la sesión 

 

(27) 

                  (28) 

Clasificación: 

En la literatura se pueden encontrar algunos precedentes que han ido configurando y 

en que han ido clasificando los problemas de “Scheduling” y la forma en que se ha ido 

estructurando entorno a este tipo de casos como se puede ver en la Figura 6. 

Figura 6 Jerarquización procesos de programación 

 

Fuente: recuperado de Pinto Valdés (2014). 

Acotaciones que se han ido formando durante el desarrollo investigativo en el área, 
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como se conceptualiza y recopilado en los estudios que muestran diferentes  

clasificaciones que apuntan al mismo esquema como el descrito en la conferencia 

bianual del PATAT (practica y teoría de la automatización de horarios) organización 

promotora de la investigación del problema de timetabling , durante el desarrollo de su 

competencia ha ido consolidando conceptos como se aprecia en (Di Cesco, Schaerf, & 

Di Gaspero, 2008) o en (Lewis, Paechter, & McCollum, 2007) quienes participaron de 

la competición de acuerdo al tipo de categoría de su investigación (basado en currículo 

y basado en curso). Actualmente se desarrolla un tercer grupo llamado horario 

equilibrado, como se aprecia en la Figura 6.  

Otra clasificación que pude encontrarse en la literatura (Pinto Valdés, 2014) es de 

acuerdo al tipo de planeación en que se ejecuta este tipo de problemas, se  pueden 

encontrar dos orientaciones “general shop “o “work shop” como se presenta en las 

Figura 7 y. 

Figura 7 Calendario Orientado a Requerimientos de Máquinas. 

 
Nota: Recuperado de (Pinto Valdés, 2014) 
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Figura 8 Calendario Orientado a Requerimiento de Tareas. 

 
Nota: Recuperado de (Pinto Valdés, 2014) 

 Clasificación que desde una óptica industrial presenta las dos ramas en que se ha 

ido clasificando el problema específico de las matriculas, que también se puede 

encontrar como ya se ha visto el problema de matrículas basado en currículo y el 

problema basado en los cursos como los problemas típicos de  “job shop” y “ flow 

shop”.  

Grado de complejidad: 

El problema de calendarización para los cursos de universidades, es un caso que por 

la naturaleza de sus restricciones subjetivas y exclusivas, debe ser modelado de acuerdo 

con las políticas y pretensiones de cada institución y los actores que la conforman como 

menciona WERRA (1985). De manera que realizar una formulación estándar resulta 

imposible en concordancia con Grobner, Wilke, & Buttche (2003).  Además de la 

variabilidad creciente de los parámetros que conforman cada caso de estudio y los 

factores externos que afectan la tendencia de crecimiento de cada universidad le dan a 

este tipo de estudios una clasificación de problemas de optimización hibridad NP-Hard 

Asmuni ( 2008),  el cual pose carácter polinomico exponencial difícil de tratar , la 

clasificación de la dificultad computacional como se detalla la Figura 9. 
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Figura 9 Clasificación computacional 

 

Fuente: Adaptado de Asmuni (2008). 

El interés en este tema de estudio surge debido a la complejidad computacional 

presente en este tipo de problemas ya que se haya clasificado como un problema tipo 

NP-Completo, lo que implica que la fase de decisión donde se pregunta si existe una 

solución con una premisa especifica se resuelve con algoritmos determinísticos pero la 

verificación de  su solución se puede hacer en tiempo polinomial, y la fase de 

optimización  no puede ser reducida. Es decir que la dificultad para el desarrollo de este 

tipo de problemas aumenta de forma exponencial frente al ingreso de nuevos 

parámetros, de manera que el uso de metodologías exhaustivas genera un alto costo 

computacional y abre la ventana para la investigación para nuevas formas de solución. 

La clasificación computacional para la solución de problema se muestra en la Figura 10   

: 

 

 

  

  

Clase NP 

Clase  

NP-Completo 

Clase 

NP-Duro 
Clase P 
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Figura 10 Clasificación de dificultad computacional 

 

Nota. Recuperado de Tesis de Grado (Silva, 2017). 

Enfoques de solución: 

Se han utilizado diferentes recursos en la solución del problema de timetabling 

desde técnicas sencillas hasta algunas un poco más sofisticadas computacionalmente 

hablando con el objetivo de tratar de minimizar los requerimientos operacionales de 

software, algunas de estas técnicas son:  

Métodos de Investigación operativa: 

Entre los cuales se encuentran  diferentes métodos como el coloreado de grafos, la 

programación lineal entera y la programación para satisfacción de restricciones. 

Teoría de grafos: 

Werra (1985) presenta una solución de asignación de recursos por separado, las 

soluciones mediante esta técnica pueden generar conflicto en los horarios consolidados,  

pero en combinación con meta heurísticas puede mejorar sus soluciones como se puede 

observar en el método propuesto por Asham, Soliman, & Ramadan (2001) donde la 
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hibridación entre meta heurísticas y grafos permiten la relajación del problema y una 

solución que presenta un bajo nivel conflictos en su solución. 

PL y Programación para satisfacción de restricciones (CSP): 

También se pueden encontrar varios avances en  modelos de programación lineal y 

entera (IP / LP) en su versión de optimización el problema es encontrar la asignación de 

valores a las variables que minimiza o maximiza una función objetivo. Hay varias 

razones por las cuales resulta ser una alternativa atractiva para la solución de los 

problemas, el hecho de que en estos problemas haya un gran número de limitaciones en 

los rangos para dos o más variables simultáneamente  genera un efecto de propagación 

en las restricciones, los valores que pueden tomar  las variables en función de la actual 

serie de limitaciones en conjunto con la  reducción de dominio facilitan en gran medida 

la implementación, cuando se asigna una variable a un valor en su dominio se reducen 

los dominios de valor de las otras, dichas características proporcionan la poda del 

espacio de búsqueda,  convirtiendo el método en una herramienta importante para un 

problema de horarios debido a que el gran número de cursos e intervalos de tiempo 

generan un gran espacio de búsqueda, lo que ocasiona la ejecución de cálculos 

excesivos. Además de la poda del espacio de búsqueda, la capacidad para definir una 

estrategia de búsqueda lo hace más interesante. Un claro ejemplo de este tipo de 

implementación puede observarse en la hibridación utilizada por Benli & Botsali 

(2004), donde se utiliza una complementación de un modelo de programación entera de 
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carácter binario, solucionado a través de programación con restricciones. La utilización 

de herramientas propias de PL como la relajación lineal realizada por medio del 

simplex primal o dual y los  métodos de barrera son importantes a la hora de tratar de 

minimizar la duración del tiempo de procesamiento de datos como se explica en (Pinto 

Valdés, 2014). 

Meta heurísticas: 

Se han abordado diferentes enfoques  heurísticos y de meta heurística para el 

desarrollo de horarios los cuales se basan en la población, en el desarrollo de una única 

solución como se contrasta en quienes realizan una recopilación de autores para los 

modelos. (Babaei, Karimpour, & Hadidi, 2015)  

Métodos basados en la población 

Las iteraciones de estos mecanismos de selección se inician a partir de la población 

actual aplicando algunos cambios sobre la población inicial se obtiene una mejora en la 

solución. En estas soluciones mejoradas remplazan a los individuos no elite. Este 

procedimiento continúa hasta llegar a una solución deseable. Este método incluye los 

siguientes algoritmos: optimización de colonia de hormigas, algoritmos genéticos, 

algoritmo mimético, algoritmo de búsqueda armónica, optimización parcial Swarm, la 

abeja artificial y la optimización de colonias (Obit, 2010). 

Métodos basados en una única solución  

Estos abordan el análisis del problema cimentados en una sola solución en lugar de 

variar la solución inicial. Evoluciona la solución basándose en algunos criterios de 
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selección hasta que termina el proceso de resolución de problemas al ser  manipulado y 

trasladado hasta la mejora. Al final se obtiene una solución que satisface los supuestos 

del problema. Algunos de estos métodos incluyen búsqueda Tabú, recocido simulado, 

búsqueda local, búsqueda de vecindad variable  (Lewis M. R., 2006). 

 Nuevos métodos inteligentes: 

Estos métodos están basados en el conocimiento de la inteligencia artificial y la 

recopilación de algoritmos generados a partir de esta, se incluyen esquemas como los 

métodos híbridos como los estudiados en Kohshori & Saniee (2012) donde se utilizan 

varios algoritmos genéticos para la resolución del problema, enfoque borroso, y método 

de aproximación como el presentado por Chaudhuri & De (2010) donde implementan 

un heurística genética difusa, aquí el algoritmo genético es utilizado en una 

representación indirecta basada en eventos de representación y las restricciones blandas 

son evaluadas como incertidumbre la función objetivo como una pertenencia difusa. 

Enfoque de agente múltiple:  

Este enfoque está basado el uso de entidades llamadas agentes que se definen como 

unidades que pueden observar y recibir a través de los sensores de su entorno y luego 

realizar acciones sobre el medio ambiente a través de un conductor, los agentes se 

clasifican en diferentes clases basadas en su aplicación: autónomo,  inteligente, re 

accionable, proactivo, que aprende, móvil, los agentes de cooperación / comunicativas 

Srinivasan, Singh, & Kumar (2011).  La esencia es negociar entre los agentes de 



               Meta heurística para la asignación de horarios universitarios con variación de tamaños de curso 

 

 

 

 
29                                                                                                                      Jiménez Miguel 

 
 

 

programación y agente de aula, los diferentes lugares en el protocolo, como se muestra 

en (Gaspero, Mizzaro, & Schaerf, 2004). 

Podemos encontrar una caracterización de algunas meta heurísticas utilizadas para el 

desarrollo de la programación de horarios universitarios en la cual describe rasgos 

como la actualidad de las meta heurísticas, dificultad de implementación, numero de 

soluciones que desarrolla y tiempos de ejecución en (Guerra Cubillos, Pardo Quiroga, 

& Salas Ruiz, 2013), esta caracterización  se presenta en Tabla 4  

 

Tabla 4 Características de meta heurísticas implementadas en Programación de horarios 

universitarios. 
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Nota. Recuperado de Articulo de revista (Guerra Cubillos, Pardo Quiroga, & Salas Ruiz, 

2013) 

En Naupari Quiroz, Rosales, & Katheryn( 2010) se llevó a cabo un comparativo de 

las técnicas meta-heurísticas de Algoritmos Meméticos, Recocido Simulado, Búsqueda 

Tabú y Algoritmos Genéticos estudiando su simplicidad, efectividad, adaptabilidad, 
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autonomía, entre otras, puntuando las con valores de 0 a 1, siendo 0 el puntaje más bajo 

y 1 el puntaje más alto como se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5 Comparativo cuantificado de características 

 

Nota. Recuperado de Articulo de revista Naupari Quiroz, Rosales, & Katheryn( 2010) 

Modelo propuesto: 

Una clasificación en la que se pueden agrupar los algoritmos según la 

parametrización que realizan de los conjuntos de datos para recorrer los espacios de 

solución se presenta En Figura 11 (aquí encontraremos el enfoque que dirige el modelo 

propuesto). 
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Figura 11 Clasificación paramétrica 

  

 (Nataly Bañol, Arias, 2012) 

De acuerdo al desarrollo tecnológico el paradigma de nuestro panorama actual se 

enfoca en la recopilación de grandes cantidades de datos, gracias al procesamiento en 

paralelo, la existencia de clustering en nube, el aprendizaje de máquinas en redes 

neuronales y el paradigma de la computación cuántica el enfoque a la hora de generar 

modelos que expandan la obtención de parámetros y características se debe centrar en 

percibir una mayor cantidad de escenarios, contrario a las tendencias pasadas que se 

veían muy limitadas por la capacidad de procesamiento. Por lo cual este trabajo de 

grado se basa en el uso de dos variables el tamaño de los cursos y la asignación horaria, 

en lugar de manejar una selección de tamaño de y número de cursos como parámetros 

fijos para solucionar el problema, manejar dos variables durante el proceso total de 
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asignación permitirá un mayor número de posibilidades de horario, admitiendo que los 

cursos tomen diferentes tamaños durante el proceso de programación horaria. El 

recorrido por el espacio de búsqueda se hizo mediante el uso de una meta heurística que 

combine una heurística golosa “guiada” la cual cambiara de parámetro de decisión 

según el momento de la asignación y utilizara mecanismos de escape y 

retroalimentación, ya que este método es de fácil adaptación a las condiciones del 

problema y cuenta con mecanismos de escape facilitara el modelamiento matemático a 

un nuevo enfoque de variabilidad del número y tamaño de cursos. Haciendo más 

énfasis en el modelo matemático con variación en tamaños y número de cursos que en 

la heurística utilizada para recorrer el espacio de búsqueda.



 

 

 

Capítulo 2: Metodología 

El tipo de estudio que se manejó avoca varias metodologías de investigación, de 

acuerdo a lo planteado en los objetivos: 

Se hará uso del método Deductivo al momento de realizar la revisión teórica y a 

partir de la información recolectada se realizara la hipótesis respecto al algoritmo (El 

algoritmo será desarrollado en el entorno de programación MATLAB) más adecuado 

que genere mejoras respecto a tres índices de medición,  optimalidad o costo asociado a 

la asignación horaria, costo computacional que se medirá en tiempo de procesamiento y  

capacidad de escape el cual se medirá en la diversidad o número de horarios factibles 

generados en diferentes corridas del algoritmo.  

Una vez diseñado el algoritmo este será depurado y corregido de acuerdo al análisis 

cuantitativo que  se haga de los datos obtenidos de la ejecución de tres instancias de 

exigencia progresiva de recursos con los que se probara el comportamiento esperado 

del algoritmo y la eficiencia frente a métodos de tipo exhaustivo.  

Finalmente se realizara uso del método comparativo para mostrar las bondades del 

algoritmo en instancias ya probadas por otras soluciones que se basan en el uso de los 

conjuntos de datos y formato del ITC 20019, los cuales han sido ampliamente 

estudiados y utilizados para la validación de este tipo de estudios. Las etapas descritas 

se muestran en la Figura 12. 
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Figura 12 Etapas Metodológicas 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2019) 

 

Una vez realizado el análisis del estado del arte se plantean las hipótesis descritas en la 

Tabla 6 : 

Tabla 6 Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2019) 

    
Hipótesis de solución 

heurística 
Marco Teórico 

  
  Deducción Teórica 

  
Programación y 
depuración de 

algoritmo de solución 

  
  

Análisis  
cuantitativo 

  

Informe de bondades 
del algoritmo propuesto 

  Comparación 

PROBLEMAS HIPOTESIS VARIABLE 

Problema general Hipótesis general V. Independiente 

¿Cuál es la relación que existe 

entre la variación de la 

Capacidad de los cursos y la 

eficiencia del horario 

universitario? 

Existe una relación significativa 

entre la variación de la Capacidad 

de los cursos y  la eficiencia del 

horario universitario   

 Capacidad de 

cursos 

Problemas específicos Hipótesis especificas V. dependiente 

1) ¿Cuál es la relación que existe 

entre la capacidad de los cursos 

y el Numero de 

incompatibilidades horarias de 

los integrantes  universitarios?                                           

2) ¿Cuál es la relación que existe 

entre la capacidad de los cursos 

y el porcentaje de eficiencia de 

ocupación de la salas?                                

 3) ¿Cuál es la relación que 

existe entre la capacidad de los 

cursos y el tiempo de ejecución 

del algoritmo?                

1) Existe una relación 

significativa  entre la capacidad 

de los cursos y el Numero de 

incompatibilidades horarias de los 

integrantes  universitarios                                             

2)  Existe una relación 

significativa entre la capacidad de 

los cursos y el porcentaje de 

eficiencia de ocupación de la 

salas                               

 3) Existe una relación 

significativa entre la capacidad de 

los cursos y el tiempo de 

ejecución del algoritmo     

Eficiencia de 

horario: Numero 

de 

incompatibilidades 

horarias de los 

integrantes  

universitarios, 

porcentaje de 

eficiencia de 

ocupación de la 

salas, tiempo de 

ejecución del 

algoritmo 
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Algoritmo Implementado: 

La aplicación de metodologías para la programación de recursos  se realiza mediante 

la combinación de heurísticas sencillas con pre procesamientos de los parámetros de 

entrada, trabaja como una heurística  golosas con capacidad de escape  aleatoria y 

revisión de vecindario, cuyos comportamientos han sido ampliamente observados y que  

en combinación con mecanismos de control y  guía para el algoritmo a través del 

espectro de soluciones  permiten obtener buenas soluciones enfocadas en aspectos 

específicos como: 

⮚ Optimización en la conformación de grupos de trabajo o cursos,  mediante la 

calificación de salas, estudiantes y profesores que integran el curso se busca guiar la 

agrupación de los actores de forma tal que se aprovechan las salas con menor demanda, 

mayor capacidad y recursos adecuados al requerimiento de la naturaleza del curso; 

estudiantes con patrones similares en la demanda académica mediante la revisión de  

indicadores como el número de créditos de las materias que dese ver y el semestre que 

cursan, por lo que se calcula el valor de los actores y se va monitoreando durante la 

ejecución del modelo de manera adaptativa, según se van ejecutando las asignaciones. 

 

(29) 

                    (30) 
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(31) 

    (32) 

 

Este aspecto es uno de los mayores fortalezas que ofrece el algoritmo ya que echa 

mano de recursos de asignación que varían según la retro alimentación del sistema 

iniciando con una estrategia Non-Increasing First Fit (NIFF) que aprovecha las salas 

mejor calificadas, hasta llegar a una cantidad de demanda mínima común según el 

tamaño de las salas existentes, donde el algoritmo cambiara de estrategia a Non-

Increasing Best Fit (NIBF)  de manera que se minimice la cantidad de cursos creados y 

la sub utilización de las salas de estudio. En el estado del arte revisado no se encuentran 

antecedentes de conformación de cursos donde el tamaño de los cursos es una variable, 

ya que se parametriza en cursos pre establecidos de manera que se simplifique la 

dificultad matemática del problema, pero sesgando el espacio de solución. 

⮚ Asignación de horarios equitativos que aprovecha de forma exitosa la 

conformación de los cursos de estudiantes con similar demanda académica ya que se 

busca establecer horarios compactos para los estudiantes y maximizar la preferencia de 

los espacios de tiempo de los profesores, que se regula mediante el promedio del 

indicador de seguimiento preferencia horaria de todos los integrantes del curso el cual 

se promedia y establece la franja horaria más conveniente para el curso. 
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El algoritmo guarda y revisa el horario que se va asignando a cada estudiante y 

profesor que va siendo establecido en los cursos en orden curricular y basado en esta 

información establece los posibles espacios en que se podrá asignar el siguiente curso, 

si el curso llega a quedar sin posibilidad de horario para alguno de sus integrantes suma 

la cantidad de integrantes en conflicto, terminada la fase inicial de pre procesamiento 

donde se establecen los esquemas iniciales del algoritmo  los actores en conflicto 

conformaran la lista reducida de candidatos a los que se les asignara aleatoriamente 

recursos aptos para la conformación de un nuevo curso.  

Finalmente se revisaran asignación de los cursos  en las franjas aledañas para 

verificar si se genera alguna mejora, sin llegar a cubrir la totalidad del espacio de 

solución.  



 

 

 

Capítulo 3: Algoritmo Resultados y Discusión  

El funcionamiento general del algoritmo se representa en la Figura 13 

Figura 13 Proceso de programación de horarios implementado 

 

Elaboración propia (2019) 
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Entradas y Salidas del Modelo: 

Se debe contar como supuesto que existen los recursos necesarios de salas y 

profesores. Las entradas que se debe recibir de cada instancia son las características de 

5 factores sintetizados en la Tabla 7. 

Tabla 7 Parámetros de ingreso 

materia=[IdMateria,SemestreMateria,RecursoMateria,CreditosMateria,DuracionReu

nionMateria,NumeroReunionesMateria,NumeroRequerimiento/Materia] 

requerimiento=[IdRequerimiento,MateriaRequerimiento,EstudianteRequerimiento,

ValorRequerimiento] 

estudiante=[IdEstudiante,SemestreCursadoEstudiante,CapacidadSemanaEstudiante,

ValorEstudiante] 

sala=[IdSala,CapacidadSala,RecursoSala,DisponibilidadDiaSala,DisponibilidadSem

anaSala,ValorSala] 

profesor=[IdProfesor,EspecialidadProfesor,CapacidadSemanaProfesor,TipoContrato

Profesor, PreferenciaHoraProfesor,ValorProfesor] 

Elaboración propia (2019) 

Los datos se podrán encontrar en el anexo A junto al respectivo modelo. Las salidas 

del modelo son el horario de todos los Cursos creados durante la semana en cada 

corrida, el Anexo B contiene el respectivo horario de cada instancia en el número de 

hoja correspondiente a cada corrida, para un total de 5 corridas junto con las demás 

salidas y entradas de parámetros de las dos instancias (Modelo y Modelo ITC). 
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A demás del horario de los cursos el script entrega el horario para cada uno de los 

estudiantes, profesores y salas. Una restricción blanda que moldea el algoritmo es la 

referente a la preferencia horaria que existe por los profesores, de acuerdo al tipo de 

contrato o parámetro de preferencia que se preestablezca y la preferencia horaria que se 

desarrolla por un estudiante a medida que este va siendo asignado, lo que busca 

entregar horarios compactos. 

Para el testeo de la aplicación se utilizaron 2 instancias, la primera es publicada y de 

libre acceso en la página del ITC (ITC 2019: International Timetabling Competition 

2019. (n.d.). , 2019).  Las dimensiones de la instancia ModeloITC se presentan en la 

Tabla 8. 

Tabla 8 Parámetros de ingreso Modelo ITC 

Modelo ITC 

Nombre 

Instancia 

Referencia #Estudiantes #Salas #Requerimie

ntos 

#Profeso

res  

Instancia 

ITC 

(ITC 2019: International 

Timetabling Competition/ pu-

llr-spr07. (n.d.). , 2019) 

27881 320 81781 1207 

Elaboración propia (2019) 

Los indicadores de medición que se revisaron son el número de Cursos creados, el 

número de incompatibilidades (Cursos cuyo par salón-profesor asignado no cuentan 

con una franja horaria libre durante la semana, en la cual  no se solapen con otra 

actividad ya asignada a estos), la eficiencia de ocupación de las salas asignadas y el 

tiempo de ejecución del algoritmo. La Tabla 9 presenta los resultados del Modelo ITC. 
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Tabla 9 Indicadores Modelo ITC 

Modelo ITC pu-llr-spr07 

Corrida # Cursos # Incompatibilidades Eficiencia 

de salas (%) 

Tiempo de ejecución 

(s) 

Corrida 1 1073 20 83,98 19102 

Corrida 2 1204 16 96,89 19396 

Corrida 3 1105 20 85,36 19049 

Corrida 4 1127 19 93,53 19216 

Corrida 5 1180 17 93,27 19454 

Elaboración propia (2019) 

La generación de un mayor número de curso incurre en el incremento del costo de 

operación, pero se observa una relación en la disminución de incompatibilidades o 

cruces en cierto nivel, el punto de equilibrio entre el recurso sala y el recurso profesores 

determina este punto de inflexión. El comportamiento del número de cursos respecto a 

las incompatibilidades que se generan, en orden de número de cursos generados se 

puede observar en la Figura 14. 

Figura 14 indicadores de medición Modelo ITC 

  

Elaboración propia (2019) 
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La instancia Modelo es más pequeña, representa la asignación de una sola facultad y 

tiene el tamaño de las salas muy homogéneo  como se puede constatar en Tabla 10. A 

diferencia de las bases de datos del Modelo ITC esta instancia es sobre la cual se  

diseñó el algoritmo, por lo que contempla con exactitud las características de la misma. 

Tabla 10 Parámetros de ingreso Modelo 

Prueba 

Nombre 

Instancia 

Referencia # Estudiantes #  Salas #Requeri

mientos 

#Profesores  

Modelo Edición Propia 800 100 4080 80 

Elaboración propia (2019) 

La reacción del modelo al alejarse del límite de los recursos físicos disminuyen 

drásticamente la posibilidad de encontrar incompatibilidades o cruces de horario se 

hace nula, de igual forma la velocidad de ejecución acelera exponencialmente en 

concordancia con el tipo de dificultad de este tipo de problemas. La Tabla 11 muestra 

los indicadores de medición obtenidos de la instancia Modelo. 

Tabla 11 Indicadores Modelo 

 

Corrida 

# 

Cursos 

# 

Incompatibilidades 

Eficiencia de 

salas (%) 

Tiempo de 

ejecución (s) 

1 144 0 99,66 93,14 

2 139 0 99,66 93,73 

3 137 0 99,74 91,84 

4 140 0 99,81 94,96 

5 140 0 99,76 89,74 

Elaboración propia (2019) 
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Bondades y limitaciones: 

Se generaron 5 corridas por cada tamaño de corrida el modelo se ejecutó en un 

equipo con capacidad de Workstation Intel® core™ i7 CPU (3.2 GHz) y 6 Gb de 

RAM. Los Resultado permiten observar varios beneficios como: 

 Una correlación en el establecimiento del número de cursos creado contra la 

cantidad de superposiciones que se presentan a la hora de asignar, re afirmando la 

hipótesis de que la oportunidad de poder moldear el tamaño de los grupos de acuerdo a 

cómo va evolucionando la asignación, aumenta la probabilidad de obtener un menor 

número de cruces hasta llegar al límite de alguno de los dos recursos principales, salas 

o profesores aptos para determinado requerimiento.  

 Los horarios producidos son muy compactos, debido a la restricción blanda que 

se maneja como un índice de calificación de la hora seleccionada. 

 La eficiencia de utilización de salas es alta, con lo que se reduce la posibilidad 

de cierre de cursos por falta de inscripciones. 

Por otro lado se observa que los resultados de los datos tienden a estabilizarse  al 

llegar a un número óptimo de cursos donde la holgura existente entre el número  de 

requerimientos y la disponibilidad de recursos, establecen una  limitación del 

algoritmo, por lo que en escenarios con un amplio margen de recursos el modelo no 

produce mejoras a las soluciones del método de cursos fijos y se destaca solo cuando 

los recursos requeridos y los ofrecidos están más igualados. 
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El estudio de otros factores que pueden variar la conformación del horario como  

duración de las clases  y la relación que existe entre los estudiantes que se retrasan en la 

programación curricular con la disminución de cruces al ubicarse en salas de menor 

tamaño son temáticas interesantes para futuros estudios que pueden ser objeto de 

simulaciones para la indagación de factores que afecten  y pueden contribuir a 

enriquecer el modelo para construir horarios  asertivos para los intereses de los usuarios 

finales. 

Apreciaciones Finales: 
 

El objetivo número uno del trabajo era la revisión bibliográfica del marco de 

referencia sobre el problema el cual se encuentra desarrollado en el capítulo número 

uno del presente estudio, de la revisión del estado del arte se encontró que pocos 

autores se refieren a la utilización de algoritmos con variación en el número y tamaño 

de los grupos de asignación, sobre todo al referirnos específicamente a la 

calendarización de horarios universitarios, por lo que se desarrolló este trabajo 

enfocado en el desarrollo de un algoritmo con estas características. 

El segundo objetivo fue el desarrollo de dicho algoritmo plasmado en el script 

Modelo ubicado en  Anexos\Anexo A dirección adjunta a este trabajo en el que se 

desarrolla el modelo de un algoritmo de programación de horarios universitarios con 

variación en los tamaños y cantidades de cursos de acuerdo al beneficio medido. 



Capítulo 3  
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Como objetivo último se planteó la observación de las bondades y limitaciones del 

algoritmo, objetivo que se llevó acabo con la implementación de dos instancias 

públicas que también se encuentran adjuntas a este trabajo y referidas de una base de 

datos del “International TimeTabling Competition”, del cual se realiza la discusión en 

el capítulo tres de este trabajo.



 

 

 

  


