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RESUMEN
En este trabajo de tesis se estudia la factibilidad de desarrollar un sistema de
asignación de horarios automatizado para programación de cursos en instituciones de
educación superior.

El sistema toma en cuenta en lo más posible los aspectos

involucrados en la asignación de horarios, con la finalidad de que puedan ser aplicables
en la realidad. Tales aspectos considerados son por ejemplo:

Diversos tipos de

horarios, diversos tipos de aulas, la disponibilidad de cada aula y de cada maestro,
carga semestral de los alumnos dependiendo del semestre,

etc. Para tal efecto, se

creó una biblioteca de clases en el lenguaje de programación Java que modela los
datos involucrados en el problema y las interacciones entre dichos datos.
Para la búsqueda de la solución se probaron tres métodos: Recocido simulado,
algoritmos genéticos y búsqueda tabú. Los mejores resultados se obtuvieron con
Recocido Simulado y Algoritmos Genéticos,
ligeramente

mejores;

sin

embargo,

el primero de ellos con resultados

el tiempo

para

obtener

el

resultado

fue

considerablemente menor en recocido simulado (casi 10 veces menor). El algoritmo de
búsqueda tabú entregó resultados muy inferiores a los dados por los otros dos
métodos.
La solución entregada por el algoritmo de recocido simulado sólo requirió
pequeños cambios para ser usada en la programación del semestre enero-mayo de
2003 del departamento de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Sonora.
Dicha programación tuvo mejor manejo de recursos y en general fue mejor que la
realizada el 2002 en forma manual, además de que redujo el proceso de asignación de
horarios, de dos semanas a un día.
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1. EL PROBLEMA DE ASIGNACIÓN DE HORARIOS EN UNA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La programación de horarios de clase en las instituciones educativas es un
problema al que se enfrentan los administradores de recursos de éstas antes de iniciar
cada ciclo escolar. Esta tarea consiste en asignar el maestro, aula y horario de cada
uno de los cursos por ofrecerse en el periodo escolar por iniciar. Aunque este problema
no es trivial, generalmente se realiza manualmente por lo que llega a requerirse una
cantidad considerable de trabajo y tiempo, sin garantía de que los horarios creados
sean satisfactorios desde todos los puntos de vista (maestros, alumnos, aspectos
didácticos y recursos materiales).

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) es una institución pública de
educación superior en la que el problema de asignación de carga académica es muy
complicado debido al gran número de estudiantes y el gran abanico de opciones
académicas que en ella se tienen. El ITSON está integrado por las unidades Guaymas,
Navojoa y Obregón, siendo esta última la más grande con una matrícula de más de

12

6000

alumnos

inscritos

a

17

programas

de

licenciatura

impartidos

por

10

Departamentos Académicos. En total se ofrecen alrededor de 2300 grupos al semestre
en esta unidad.
Durante la programación de los horarios, debido a que la institución está
organizada con una estructura "Departamental", cada materia es programada por el
departamento responsable de la disciplina a la que pertenece, de tal forma que un
programa de estudios de una carrera en particular puede estar integrado por materias
de varios departamentos.

Por otra parte, los programas de estudios de cada carrera

son administrados por el departamento al que pertenezca la disciplina propia de dicha
carrera, por lo que la responsabilidad sobre los horarios de una determinada carrera
cae en el departamento que la administra. Como se puede ver, es necesario que exista
comunicación entre los departamentos académicos, para que los horarios generados
sean satisfactorios. Por ejemplo, la carrera de Ingeniería Electrónica es administrada
por el Departamento Ingeniería Eléctrica y Electrónica,

pero dentro de ese plan de

estudios tenemos algunas materias que son programadas por el Departamento de
Matemáticas acordando con el Departamento de Ingeniería Eléctrica sobre las horas
adecuadas para dichas materias, con la intención de propiciar que el alumno pueda
tomar todas las materias que corresponden a su plan de estudios en ese semestre, lo
que se conoce como materias de un semestre-carrera.
Tomando en cuenta todo lo anterior, observamos que el problema de asignación
de horarios en este caso en particular, es dividido en un conjunto de problemas más
sencillos consistentes en asignar los horarios de las materias de cada departamento
académico. Actualmente la planeación de estos horarios la realiza cada departamento
académico apoyado por un sistema de información desarrollado por el Departamento
de Tecnologías y Servicios de Información (DTSI) del ITSON.

Este sistema es una

interfaz en línea a una base de datos global que permite asignar maestro, aula y horario
de los grupos programados en el semestre y mostrar información sobre la disponibilidad
de maestros y aulas para apoyar las decisiones en la planeación. Sin embargo, el
sistema no hace ningún tipo de apoyo o sugerencia sobre la planeación, realizándose
ésta "artesanalmente", dependiendo los resultados obtenidos principalmente de la
experiencia y habilidad de la persona responsable de la programación de los horarios.
A todo lo anterior hay que agregar que en el futuro está proyectado un incremento en la
matrícula en la institución y existe la necesidad creciente de optimizar al máximo el uso
13

de los recursos, por lo que año con año se complica más esta tarea, requiriéndose un
sistema automático que ayude a realizarla en menor tiempo, con menos esfuerzo y con
resultados más eficientes.
El proceso de elaboración de horarios en el ITSON se realiza actualmente dentro
de un calendario en el cual se aprecian las cinco etapas que se explican a continuación:
Etapa 1).- Definición del número de grupos de cada materia que se programarán
en el siguiente periodo. Esto se calcula en base al historial de años anteriores y a un
conteo estimado de alumnos potenciales por materia, realizado con la base de datos
del Departamento de Registro Escolar. El responsable de realizar esta actividad es el
jefe de departamento académico, auxiliado por la información entregada por el
Departamento de Registro Escolar y las sugerencias de los coordinadores de carrera.
Etapa 2).- Asignación de maestro para cada grupo. Para esta actividad se toma
la lista de grupos obtenida en la etapa 1, y el jefe de departamento académico le
asigna el maestro a cada curso en base a las sugerencias de los coordinadores de la
academia de cada materia.
Etapa 3).- Actualización de los datos de las materias, aulas y maestros. Consiste
en revisar la información de la base de datos y actualizar en caso de que existan
cambios. Estos datos son: Tipo de horarios válidos para cada materia, tipos de aulas
en las que se puede impartir la materia, disponibilidad de horario de los maestros,
número de aulas existentes de cada tipo en cada hora y definición de los bloques de
materias que integran cada semestre-carrera.
Etapa 4).- Asignación de hora considerando el horario del maestro. Esta etapa
consiste en asignar la hora más conveniente a cada grupo de tal forma que sea una
hora factible para el maestro asignado y que además todas las materias de un mismo
semestre-carrera puedan tomarse sin empalmes. En esta etapa el jefe de departamento
dispone de un cierto número de aulas (repartidas previamente entre todos los jefes de
departamento) para tratar de organizar los horarios, en la etapa 5 se liberarán el resto
de las aulas restringidas.
Etapa 5).-Asignación de aula para cada grupo considerando la disponibilidad de
aulas. Antes de iniciar esta etapa, los horarios de los grupos ya están terminados entre
un 85% y 95%, los horarios por asignar son los que quedaron pendientes por falta de
aula. En un día y hora preestablecido se liberan el resto de las aulas y los jefes de
departamento compiten por asignarlas a sus grupos. Si a algún grupo no se le pudo
14

asignar un aula, será necesario hacer un cambio a otra hora en la que haya alguna
aula disponible, lo que en ocasiones se convierte en una tarea muy complicada ya que
en el cambio se debe de satisfacer tanto el semestre-carrera en que se encuentra la
materia como la disponibilidad del maestro y aula.
Como se puede ver, las etapas que más esfuerzo y tiempo requieren son las
últimas dos. Éstas demandan

una gran cantidad del tiempo de los jefes de

departamento. Se espera que al usar un sistema que automáticamente asigne los
horarios (etapas 4 y 5) a partir de las especificaciones planteadas por los jefes de
departamento (etapas 1, 2 y 3) se reduzca considerablemente el proceso de
organización de los horarios, con resultados iguales o mejores a los obtenidos en forma
manual.
Partiendo del hecho de que actualmente durante el proceso de planeación de
horarios en el ITSON se obtiene la solución dividiendo el problema en departamentos,
se asume que si un sistema realiza en forma automatizada esa tarea para el
departamento que involucre más restricciones (más complicado), este sistema también
tendrá

la

capacidad

de

organizar

los

horarios

de

los

otros

departamentos,

convirtiéndose en una herramienta que permita asignar los horarios de todos los
departamentos de la institución. Se eligió para tal efecto el Departamento de Ingeniería
Eléctrica debido a que en la elaboración de los horarios de este departamento se
presentan todas las restricciones que afectan a otros departamentos además de las
propias de las carreras de ingeniería que complican el diseño de éste. Durante el
semestre agosto-diciembre de 2001 este departamento tuvo a su cargo 207 grupos (65
en laboratorios y 142 de teoría en aula de clases normal) de 71 materias diferentes (24
de laboratorios y 47 de teoría) impartidas por 76 maestros, 16 de tiempo completo y 60
de tiempo parcial.

1.2.- MOTIVACIÓN

El proceso de organizar los horarios de los cursos en instituciones educativas es
un problema complejo conocido en la bibliografía como "Timetabling Problem" (TTP)
[Schaerf, 1995].

Durante los últimos 40 años se han realizado varios estudios sobre
15

este problema y sus variantes. Se ha tratado de solucionar usando diferentes técnicas
pero en los últimos 10 años lo mejores resultados se han obtenido con técnicas
basadas en

Búsqueda Tabú,

Algoritmos Genéticos, y Recocido Simulado [Colorni,

Dorigo, 1994], y últimamente se observa la tendencia de combinar estas técnicas para
realizar "Técnicas de búsqueda local" (local search) [Schaerf, Di Gaspero, 2001]. Sin
embargo, no existe una ventaja significativa en el comportamiento de alguno de estos
algoritmos sobre los otros, pues se ha observado que el desempeño depende de las
particularidades del problema a resolver y la forma en que se estructuren los datos de
éste. Por otra parte muy pocos de esos estudios se han hecho sobre casos reales
[Elmohamed, Coddington, Fox, 1997] y cuando ha sido así, se han planteado con
problemas de tamaño medio de datos o despreciando algunas restricciones, debido a
que se tiene más interés en la evaluación del desempeño del algoritmo que en resolver
el problema.

1.3 OBJETIVO

En este trabajo se pretende desarrollar un sistema que automatice el proceso de
asignación de horarios de los cursos de una institución de educación superior. Se usará
como "problema de trabajo" el Departamento de Ingeniería Eléctrica del ITSON pero se
cuidará que el sistema sea lo suficientemente flexible para cubrir las especificaciones
del resto de los departamentos y de otras instituciones de educación superior. El horario
generado debe ser satisfactorio desde el punto de vista de los alumnos, maestros,
recursos y aspectos didácticos.
Como hipótesis de este trabajo se tiene que la solución al problema de
asignación de horarios, puede ser aproximada utilizando Algoritmos

Genéticos,

Recocido Simulado y Búsqueda Tabú, como ya se ha demostrado en trabajos previos,
pero se desconoce el desempeño de estos algoritmos en una aplicación real en que se
consideren los aspectos propios de las instituciones nacionales de educación superior.
Así pues, se evaluará el desempeño de dichos algoritmos y se determinará cual es el
más adecuado a este caso en particular.
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Aún cuando el problema de asignación de horarios es sumamente dependiente
de las características de la institución en cuestión, en este proyecto se espera obtener
un programa adaptable a la mayoría de las circunstancias, que pueda ser ejecutado en
una computadora personal con características equivalentes a la computadora promedio
en el mercado y que obtenga una solución válida para dicho problema, es decir, una
asignación de horarios tal, que no se presenten empalmes de aulas o maestros, y que
los alumnos puedan tomar todas las materias correspondientes al "semestre carrera"
que estén cursando. Además de que dicha solución debe ser obtenida en un tiempo
aceptable, de tal manera que el programa pueda ser utilizado por los jefes de
departamento como una herramienta que ahorre considerablemente el tiempo dedicado
a la planeación de los cursos, automatizando el proceso lo más posible.

1.4 VARIANTES DEL PROBLEMA

El término "Scheduling" (Programación de tiempos) se refiere en forma general
como "la organización de objetos dentro de un patrón de tiempo o espacio en tal forma
que algunas metas son alcanzadas, o casi alcanzadas y que las restricciones de los
objetos puedan ser satisfechas o casi satisfechas" [Wren, 1996]. Existen varios tipos de
problemas de "Scheduling", todos ellos tienen en común:
•

Un conjunto de tareas a ser realizadas.

•

Un conjunto de recursos necesitados para realizarse las tareas.

•

Un conjunto de restricciones que deben cumplirse (restricciones duras).

•

Algunas veces un conjunto de restricciones que es deseable que se satisfagan
en lo más posible pero no esencial (restricciones blandas).

•

Un costo asociado con las acciones.

Entre la enorme variedad de problemas de este tipo tenemos por ejemplo:
Planeación de servicios de entrega, rotaciones de turnos en hospitales (Employee
timetabling problem), horarios de tripulación de líneas aéreas, planeación del uso de la
maquinaria en una línea de producción (job-shop scheduling problem), Asignación de
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horarios en universidades, etc.

Frecuentemente el término "Timetabling problem"

(TTP) es asociado a la asignación de horarios de clases en escuelas o universidades,
sin embargo formalmente

el término engloba al subconjuto de problemas

de

"Scheduling" en los que se busca "cuándo un evento en particular debe tomar lugar y no
necesariamente implica una asignación de recursos". Lo cual esencialmente significa
que lo primordial es definir cuándo el evento se realizará, en vez de dónde [Wren,
1996].
En este trabajo usaremos el termino TTP para referirnos al problema de
asignación de horarios en universidades (University Timetabling Problem), aunque es
común encontrar que normalmente este término engloba además al problema de
programación de cursos en escuelas secundarias (High School Timetabling Problem) y
al problema de programación de exámenes en instituciones educativas (Examination
Timetabling Problem).

1.4.1 PROBLEMA DE ASIGNACIÓN DE HORARIOS A GRUPOS DE SECUNDARIA
(HIGH SCHOOL TTP)

También se conoce como "modelo clase/maestro". En éste se tienen un conjunto
de grupos de alumnos (clase) que cursan las mismas asignaturas juntos, un conjunto
de maestros y un conjunto de periodos de tiempo válidos para realizarse las cátedras.
Además se tiene una tabla de requerimientos en la que se especifica cuantas cátedras
debe impartir cada maestro a cada grupo. El problema consiste en asignar las cátedras
a periodos de tiempos en tal forma que ninguna clase o maestro esté en más de una
cátedra a la vez [Schaerf, 1995].
En este problema se asume que cada clase tiene asignada un aula por lo que no
es necesario considerarla en la programación.
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1.4.2 PROBLEMA DE ASIGNACIÓN DE HORARIOS A GRUPOS UNIVERSITARIOS
(UNIVERSITY TTP)

Consiste en programar un conjunto de sesiones para cada curso dentro de un
número de aulas dado y periodos de tiempo. La principal diferencia con el "High School
TTP" es que los cursos pueden tener estudiantes comunes, mientras que en las clases
universitarias, los grupos de estudiantes son conjuntos disjuntos de estudiantes. Si dos
cursos tienen los mismos estudiantes, entonces deben ser programados en periodos de
tiempo diferentes. Además en el problema de universidades, la disponibilidad de aulas
juega un rol importante en la programación cosa que no sucede en el "High School
TTP" [Schaerf, 1995].
En este problema aparece el concepto de "curricula" o "semestre-carrera", el cual
es un conjunto de materias que debe cursar un estudiante dependiendo del plan de
estudios y el semestre en el que se encuentra. Eso significa que las materias de un
mismo semestre carrera deben ser tomadas a diferentes horas.

1.4.3 PROBLEMA DE ASIGNACIÓN DE HORARIOS PARA EXÁMENES
(EXAMINATION TTP)

Consiste en programar un dado número de exámenes (uno por cada curso)
dentro de una determinada cantidad de tiempo y con un número de aulas limitado.
Entre las características particulares de este problema tenemos que es posible que más
de un examen se programe en un aula a una misma hora y que existan restricciones
sobre el máximo número de exámenes que un alumno debe realizar en un día
(normalmente sólo uno) [Schaerf, 1995].

1.5 CONTRIBUCIONES ESPERADAS

La aportación principal de este trabajo es la obtención de un programa que
ayude en el diseño de horarios en instituciones educativas considerando en lo más
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posible las condiciones reales en este proceso. Sin embargo, para el desarrollo de este
programa, se creará una biblioteca de clases en lenguaje Java que modelen todos los
objetos involucrados en los horarios de clases y las interacciones que existen entre
ellos. Esta biblioteca de clases en si misma es una aportación, ya que es lo
suficientemente flexible para modelar las características de diversas instituciones
educativas, además de poder ser utilizadas por diversos algoritmos sin necesidad de
hacer modificaciones en éstas.
Por otra parte, como consecuencia del proceso de evaluación de los algoritmos
planteados, se espera tener como producto, un estudio comparativo que nos sirva como
referencia sobre el desempeño de los algoritmos y sirva de partida para estudios
posteriores con otros algoritmos o con variantes a los ya planteados.
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2. ANTECEDENTES

2.1 PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA

Los problemas de optimización combinatorias son aquellos que se caracterizan
por tener un número finito de soluciones factibles, debido a que sus parámetros son
variables enteras o de valores discretos con dominio finito. A pesar de que teóricamente
la solución óptima para tales problemas puede ser encontrada por simple enumeración,
en la práctica esto es frecuentemente imposible, especialmente para problemas reales
donde el número de soluciones factibles puede ser extremadamente grande [Gen,
Cheng, 2000].

A esto se le conoce como "explosión combinatoria" y es el principal

obstáculo en la solución de problemas de este tipo.
En este tipo de problemas generalmente se busca una solución aproximada que
satisfaga las necesidades, sin poderse garantizar que se trate del óptimo debido a que
es prácticamente imposible explorar todo el espacio de búsqueda. Por tal motivo, es
necesario utilizar algoritmos de búsqueda para aproximar la solución.

Entre los

algoritmos que mejores resultados han obtenido en este tipo de problemas tenemos los
algoritmos basados en técnicas de inteligencia artificial como: "Algoritmos genéticos",
"Recocido simulado" (Simulated Annealing) y "Búsqueda tabú".
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2.2 ALGORITMOS GENÉTICOS

Desde las años 60s ha habido un creciente interés en imitar la evolución de los
organismos vivientes para desarrollar poderosos algoritmos para aproximar problemas
complejos de optimización. Un término común para referirse a tales técnicas es
"computación evolutiva" o "algoritmos evolutivos". Entre los algoritmos más conocidos de
esta clase se encuentran los "algoritmos genéticos", desarrollados por Holland [Holland,
1975]; "estrategias evolutivas", desarrolladas por Rechenberg [Rechemberg, 1973] y
Schwefel [Schwefel, 1995]; "programación evolutiva", desarrollada por Fogel [Fogel,
Owens, Walsh, 1966]; y "programación genética", desarrollada por Koza [Koza, 1992].
Los algoritmos genéticos, son el tipo de computación evolutiva más ampliamente
usado y conocido a la fecha. Son mecanismos de búsqueda robustos basados en los
principios de selección natural y evolución. El principio básico consiste en codificar la
solución del problema en un arreglo de parámetros, cada uno de estos parámetros hace
la función de "gen" de los organismo vivos y al arreglo completo se la llama
"cromosoma".
Existen muchas variantes en los algoritmos genéticos, un modelo general
puede representar

se

por el pseudocódigo de la figura 2.1 [Gen, Cheng, 2000].

Inicialmente se genera una población de cromosomas en la que cada uno representa
una solución potencial al problema, dicha población es denotada en la figura 2.1 por
p(t). Posteriormente comienza un proceso iterativo de obtención de nuevos individuos
y selección de los mejores de la población para así tener después de cada ciclo una
nueva población con mejores características que la anterior. El proceso se repite
indefinidamente hasta que se obtenga alguna solución satisfactoria dentro de la
población.
La obtención de nuevos individuos se realiza mediante 2 procesos llamados
"mutación" y "cruza" (o recombinación), los cuales son conocidos como operadores
genéticos.
La mutación consiste en tomar algún individuo de la población y después de
realizarle un cambio aleatorio en la información de uno de los genes, agregarlo como un
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nuevo individuo. El conjunto de estos nuevos individuos se denota en la figura 2.1 como
M(t).
La cruza o recombinación consiste en generar nuevos individuos a partir de la
combinación o mezcla de la información de dos individuos seleccionados aleatoriamente
de la población. El conjunto de estos nuevos individuos se denota en la figura 2.1 como
c(t).

PROCEDURE: ALGORITMOS GENÉTICOS
BEGIN

t «- 0 ;
inicializar

P(t);

evaluar P(t)
WHILE

(no condición de terminación) DO

BEGIN

mutar P(t) para obtener M(t) ;
recombinar P(t) para obtener C(t) ;
evaluar C(t) y

M(t);

seleccionar P(t+1)

desde P(t), M(t) y C(t);

t <- t + 1 ;
END
END

Figura 2.1

Pseudocódigo generalizado de los algoritmos genéticos.

En general los algoritmos genéticos tienen cinco componentes básicos:
1 - Una representación genética o codificación del problema
2.- Una forma de crear una población inicial de soluciones
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3.- Una función de evaluación o función objetivo que permite cuantificar la solución en
términos de su idoneidad al problema.
4.- Operadores

genéticos

para alterar la composición de los hijos durante

la

reproducción.
5.- Valores de los parámetros del algoritmo genético (tamaño de la población,
coeficiente de mutación, etc).

2.3

RECOCIDO SIMULADO

Recocido simulado (Simulated annealing) es una técnica de búsqueda local
probabilística para encontrar soluciones a problemas de optimización. Fue propuesto por
Kirkpatrick, Gelatt, y Vecchi en 1983 [Kirkpatrick, Gelatt, Vecchi, 1983]. Su nombre viene
debido a que simula el enfriamiento de una colección de átomos calientes vibrantes
durante el proceso de templado de metales. En términos generales es muy similar al
algoritmo de "escalada de la colina" (hill climber) con la diferencia que en este caso, se
pueden llegar a aceptar soluciones peores a la que se tenga en un momento dado con
la intención de escapar de mínimos locales. La probabilidad de aceptación de dichas
soluciones peores, estará dada en función de un parámetro llamado temperatura y de la
diferencia en el costo entre la solución actual y la nueva solución. El pseudocódigo del
algoritmo se muestra en la figura 2.2 [Elmohamed, Coddington, Fox, 1997].

La

temperatura cambiará durante el desarrollo del algoritmo haciendo que inicialmente las
probabilidades de aceptación a soluciones peores sea grande y tiendan a cero al
finalizar el algoritmo. El valor inicial de la temperatura es definido de acuerdo a las
características del problema en particular y generalmente se propone en base al
resultado de pruebas previas.
El algoritmo

comienza

proponiendo

una solución inicial aleatoria la cual

llamaremos solución corriente (en la figura 2.2 aparece como s) la cual también será
considerada como la mejor solución encontrada hasta el momento (en la figura 2.2
aparece como s*). La parte principal del procedimiento consiste de un ciclo continuo en
el que se genera aleatoriamente una solución vecina (en la figura 2.2 aparece como s ' )
a la solución corriente (la definición de solución vecina depende de la estructura y forma
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de codificación de los datos del problema).

Llamemos

A

a la diferencia entre las

funciones objetivo de la nueva solución y de la corriente, y supongamos que se trata de
un problema de minimización. Si A es menor que cero (A < 0), la nueva solución será
aceptada y tomada como la corriente para el próximo ciclo. Si A < 0, la nueva solución
será aceptada con una probabilidad de

m

e ,

donde T es el parámetro llamado

"temperatura".

Procedure: Recocido simulado
begin
Inicializar T <—T
Selecciona aleatoriamente un estado s
Poner como mejor estado s* <— s
while (no condición de terminación) do
repeat
Seleccionar aleatoriamente un vecino s' del estado s
calcular A = C(s') - C(s)
if(A<0)
then
s <— s'
0

i f ( C(S) < C (S*)) then s* <- s
end
else
m

if(random([0,l])<e ' )
then
s <—s'
end
end
until( k

veces )

Actualiza temperatura T
end while
Entrega como solución s*
end procedure

Figura 2.2

Pseudocódigo del algoritmo de recocido simulado.
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La temperatura T es inicialmente puesta a un valor apropiadamente alto T

0

.

Después de un determinado número de iteraciones, la temperatura se decrementa con
un coeficiente de enfriamiento a, tal que T = a X Tn.-i, donde
n

0< a £ 1

El proceso se detiene cuando la temperatura alcanza un valor muy cercano a cero
y ninguna solución que incremente la función objetivo será aceptada. Se dice entonces
que el sistema está congelado y la solución obtenida será un mínimo local.

2.4

BÚSQUEDA TABÚ

Es

una técnica de búsqueda

local diseñada

para resolver

problemas

de

optimización. Las mayores aportaciones a esta teoría se atribuyen a Glover [Glover,
1989][Glover, Laguna, 1993].
La principal característica de este algoritmo es la utilización de una "memoria"
(llamada lista tabú) que almacena una lista de soluciones ya examinadas recientemente
y convertidas en "estados tabú" (prohibidos) para evitar seleccionarlas de nuevo como
solución corriente, por lo que fuerza a que la búsqueda explore nuevas áreas en el
espacio de búsqueda. Esto le permite escapar de soluciones ofrecidas por mínimos
locales.
El pseudocódigo del algoritmo se muestra en la figura 2.3 [Michalewicz,

Fogel,

2000], el algoritmo comienza con la lista tabú vacía (L en la figura) y proponiendo una
solución inicial aleatoria denotada como s en el pseudocódigo,

la cual también es

considerada por el momento como la "mejor-solución" (denotada en la figura 2.3 como
s*). Posteriormente inicia la parte principal del procedimiento, la cual consiste en un ciclo
en el que se analizan todos los vecinos y se selecciona el mejor de estos.
Si el vecino seleccionado aparece en la lista tabú, entonces no será tomado en
cuenta y se selecciona el siguiente mejor y así hasta que se tenga alguno que no
aparezca en la lista. Una vez seleccionada la nueva solución corriente se almacena la
solución anterior en la lista tabú.
Si la nueva solución corriente

es mejor que la mejor-solución, también se le

considera como la nueva mejor-solución.
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El ciclo se repite hasta que se cumpla un número de iteraciones predeterminado y
se entrega como resultado la mejor-solución obtenida al final.
En el algoritmo de búsqueda tabú existe un criterio llamado de "aspiración", el cual
consiste en tomar en nuevo estado aún cuando éste aparezca en la lista tabú, si y sólo
si, el beneficio en la función objetivo es considerable, el criterio de qué tan grande debe
ser la mejora para aceptarse un estado prohibido es lo que se llama el criterio de
aspiración y se define generalmente como un porcentaje en la mejora del costo, el cual
es propuesto en base a pruebas experimentales.

Procedure: Búsqueda Tabú
begin
Selecciona aleatoriamente un estado s
s* <— s

Poner como mejor estado
Iniciar Lista tabú vacía

L*—0

while (no condición de terminación) do
Seleccionar el mejor vecino de s que no aparezca el L y
y asignarlo como nuevo estado S *— N(s)
Agregar s e n L
i f ( C(s) < C (S*) ) t h e n

S* <-S

end while
Entrega como solución s*
end procedure
Figura 2.3

Pseudocódigo del algoritmo de Búsqueda Tabú.

2.5 TRABAJOS PREVIOS

Durante los últimos 40 años ha existido gran interés en la creación de sistemas
automatizados de asignación de horarios. El primero en trabajar en este problema fue
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Gotlieb en 1963 [Gotlieb, 1963] y desde entonces han aparecido constantemente
publicaciones sobre este tema en múltiples congresos y revistas.
Las primeras técnicas para solucionar el TTP se basaron en tratar de simular la
forma en que los humanos resuelven el problema,

"Heurística directa" [Schmidth,

Strohlein, 1979]. Por ejemplo, se comenzaba con un pequeño subconjunto del total de
los grupos y una vez organizados estos horarios, se iban agregando y organizando uno
a uno los cursos, comenzando con los grupos más difíciles de colocar (más restringidos)
hasta tener todos los grupos programados.
En 1985 De Werra [De Werra, 1985] realizó un planteamiento formal al problema
y definió la terminología con la que se maneja en la mayoría de la bibliografía hasta la
fecha. También demostró cómo reducir el TTP a un problema de "Grafos coloreados",
un problema ampliamente estudiado.

El TTP también se ha tratado de atacar usando "técnicas de programación lineal
entera". Por ejemplo, Tripathy [Tripathy, 1984] en 1984 usó una técnica de "Relajación
de Lagrange" mientras que Ferland y Roy [Ferland, Roy, 1985] en 1985 formularon el
problema como un problema de asignación y lo resolvieron reduciéndolo a un "problema
de asignación cuadrática".

A partir de la década de los noventas se han aplicado varias técnicas de
inteligencia artificial como "Sistemas expertos" y "Programación Lógica Restringida"
(Constraint Logic Programming). CLP es una herramienta para modelar un problema de
búsqueda, en la cual se declaran reglas lógicas que determinan el domino de las
variables y definen la interrelación que existe entre ellas, de tal manera que las
soluciones factibles serán aquellos estados que no violen ninguna regla.
Solotorevsky [Solotorevsky, Gudes, Meisel, 1994] definió en 1994 un lenguaje
llamado RAPS basado en reglas para un sistema experto, diseñado para especificar
recursos generales en problemas de asignación y lo aplicó satisfactoriamente al TTP.
Azebedo y Barahona [Azevedo, Barahona, 1994] usaron para atacar el problema,
un lenguaje llamado DOMLOG el cual es una extensión del lenguaje CHIP, el lenguaje
más popular de CLP.
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En la última década han tenido muy buenos resultados los enfoques basados en
búsquedas, entre otras tenemos: Búsqueda Tabú por Hertz [Hertz, 1991] y

Costa

[Costa, 1994]; Recocido Simulado por Abramson [Abramson, 1991]; y Algoritmos
Genéticos por Colorni, Dorigo y Maniezzo [Colomi, Dorigo, 1994] además de

Dave

Corne y Peter Ross [Come, Ross, 1994].

Actualmente existen varios grupos de trabajo en esta área, los más importantes
son:

"Automated

Scheduling,

Optimisation

(http://www.asap.cs.nott.ac.uk/ASAPA;
Timetabling", WATT

y

"The

and

Planning

Working

Group",

Group

(http://www.asap.cs.nott.ac.uk/ASAP/watt/).

on

ASAP

Automated

También existe un

congreso mundial que se realiza cada 2 o 3 años a partir de 1995 llamado "International
Conference for the Practice and Theory of Automated Timetabling" (PATAT'95,
PATAT'97, PATAT'2000 y PATAT'2003) en el que se presentan los últimos trabajos en
el área.
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3. MODELO PROPUESTO

3.1 ESPECIFICACIONES DEL PROBLEMA

Existen varias consideraciones que deben ser tomadas en cuenta al momento de
elaborar un horario de clases. Aunque éstas son muy similares entre todas las
instituciones educativas, también encontramos

particularidades

propias de

cada

institución por lo que se debe cuidar que al momento de especificar el problema, éste
quede planteado adecuadamente para cubrir los diversos casos que pudieran aparecer
al tratar de resolver el problema de otras instituciones.

Se analizan estas

características planteando las especificaciones necesarias que deben cumplirse desde
los puntos de vista de horarios, aulas, maestros y semestre-carrera.

Cada

especificación es enumerada con la finalidad de hacer referencia a ella en el resto de
este documento.

3.1.1 ESPECIFICACIONES DE HORARIOS

E l - TIPOS DE HORARIOS QUE PUEDEN EXISTIR: Se debe poder definir cualquier
tipo de horario para las sesiones de clases. La única limitante es que estos horarios
sean formados por periodos de tiempo de medias horas con una duración máxima de 6
horas.

Es decir, sesiones de 30 minutos, 60 minutos , 90 minutos, etc,

hasta 360
30

minutos;

y se podrán asignar cualquier número de sesiones a la semana. Estos

periodos estarán entre las 7:00 a 21:00 horas (28 por cada día) de lunes a viernes.
La notación usada para estos horarios será: definiendo la hora de inicio de la
sesión, los días de las sesiones y la duración de la sesión. Por ejemplo:

9LuMiV/'(1.0)

significa un horario de tres sesiones a la semana de una hora los lunes, miércoles y
viernes; 9LuMi(2.0)10Vi(1.0) significa que son tres sesiones a la semana, dos los lunes
y miércoles de 9:00 a 11:00, y una los viernes de 10:00 a 11:00. Cuando una sesión
comience a mediados de una hora, se indicará con un asterisco, por ejemplo
8*MaJu(1.5) indica un horario de dos sesiones a la semana a partir de las 8:30.

E2.-

HORARIOS POSIBLES PARA CADA MATERIA: A cada materia se le deben

poder definir uno o más horarios de los definidos en la especificación E 1 , éstos
indicarán todos los horarios en que puede ser impartida. Por ejemplo, una materia se
puede programar en el tipo de horario LuMiVi(1.0) y en el tipo MaJu(1.5), en los dos
tipos de horario se tienen 3 horas a la semana de clase.

3.1.2 ESPECIFICACIONES SOBRE AULAS

E3.-

CLASIFICACIÓN DE AULAS: Se podrán definir varios tipos de aulas, pueden

existir tantos tipos como sea necesario y puede existir más de un aula de cada tipo. Por
ejemplo, un tipo de aula serán las aulas de clase normales con capacidad para 45
alumnos y que cuentan con un pizarrón, de las cuales existen varias; otro tipo de aula
será por ejemplo las aulas con capacidad para 45 alumnos y que cuentan con una
computadora para el maestro y un proyector, usadas generalmente para impartir
materias en las que se requiere hacer demostraciones de algún paquete de cómputo, y
que existen 6 de estás aulas; otro tipo de aula podría ser el laboratorio de electrónica (o
cualquier otro laboratorio) del que sólo existe uno; etc.
E4.-

NÚMERO DE AULAS DISPONIBLES: Debe ser posible definir el número de

aulas disponibles de cada tipo en cada periodo de tiempo.
E5.-

EVITAR EMPALME DE AULAS: El número total de clases impartidas a una hora

determinada debe ser menor o igual al número de aulas disponibles a esa hora.
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E6.-

RELACIÓN ENTRE LAS MATERIAS Y TIPO DE AULA: A cada materia se le

asignará previamente el tipo de aula adecuada para ser impartida. El tipo de aula será
uno de los definidos en la especificación E3.

3.1.3 ESPECIFICACIONES SOBRE MAESTROS

E7.-

DISPONIBILIDAD DE MAESTROS: Se debe respetar la disponibilidad de horario

de cada maestro y no programarse fuera de dicho horario.
E8.-

ASIGNACIÓN DE MAESTRO: A cada clase se le asignará previamente el

maestro que impartirá el curso.
E9.-

EVITAR HORAS CONSECUTIVAS EN EXCESO: Un maestro no debe impartir

más de 3 horas consecutivas de clase.

3.1.4 ESPECIFICACIONES SOBRE LOS SEMESTRE-CARRERA

Llamamos semestre carrera al conjunto de materias de un plan de estudios
(carrera) que se cursan en un determinado semestre. Normalmente, también se incluye
en este conjunto, algunas materias que no pertenecen en realidad al semestre carrera
pero que se sabe que existen varios alumnos irregulares de dicho semestre que
necesitan cursarla para avanzar en su plan de estudios.
Es deseable que todas las materias de un semestre carrera puedan ser cursadas
sin que exista empalme de horario. Al conjunto de cursos que tenga esta característica
lo llamaremos "horario semestre carrera válido"

E10.- CONJUNTO DE MATERIA SEMESTRE CARRERA: Se deben poder definir
conjuntos de materias "semestre-carrera".
E11.- Una materia puede pertenecer a más de un semestre carrera.
E12.- HORARIO SEMESTRE CARRERA VÁLIDO: Todos los cursos de un semestre
carrera deberán ser parte de al menos un "horario semestre carrera válido".

32

E13.- HORARIOS DE UN SOLO TURNO: Los horarios semestre carrera válidos
preferentemente deben estar formados exclusivamente por cursos con horarios en la
mañana o cursos en la tarde.

3.2 DESCRIPCIÓN FORMAL DEL PROBLEMA

El problema a tratar es básicamente un problema combinatorio en el cual hay
que relacionar cada grupo a programar, con algún maestro, en algún aula, a un
determinado

horario,

respetando

un conjunto

de restricciones

(explicadas

más

adelante). Dichas asignaciones pueden ser modeladas usando una matriz binaria de
cuatro dimensiones, en la que cada dimensión corresponda con una de las cuatro
variables, y cada celda de la matriz indicará una posible asignación.

Si alguna celda

de la matriz tiene el valor " 1 " , indicará que existe una relación entre las cuatro variables
que definen sus coordenadas.

Por lo que el problema consiste en encontrar:

Xyki

(i=l,...,(p;

j=l,...,fi;

k=\,...,a;

l=\,...,r¡)

En donde X i = 1 si el curso /' es impartido por el maestro j en el tipo de aula k dentro
iJk

del horario /,

y Xyu = 0 de otra manera.

Y el número de

cursos, número de

maestros, número de tipos de aula y número de tipos de horarios están dados
respectivamente por cp,

a

y

r¡.

Satisfaciendo completamente las restricciones duras R1 a R8 (mostradas más
adelante) y minimizando

la restricción blanda R9, tomando en cuenta las

definiciones siguientes:

D I - Existen </> cursos q¡, q ,...,
2

contenidos en el conjunto Q.
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D2.- Existen 77 horarios h¡, h , ... , h
2

contenidos en el conjunto H,

v

y p periodos de

tiempo en la semana. Tal que h¡ son vectores de longitud p y h¡[j] indica si el horario
h¡ utiliza el periodo de tiempo / (h¡[t\ =1) o si no lo usa (h¡[t] = 0 ) . Cada campo del
vector representa un periodo de media hora durante la semana.

Especificación

E1.
D3.- Existen a

tipos de aulas

a¡ , a ,..., a
2

a

contenidos en el conjunto A. Tal que a¡

son vectores de longitud p y a¡[t] indica el número de aulas tipo a¡ disponibles en el
periodo de tiempo t. Especificación E3 y E4.
D4.- Existen /a maestros mi, m ,...,
2

m

M

contenidos en el conjunto M.

Tal que mt son

vectores de longitud p y m¡[t] indica la disponibilidad de horario del maestro / en el
periodo de tiempo t (/w,-[r] =1 si el maestro puede ser programado en ese periodo
de tiempo, m¡[t] =0 en el caso contrario). Especificación E7.
D5.- Existen a

conjuntos de materias s¡, s ,...,

s

2

a

en donde

s¡= {q | cursos de la materia s¡}.
D6.- Existen o
HS

a

conjuntos de horarios para válidos para cada materia HS¡, HS , ... ,
2

en donde

HS¡={h

x

| horarios válidos para la materia s¡}.

Especificación E2.

D7.- Existe un vector de asignación de tipo de aula PA de longitud o,
PAlyl^k

Tal que si

entonces los cursos de la materia s están asignados al aula tipo a*.
y

D8.- Existe un vector de asignación de maestro P M d e longitud cp,

Tal que si PM[i]=j

entonces el curso q¡ están asignados al maestro mj.
D9.- Existen v semestres-carrera c¡, c , ...c
2

v

contenidos en el conjunto C. Tal que c, son

conjuntos de materias pertenecientes a un mismo semestre carrera.
Especificación E10 y E11.
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Restricciones a satisfacer:

R1.- Todos los cursos deberán estar asignados únicamente a un maestro en una aula
con un horario.

±±tx -i

(í=l.•••.*)

m

j=\ k=i 1=1
R2.-

El número de clases programadas a una determinada hora debe ser menor o

igual al número de aulas disponibles.

í t ±X -htt
j=\ i=\ •>

* aM

ükl

Especificación E5.

(* = i . - , q > ; t =

\,.., )
P

1=1

R3.-

Un maestro no puede impartir más de una clase a la misma hora y sólo podrá ser

programado en las horas en que esté disponible.
i i TX i-\ k=\ l-\

hM * /WjW

m

Especificación E7.

0 = i>-,cp; t = i,...,p)

RA.- Cada curso debe ser programado en un horario válido de acuerdo a la materia a la
que pertenezca el curso.

X

ijkl

=\

fE

Especificación E2.

G

i=l

(

=> {h HSyh\g S )( >-> P>
l

¡

7'

y

= 1

.",M;

k=l,..,a;

/=1,..,?7)

En donde y es el número de materia.

R5.- Se asignará previamente el tipo de aula para cada materia y cada curso debe ser
programado en el tipo de aula correspondiente a la materia a la que pertenezca el
curso. Especificación E6.

*

í

n

i

r

n

. x

/

\

En donde v es el número de
materia.

R6.- Se asignará previamente el maestro para cada curso. Especificación E8.
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R7.-

Para cada curso q¡ elemento de una materia s del semestre carrera c , existe al
z

w

menos un curso q por cada materia s elemento de c diferente de s , tal que ninguno de
w

z

los grupos tienen algún periodo de tiempo en común en sus horarios(empalme).
Especificación E12.
En donde c es el conjunto de materias de un

V(, )3G¿£/í,M=

0

6 C

semestre carrera, G es el conjunto de grupos de
un horario semestre-carrera válido, y h¡[ ] es el
vector de periodos de tiempo usados por el
grupo./.

Y G se define como un conjunto de grupos de cada materia diferente de un mismo
semestre carrera:
G=

{q\V(sec)3(qes)}

En donde s representa cada una de las materias
incluidas el semestre-carrera c.

R8.-

Un maestro no deberá impartir más de 3 horas continuas de clase (6 periodos de

tiempo consecutivos). Especificación E9.

R9.-

De preferencia, todos los grupos que forman parte de un horario semestre

carrera válido deben tener exclusivamente horarios matutinos o exclusivamente
vespertinos. Especificación

E13.

Por lo que esta restricción obliga a minimizar el

número de grupos que pertenecen a un horario semestre carrera válido con horarios
matutinos y vespertinos.

3.3 ESTRUCTURA DE DATOS PROPUESTA

En el desarrollo de este trabajo se aplica el paradigma de programación
orientada a objetos, usando como herramienta el lenguaje de programación "Java". Se
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crea una biblioteca de clases para modelar los elementos planteados en la descripción
del problema las cuales se explican a continuación.

3.3.1 MATRIZ DE ASIGNACIÓN

El modelo formal propuesto, aunque resulta muy claro y preciso al momento de
usarse para definir el problema, presenta varios inconvenientes cuando se implementa
en un programa de computadora. La representación de la matriz tetradimensional de
asignación requiere mucho espacio de memoria.

Otra forma más sencilla de

representar la misma información de la matriz tetradimensional y que requiere menos
cantidad de memoria, es mediante un arreglo de n vectores de 3 elementos en el que
cada vector represente la asignación de un grupo (n grupos) y cada elemento del vector
represente respectivamente el maestro, aula y horario asignados a dicho grupo. Cada
uno de estos elementos contendrá un número que funciona como un índice al maestro,
aula u horario seleccionado en la asignación.

Para

cada

grupo a programar

existe

un

X¡¡H

=1 dentro de

la

matriz

tetradimensional, lo cual se interpreta como "el grupo i, está asignado al maestro j, en
el aula k durante el horario f.

La memoria necesaria para representar esta matriz será

el producto del número de grupos, número de aulas, número de maestros y número de
horarios posibles.

Por ejemplo, si se tienen 200 grupos, 15 aulas, 50 maestros y 94
6

horarios posibles se requerirán 14.1 X 10 celdas binarias, 1.7 MBytes. En el caso de
la arreglo de vectores, esa misma información se representa como X¡=j,k,l. La memoria
necesaria para representar la información estará dado por (3)*(Número de bytes usados
para representar cada índice)*(número de grupos o longitud de los vectores), con los
datos ya mencionados y suponiendo que cada índice está dado por un valor de 2 bytes,
se requerirían 1200 Bytes para representar la misma información.
Por todo lo anterior, se optó por usar esta última representación de datos para la
matriz de asignación de los grupos, esto a su vez garantiza que se cumpla con la
"restricción 1" en forma inherente, "todos los cursos deberán estar asignados a un
maestro en una aula con un horario"
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En la biblioteca de clases se crearon la clase "Grupo" para representar el vector
de asignaciones y la clase "VectorGrupos" para representar el arreglo de todos los
grupos o vectores de asignación.

Clase Grupo:
Representa la información de la asignación para cada grupo. Tienen los atributos de
tipo entero: maestro, aula y horario.

El objetivo del programa será asignar el valor

del atributo horario en cada uno de los objetos "Grupo", de tal forma que se cumpla
todas las restricciones.

Clase VectorGrupos:
Es una subclase de java.util.Vector, en la que cada elemento es un objeto de la
clase Grupo. Representa la información del arreglo X y su longitud es igual al número
de cursos a programar.

3.3.2 TIPOS DE HORARIO

Clase SlotTime:
Cada objeto de este tipo representa la información de un tipo de horario en
particular. Contiene como atributos la descripción del horario (string) por ejemplo
"LuMiVi(1.0)", hora de inicio de la sesión (short) y un arreglo bidimensional de tipo byte
llamado "mascarilla" que representa la mascarilla de celdas correspondientes a cada
periodo de media hora durante la semana. Esta última hace las veces del vector h[ ]
mencionado en la descripción formal, pero en este caso el arreglo es bidimensional
para que cada columna represente un día de la semana y cada renglón un horario de
media hora durante el día, esto para facilitar la programación. Si mascarilla^,/] = 1,
entonces este periodo será parte del horario.

Clase VectorSIotTime:
Es una subclase de "Vector java.util.Vector". Cada elemento del vector es de la
clase SlotTime y corresponde con un tipo de horario diferente. Representa la
información del conjunto H de la definición formal.
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3.3.3 AULAS

Clase Aula:
Cada objeto de este tipo representa la información de un
determinado.

Tiene

los

atributos:

"factib"

y

"uso",

estos

son

tipo de aula
dos

arreglos

bidimensionales de tipo entero, en los que cada columna corresponde con un día de la
semana y cada renglón con una media hora del día. Cada elemento del primer arreglo
contiene el número de aulas disponibles en ese periodo de tiempo y corresponde con el
vector a¡[ ] de la descripción D3. El segundo arreglo indica el número de veces que se
ha asignado un aula de ese tipo en ese periodo de tiempo. Si el valor de un elemento
del arreglo "uso" es mayor que el elemento correspondiente al arreglo de "factib",
entonces habrá empalme de aula en ese periodo de tiempo.
Además de los atributos anteriores, la clase Aula tiene el atributo tipo string
"clave", que representan el nombre o clave del aula. Este atributo sólo se usan para dar
más claridad a la salida del sistema.

Clase Vector Aulas:
Es

una

subclase de java.util.Vector,

cada elemento es un objeto Aula.

Representa la información del conjunto A de la definición formal.

3.3.4 MAESTROS

Clase Maestro:
Cada objeto de este tipo representa la información de un maestro determinado.
Es similar a la clase Maestro y al igual que este tiene como atributos los dos arreglos
bidimensionales enteros "factib" y "uso". En el primer arreglo, cada elemento indica con
" 1 " si el maestro puede ser asignado en ese periodo y un "0" si esto no es posible. Este
arreglo corresponde con el vector m,{ ] de la descripción D4. El segundo arreglo indica
si el maestro está asignado en el periodo de tiempo correspondiente al elemento. Cada
elemento es un contador del número de grupos que el maestro tiene asignados en ese
periodo de tiempo. Si el número es mayor de " 1 " indica empalme de hora del maestro.
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Además de los atributos anteriores, la clase Maestro tiene los atributos tipo
string: "nombre" y "clave", los cuales representan el nombre del maestro y su clave.
Estos atributos sólo se usan para que las salida del sistema sea más clara.

Clase VectorMaestros:
Es una subclase de java.util.Vector, cada elemento es un objeto Maestro. Representa
la información del conjunto M de la definición formal.

3.3.5 SEMESTRE-CARRERA

Clase SemCarrera:
Es una subclase de java.util.Vector. Representa la información de un semestre
carrera en particular.

Cada elemento de este vector representa la información de un

grupo perteneciente a ese semestre carrera.
Representa la información de un conjunto c¡ de la definición formal.

Clase VectorSemCarrs:
Es una subclase de java.util.Vector.

Representa la información de todos los

semestres carrera que existen. Cada elemento es un objeto de la clase SemCarrera.
Representa la información del conjunto C de la definición formal.

3.3.6 ASIGNACIÓN DE MAESTRO Y TIPO DE AULA

Como ya se explicó anteriormente, la asignación de "maestro", "tipo de aula" y
"horario" para cada grupo, está dada por los valores de un arreglo de tres elementos el
cual es una instancia de la clase Grupo.

Los elementos, "maestro" y "tipo de aula"

normalmente son asignados de acuerdo a la decisión de la persona que organiza los
horarios, por lo que el sistema que asigne automáticamente los horarios no deberá
cambiar estos valores asignados y sólo deberá buscar el tercer elemento "horario"de
cada grupo. Esto ocasiona que el espacio de búsqueda se reduzca, eliminando varios
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estados "no factibles" y haciendo que las restricciones R5 y R6 se satisfagan en forma
inherente.

3.3.7 REDUCCIÓN DEL ESPACIO DE BÚSQUEDA

Con la finalidad de reducir el espacio de búsqueda de un problema, existe la técnica de
"restricción de variables" la cual consiste en delimitar los posibles valores que podía
tomar alguna variable, de tal forma que ésta no pueda tomar valores que entreguen
soluciones no factibles. Aplicando esto a nuestro problema se propone asignar a cada
"grupo" un arreglo con todos los posibles horarios que estén dentro del horario de
disponibilidad del maestro y que además sean horarios adecuados al tipo de materia a
programar, cualquier otro valor supondría que se trata de una solución no factible. Para
lo anterior, se creó para cada grupo un arreglo de enteros formado por los horarios que
pueden ser asignados a

dicho grupo.

A estos arreglos lo llamaremos

opcs{ ]

representando el arreglo de valores posibles para el horario del grupo "/" y serán un
atributo de la "clase Grupo".

3.4 FUNCIÓN DE EVALUACIÓN

La función de evaluación es un mapeo de cada solución posible del espacio de
búsqueda al conjunto de números enteros que cuantifican la factibilidad de cada
solución. Esta función nos permite comparar las posibles soluciones y sirve como
criterio de decisión sobre cuál es mejor que otra.

En este caso se propone cuantificar

el grado con el que una solución propuesta no cumple con las restricciones dadas, y
esto será tomado como una penalización o costo de dicha solución, por lo que el
objetivo será minimizar el valor de la función de evaluación.
El valor total de la función de evaluación está dado por la suma de los costos de
las restricciones no cumplidas de maestros, aulas y semestre-carrera.

Sin embargo,

para que una solución sea factible, sólo es necesario que el costo de las restricciones
duras sea "0" y el costo por restricciones blandas un valor cercano a cero. Analizando
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las restricciones del problema nos damos cuenta que todas son del tipo duro a
excepción de la restricción R9 (Horarios de semestre-carrera exclusivamente en un
turno).

A continuación, se describe la evaluación del costo parcial por maestros,

alumnos y semestre-carrera, y su efecto sobre la función de evaluación.

3.4.1 COSTO POR MAESTROS

El costo por maestro está dado por las violaciones a las restricciones R3 y R8.
Se calcula como la suma de costo por empalme de maestro (CMe) dado por la
restricción R3, más el costo por horario continuo CMc dado por la restricción R8.

La función de costo por maestro está dada por:
CM = CMe + CMc

Donde:

CMe es el número de medias horas que tiene empalmadas el
maestro, se suma un punto por cada media hora de empalme.
CMc es la suma de medias horas que se exceden a tres horas
consecutivas, un punto por cada media hora excedida.

3.4.2 COSTO POR AULAS

El costo por aulas está dado por las violaciones a las restricciones R2.

Se

calcula como la suma de las medias horas empalmadas de cada aula y la llamaremos
CA. Por cada media hora empalmada se agrega un punto.

3.4.3 COSTO POR SEMESTRE-CARRERA

Las especificaciones relacionadas con el semestre-carrera tienen la intención de
que los horarios obtenidos sean aceptables desde los intereses del alumno, y giran
alrededor del concepto de "horario semestre-carrera válido", un conjunto de grupos de
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cada una de las materias de un plan de estudios en un determinado semestre y que no
se empalmen entre sí.
El

sistema

debe

permitir:

la

especificación

de

los

semestre-carrera

(especificación E10), que se puedan cursar todas las materias de un semestre-carrera
(especificación 12), que existan "semestre-carrera válidos" en los que todos los grupos
tengan

horarios matutinos o vespertinos (especificación E13) y que en cada

"semestre-carrera" existan "semestre-carrera válidos" con horarios tanto matutinos
como vespertinos (especificación E14).

Todas estas especificaciones pueden ser

cubiertas si se cumple con la restricción R7 y evaluando si los conjuntos "semestrecarrera válidos" cumplen con las especificaciones E13 y E14. Para esto, se propone
que el costo por semestre-carrera CS estará dado por:

CS = CSv + CSt

Donde CSv es el costo por no cumplirse con los horarios válidos de un semestrecarrera, está dado como la suma de los grupo que pertenecen a un "semestre-carrera" y
que no pertenezca a ningún "semestre-carrera válido".

Y CSt es el costo por no

cumplir con horarios "semestre-carrera válidos" matutinos o vespertinos. CSt está dado
como la suma de cada grupo dentro de un "semestre-carrera" que no pertenece a
ningún "semestre-carrera válido" con horarios exclusivamente matutinos o vespertinos.

3.4.4 COSTO TOTAL

El costo total está dado como la suma de todos los costos parciales y podemos
considerarla la función de evaluación FE.

FE = CMe + CMc +CA + CSv + CSt

Para que una solución a horarios sea factible es necesario que se cumplan
completamente las restricciones involucradas con los términos CMe, CMc, CA y CSv
por lo que estos términos deben ser forzosamente "0".
solución factible cuando el término CSt

Se puede aceptar en una

no sea "0", ya que es producto de una
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restricción blanda, la cual es deseable que se cumpla pero no indispensable y puede
tolerarse cuando tienda a ser un valor pequeño.

3.5 PLANTEAMIENTO CON ALGORITMOS GENÉTICOS

A pesar de que los algoritmos genéticos son una técnica bien definida en cuanto
a las etapas dentro del algoritmo y la forma de trabajar los datos, existen más de una
opción para realizarse cada una de las etapas, lo que hace que existan variantes al
algoritmo. A continuación se describe las opciones tomadas en la implementación del
algoritmo.

3.5.1 CODIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La solución del problema se planteó como un gen de n cromosomas, un
cromosoma por cada grupo a programar [Corne, Ross, 1994].

Cada uno de estos

cromosomas representa el tipo de horario asignado a dicho grupo.

Así pues, cada

solución posible será representada como un arreglo de enteros de longitud n.

Los

valores que podrá tomar cada cromosoma estarán delimitados por el arreglo opcs¡[ ] de
cada cromosoma (grupo /).
En la figura 3.1 se muestra un ejemplo de esta codificación, aquí suponemos que
existen "n" grupos a programar por lo que el vector es de longitud "n" y que el grupo "0"
tiene asignado el horario tipo "13"; el grupo " 1 " , el horario tipo "3"; etc. También
podemos ver que cada grupo tiene relacionado un vector de horarios posibles a ser
asignados; por ejemplo, el grupo "0" tiene solamente 5 horarios posibles: el tipo 3, 7, 13,
15 y 23, indicado por el contenido del vector opcs [ ].
0
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33

11

31

Figura 3.1 Representación de un cromosoma de un individuo de la población y
los vectores de opciones para cada gen.

3.5.2 FUNCIÓN DE APTITUD

La función de aptitud evalúa qué tan bueno es un individuo o cromosoma como
posible solución al problema, generalmente entre mejor sea el individuo la función de
aptitud entrega un número mayor, por lo que el algoritmo normalmente trata de
maximizarla.

Sin embargo, en este caso se usará la función de costo descrita en el

punto 3.4 como "función de aptitud"

con la intención de usar el mismo criterio de

evaluación de solución para los tres algoritmos, por lo que el problema se convertirá en
un problema de minimización de la función de costo.

3.5.3 POBLACIÓN

Se inicia el proceso obteniendo una población inicial de individuos o cromosomas
en el que cada uno tiene tantos genes como número de grupos se tengan en el
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problema. Estos individuos son inicializados aleatoriamente pero delimitados por las
opciones válidas para cada curso, dadas por el arreglo opcs¡[ ] . Después, la población
se incrementa por nuevos individuos generados por mutación y cruce hasta tenerse una
población

de aproximadamente el doble, y posteriormente se realiza un proceso de

selección sobre ésta, hasta tener de nuevo la misma cantidad de individuos que se
tenía inicialmente.

3.5.4

MUTACIÓN

Cada individuo de la población es sometido a un sorteo en el cual un número
aleatorio determinará si el individuo es mutado o no, la probabilidad de ser mutado se
determinará en base a pruebas de corrida.

La mutación consiste en seleccionar

aleatoriamente uno de los elementos del vector (gen) del individuo (cromosoma) y
cambiarlo por alguna de las opciones válidas del grupo, el cual se selecciona
aleatoriamente del arreglo opcs¡[ ] . Después de haber probado con cada uno de los
individuos de la población original, se deberán tener aproximadamente P*n individuos
nuevos en la población. Donde P es la probabilidad de mutación y n es el número de
individuos.

3.5.5 CRUCE

Se generan individuos nuevos mediante la cruza de 2 individuos de la población
seleccionados aleatoriamente. Este proceso se repite tantas veces como sea necesario
hasta que la población llega a ser del doble de la población inicial.
El tipo de cruce que se usó fue con 2 puntos de corte generando 2 hijos por cada cruce.
Los puntos de corte Xi y X se obtienen aleatoriamente.
2

46

HIJO 1
A B L M F G H 1

PADRE 2
J K L M N 0 P Q

HIJO 2
K C D N 0 P Q

4

c_

PADRE 1
A B C D F G H 1

4

Figura 3.2

Cruza de dos cromosomas usando dos puntos de corte.

3.5.6 SELECCIÓN

Se aplica la selección por "torneo" seleccionando aleatoriamente 2 individuos y
eliminando el individuo con mayor costo. Se aplicó un criterio de elitismo sobre el 10%
de los mejores individuos para que no participen en esta etapa.

3.6 PLANTEAMIENTO CON RECOCIDO SIMULADO

La solución al problema se planteó como un vector de V

localidades, una por

cada grupo a programar. Cada una de estas localidades contendrá un valor entero que
representa el tipo de horario programado a ese grupo. También existe para cada
localidad del vector, un arreglo de horarios posibles a asignar al grupo (arreglo opcs,[ ])
por lo que se tiene delimitados los valores que puede tomar.
Los parámetros característicos de este algoritmo son la temperatura inicial y la función
de enfriamiento, estos determinan la probabilidad de aceptación de "soluciones peores"
en un momento dado, si llamamos P(T) a esta probabilidad tendremos:
Donde: FE( v ) es la función de evaluación para el
FE (va)-FE (vn)
P(T) = g

f

estado v,

va es el estado actual y vn el nuevo

estado con un costo mayor. T es la temperatura la
cual está en función del tiempo.
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Dado que la función de aceptación se usará sólo cuando el nuevo estado es peor
que el actual y que se trata de un problema de minimización, entonces FE( vn ) será
mayor que FE( va ) y la función de probabilidad P(T) siempre estará entre 0 y 1.

3.6.1 TEMPERATURA INICIAL

El parámetro temperatura determina qué tan probable es aceptar una solución
peor a la que ya se tiene, ésta debe ser relativamente alta al inicio del algoritmo con la
finalidad de escapar a mínimos locales pero se debe ir reduciendo después de algunas
iteraciones.

En este caso se encontrará el valor de ésta haciendo correr el algoritmo

con P(T) = 0 (

suponiendo T = 0 )

y analizando el comportamiento de éste se

propondrá un valor de T que haga que la probabilidad sea un poco menor a la
probabilidad de mejorar la solución.

3.6.2 FUNCIÓN DE ENFRIAMIENTO

Se usará la función de enfriamiento geométrico, ésta es la más usada en la
práctica, se define como: T +i = T a
n

n

Donde a es un valor cercano a 1 y se calculará

de acuerdo a la velocidad con que converja la solución al probar el algoritmo con P(T)
igual a cero ( Probabilidad de aceptación a un estado peor).

3.7 PLANTEAMIENTO CON BÚSQUEDA TABÚ

La solución al problema se planteó como un vector de "n" localidades, una por
cada grupo a programar. Cada una de estas localidades contendrá un valor entero que
representa el tipo de horario programado a ese grupo. También existe para cada
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localidad del vector, un arreglo de horarios posibles a asignar al grupo (arreglo opcs,[ ])
por lo que se tiene delimitados los valores que puede tomar.
Inicialmente se asigna uno de los horarios posibles del arreglo opcs{ ] a cada grupo y
esta solución obtenida aleatoriamente se le llama la "solución actual".

3.7.1 DEFINICIÓN DE VECINDAD

Se le llama vecindad de una solución a todas aquellas soluciones que se pueden
obtener por realizar un movimiento en alguna de las variables de la "solución actual".
En este caso, un movimiento consiste en hacer un cambio en alguna de las localidades
del vector solución, y dado que los posibles valores que tomaría cada localidad están
dados por el arreglo opcs,[ ] correspondiente a ese grupo, tenemos que el tamaño de la
vecindad estará dado como la sumatoria de la longitud de cada arreglo opcs,[ ]. Para el
problema planteado se encontró que cada "solución actual" tenía 1639 soluciones
vecinas.

3.7.2 LISTA TABÚ

En el proceso realiza una búsqueda exhaustiva por todos los vecinos de la
"solución actual" (1639 en este caso), se selecciona el "mejor vecino" y éste se
convierte en la nueva "solución actual". Cada solución tomada se agrega a la lista tabú
la cual se definió con un tamaño máximo de 500 elementos.

Si el mejor vecino se

encuentra dentro de la lista tabú entonces se descarta y se toma el segundo mejor, y
así sucesivamente hasta que aparece un vecino que no esté dentro de la lista. Si el
vecino está en la lista tabú pero su costo representa una mejora significativa sobre el
vecino actual, entonces sí es tomado como el nuevo vecino actual. El criterio de que tan
mejor se le llama función de aspiración y en este caso se definirá de acuerdo a las
variaciones del costo que se presente el algoritmo en pruebas preeliminares.
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4.- EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

4.1 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Con la finalidad de probar el desempeño de los tres algoritmos, se desarrolló un
programa que trata de resolver el problema de asignación de horarios usando cada vez
que se corre, alguno de los tres algoritmos propuestos. Es decir, el programa presenta
la opción al usuario de buscar la solución por cualquiera de los tres algoritmos,
previamente se tiene que definir cuál algoritmo se quiere probar.
Básicamente, el programa está formado por dos etapas. En la primera, el
programa lee los datos de entrada, los cuales están almacenados en 6 archivos, y con
esa información crea las estructuras de datos involucradas en el proceso. Estos datos
pueden ser usados indistintamente por los tres algoritmos.

Posteriormente entra en la

segunda etapa, la cual es propiamente el algoritmo que trata de resolver el problema.
Aquí se tienen tres "métodos" del programa principal, uno para cada algoritmo
propuesto (algoritmos genéticos, recocido simulado y búsqueda tabú). El programa
utilizará el algoritmo que se seleccionó previamente.
Las estructuras de datos son compatibles con cualquiera de los tres algoritmos,
por lo que la operación de estos algoritmos se limitará a invocar los métodos de los
objetos que representan los datos del sistema (grupos, aulas, maestros, etc).
El programa se creó utilizando el sistema de desarrollo "JBuilder4.0 Proffesional"
distribuido por la compañía

"Inprise Corporation" (Borland) y todas las pruebas y
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corridas mostradas en este trabajo se realizaron en una computadora PC con
microprocesador

AMD-K6-3D a 500MHz, con 384 MB de RAM tipo SDRAM con

100MHz en el bus de memoria.

4.1.1 DATOS DE ENTRADA

Los datos de entrada se introducen usando seis archivos con los que se
especifican todas las condiciones del problema.

A continuación se describen

brevemente estos archivos y en el anexo C se explica con detalle su estructura.

tabMaes.dat
Archivo

que contiene

los datos de

identificación de los maestros y su

disponibilidad de horario. La disponibilidad se especifica en periodos de medias horas
a lo largo de toda la semana, indicando para cada media hora si el maestro está
disponible o no.

tabAulas.dat
Archivo de datos que contiene la información sobre los tipos de aulas que
existen, cuantas existen de cada tipo y la disponibilidad de horario de cada una.
La disponibilidad se especifica por medio de una matriz para cada tipo de aula,
cada elemento de la matriz especifica cuantas aulas de ese tipo se tienen disponibles
en ese periodo de tiempo.

tabMaterias.txt
Archivo texto con la información sobre cada materia impartida.

Cada línea

representa una materia y está formada por cuatro Strings separados por comas,

el

primero representa la clave de la materia, el segundo representa la clave del tipo de
aula en la que se imparte esta materia, el tercer String representa los tipos de horarios
que se pueden asignar la materia.

Los tipos de horarios posibles se especifican el

archivo "tipoHors.txt".
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tipoHors.txt
Archivo de texto en el que aparecen todas las variantes de los tipos de horario que
existen y la distribución de horas en la semana de cada una. Cada línea representa un
tipo de horario.

tabSemCarr.txt
Archivo en el que se especifica cada semestre carrera, es decir los conjuntos de
materias que deben poder cursarse sin empalmes.

Es un archivo de tipo texto en el

que cada línea contiene la clave de una materia seguida del semestre carrera al que
debe incluirse la materia. Es posible que una materia aparezca más de una vez con
diferentes semestres carrera.

tabGrupos.txt
Es el archivo en donde se especifica cada grupo a ser programado y el maestro
que se asignó al grupo. Cada línea tiene tres campos, primero la clave de la materia
que se imparte al grupo, después el número que identificación del grupo y por último, la
clave del maestro asignado a este grupo.

4.1.2 DATOS DE SALIDA

El programa tiene por objeto encontrar los horarios más convenientes para cada
uno de los grupos a programar.

Con la finalidad de que dicha información sea más

clara para el usuario, se utiliza la información contenida en los archivos de entrada para
mostrar en 6 campos por línea las asignaciones de cada grupo. Un ejemplo de una
línea de salida se muestra a continuación:

ET01.G4, CIRC ELÉCTRICOS I, 11LuMaMiJuVi(1.0), GARCÍAS. FERNANDO J..AV

Esto se interpreta como: El cuarto grupo de la materia ETOI (Circuitos Eléctricos
I) se impartirá todos los días de 11:00 a 12:00, por el profesor Fernando García, en
alguna de las aulas tipo "AV" (aulas de clase normal con capacidad para 45 alumnos).
Nótese que el programa no especifica que aula en particular se asignó, sólo el tipo,
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pero cuida que los grupos programados no sobrepase el número de aulas de ese tipo
disponibles a esa hora. Con esto se garantiza que las aulas sean suficientes para la
solución entregada,

pero faltaría asignar un aula en particular a cada grupo

programado. Esta tarea puede hacerse sencillamente repartiendo indistintamente en
cada hora, las aulas disponibles entre los grupos programados, o hacer una asignación
de aulas más compleja considerando por ejemplo: el desplazamiento que tendrían que
hacer los alumnos al cambiar de clases, el consumo de energía eléctrica, etc. Esta
última forma de realizar la asignación, es por misma un problema de optimización, el
cual puede ser desarrollado en el futuro como complemento al presente trabajo.
Además de entregar el catalogo de grupos, el programa entrega como salida al
final del listado de grupos un reporte sobre empalmes de aulas, maestros y semestres
carrera.

4.2 CASO DE ESTUDIO

Se

utilizó

como

problema

de trabajo, la programación

de

horarios

del

Departamento de Ingeniería Eléctrica en el semestre enero-mayo de 2003. Se escogió
este departamento por las dificultades de programarse debido a la gran cantidad de
materias diferentes ofrecidas, a que cuenta con muchos tipos de aulas diferentes y a
que es el que tiene más materias con horas laboratorio complementarias a la teoría. A
continuación, se listan algunos datos sobre los horarios del departamento:

Grupos a programar

198

•

Materias diferentes

68

•

Horarios posibles

130

•

Semestres carrera diferentes 10

•

Maestros

81

•

Tipos de aulas diferentes

9

•

Materias con laboratorio

20
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4.3 EXPERIMENTOS CON ALGORITMOS GENÉTICOS

Una de las dificultades al aplicar algoritmos genéticos, es definir los parámetros
con los que va a trabajar el algoritmo. Generalmente se tiene rangos recomendables de
acuerdo al tipo de problema, pero siempre es necesario realizar un proceso de ajuste
basado en corridas de prueba. En pruebas preeliminares se encontró que el algoritmo
funcionaba satisfactoriamente con el factor de mutación ajustado a 0.05, ya que para
valores menores tendía a caer en convergencia prematura a mínimos locales en donde
se repetían varias veces el mismo elemento en la población; y para valores más
grandes, se tenían problemas de falta de convergencia.

El factor de elitismo en la

etapa de selección se propuso en 0 . 1 , y se observó que funcionaba satisfactoriamente
en las pruebas mencionadas por lo que se decidió seguir trabajando con este valor en
el resto de las pruebas.
Para determinar el tamaño de la población más adecuado, se realizaron corridas
con diferentes tamaños, manteniendo los factor de mutación y elitismo con los valores
propuestos.

El tamaño de la población es posiblemente el factor que determina

mayormente el tiempo que ocupará el algoritmo, ya que el tiempo que tardará en
ejecutarse dependerá del número de generaciones en el que el algoritmo converja a
una solución y del tiempo que tarde en realizarse cada generación.

Entre más grande

sea la población, mayor será el tiempo que tarde cada generación, pero también
mejorará la búsqueda de una solución y escapará más fácilmente a mínimos locales por
lo que convergerá a la solución en menos generaciones.
Se realizaron corridas con diferentes poblaciones para determinar la población
adecuada. En la tabla 4.1 aparecen las poblaciones usadas y el tiempo que tardó en
realizarse cada generación.
Los comportamientos de las corridas se muestran en las figuras 4.1 y 4.2. En la
primera se ve el costo en función del número de generaciones y en la segunda el costo
en función del tiempo.

En la figura 4.1 se puede observar que todas las corridas se

aproximan a la solución en aproximadamente el mismo número de iteraciones (entre
150 y 300) notándose una tendencia a requerirse menos generaciones para las
poblaciones más numerosas.

También se observa que las poblaciones menos

54

numerosas se estancan en valores que no mejoran a pesar de haber transcurrido varias
generaciones.

CORRIDA

POBL. MIN

POBL. MAX

TIEMPO POR CICLO (Segs)

1

50

100

2.8

2

100

200

5.5

3

200

400

13

4

400

800

26

5

500

1000

31

6

800

1600
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Tabla 4.1

Tiempo por generación dependiendo del tamaño de
la población.

En la figura 4.2 se observa que las corridas con población más numerosa
requieren

más

tiempo

para

dar

soluciones

aceptables

pero obtienen

mejores

resultados.
En la tabla 4.2 se muestra sintetizado el resultado de las corridas. Cada renglón
corresponde a una de las corridas y las columnas indican la cantidad de tiempo o
generaciones que requirió llegar a ese valor. Las dos últimas columnas indican la
cantidad de generaciones y de segundos que se probó el algoritmo. Las celdas en las
que aparecen "guiones", indican que en esa corrida nunca se alcanzó el costo
correspondiente a la columna.

55

350

r

1

Fig 4.1

1.5
SEGUNDOS

2

2.5
x 10

Comparación del costo en función del tiempo para 6
tamaños de población (Original en color).

COSTO EN FUNCIÓN DE GENERACIONES

200

Fig 4.2

300
400
GENERACIONES

Comparación del costo en función de la generación para 6
tamaños de población (Original en color).

Analizando los datos, se observa como la corrida con la población de 500 a
1000, es la que mejor desempeño tuvo comparado con poblaciones mayores y menores
a ésta. Por lo anterior, se tomará dicha población como la más adecuada.

CORRIDA
1
2
3
4
io
6

Tabla 4.2

133
Gen
299
210
142
131
140
118

Seg
690
1160
1859
3432
4371
5593

128
Gen
1483

129
Gen Seg
890 2049
604 3327

—

—

—

147
161

—

—

3848
5022

—

Seg
3413
...

—

160
277

4186
8618

—

...

123
Gen

—
—
—
—

542

—

Límite
Gen
1835
—
989
—
598
—
631
—
16833 564
589
—
Seg

Seg
5140
5445
7787
16432
17515
27730

Comparación de tiempos para las 6 corridas con poblaciones
diferentes.

4.4 EXPERIMENTOS CON RECOCIDO SIMULADO

Para que el algoritmo de recocido simulado funcione bien, es necesario
determinar adecuadamente el valor de la probabilidad de aceptación. Si es demasiado
grande, el algoritmo se alejará de la solución y si es muy pequeño no podrá escapar de
posibles mínimos locales. La función de probabilidad de aceptación usada está dada
por:
-AC

(4.1)

P(T)

=

(4.2)

AC = FE( vn ) - FE( va)

e

r

Donde FE() es la función de evaluación del costo de un estado o solución; y AC es el
incremento del costo al cambiar al nuevo estado vn, y está dado por la diferencia entre
el costo del nuevo estado vn y el costo del estado actual va .
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Por otra parte T es la temperatura del sistema, la cual varía en el tiempo.

En

este caso disminuirá geométricamente con el tiempo (enfriamiento geométrico) de
acuerdo a la ecuación siguiente:
(4.3)

Donde

T =T a
n+k

T

n

n

es la temperatura en un determinado tiempo y T

n+

k

es la temperatura

después de transcurrir k ciclos y a es el coeficiente de enfriamiento.
Por lo tanto, el problema consiste en encontrar los valores apropiados para : T
inicial, a y k.

4.4.1 PRUEBA DEL ALGORITMO USANDO PROBABILIDAD DE ACEPTACIÓN
IGUAL A CERO

Para definir la función de probabilidad de aceptación a estados que nos alejan de
la solución, se debe de conocer la probabilidad de que estando en un determinado
estado se encuentre una mejor solución.

La probabilidad de aceptación debe ser

menor pero cercana a la probabilidad de mejora.

Esto garantizará que aunque

eventualmente la probabilidad de aceptación nos alejará de la solución, a la larga
siempre existirá la tendencia a una mejora en el costo.
Para determinar dicha probabilidad, se realizó una corrida del algoritmo con P(T)
igual a cero. Es decir, sin aceptar soluciones peores en ningún momento.
En la figura 4.3 se muestra la gráfica del costo obtenido en función del número
de ciclos transcurridos en el algoritmo. Cada ciclo requirió aproximadamente 55ms. Se
puede observar que la curva muestra una tendencia definida a partir de 4000 ciclos.
Analizándola podemos estimar la probabilidad de mejora del costo durante las
iteraciones. Dicha probabilidad está dada por la magnitud de la mejora en costo dividida
entre el número de ciclos transcurridos para que ocurriera esta mejora del costo.
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Gráfica de costo en función del número de ciclos
usando recocido simulado con T= 0.

4.4.2 CALCULO DE TEMPERATURA INICIAL Y EL FACTOR DE ENFRIAMIENTO

En la tabla 4.3 podemos observar que entre la iteración 6000 a 11000, la mejora
del costo se presenta aproximadamente cada 1800 iteraciones por lo que la posibilidad
de mejora se puede aproximar a 1/2000.

También se puede observar que en la

iteración 30000, el costo se mejora aproximadamente después de cada

10000

iteraciones por lo que la probabilidad de mejora la suponemos de 1/10000.
Dado que la probabilidad de mejora debe ser aproximadamente igual a la P{T)
entonces proponemos:
Pi(T ) = 0.0005

Cuando está aproximadamente en la iteración 10000.

P (T ) = 0.0001

Cuando está aproximadamente en la iteración 30000.

}

2

2
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Despejando la variable T de la ecuación de probabilidad de aceptación (4.1)
tenemos:
(4.4)

T= - ^ Ln(P)

CICLOS TRANSCURRIDOS

ITERACIÓN

COSTO

2200

134

3600

132

1400

4300

131

700

6200

130

1900

8000

128

1800

9800

126

1800

11200

125

1400

14100

124

2900

21700

123

7600

33200

122

11500

35800

121

2500

Tabla 4.3

Relación entre el costo, la iteración en que se logro
ese costo y el número de ciclos que se requirieron
para lograr la mejora en el costo.

Se propone que se acepte una variación de 2 en el costo por lo que se pueden
obtener los valores de temperatura

( T¡ y T ) que producen las probabilidades
2

propuestas en los ciclos 10000 y 30000 sustituyendo estos valores el la ecuación 4.4.
r =

J^C

1 1

Ln[pj
-AC

' Ln(pj

_ l 2
=0.26
¿«(0.0005)
-2
¿«(0.0001) °'

21

Para obtener el factor de enfriamiento a, se usa la ecuación 4.3.
T =T a
n+k

n
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Se propone k igual a 2000, para que el valor de la temperatura se actualice cada 2000
iteraciones. La ecuación se puede generalizar para m veces ocurridos los 2000 ciclos
y queda como:
m

(4.5)

T =T a
n+mk

n

Donde m esta dado por:
m = (30000-10000) / 2000 = 10
Por lo tanto, el valor de OÍ se obtiene despejándola de la ecuación 4.5 y sustituyendo
los valores de T¡ , T y m :
2

a=

0.21

Ti

=0.978

0.26

Con esto ya podemos obtener la temperatura inicial r d e l sistema a partir del despeje
0

de T„ de la ecuación 4.5.

En este caso, Ti es la temperatura después de haber

ocurrido 10000 iteraciones desde el inicio proceso, por lo que:
Tn

T + /c Oí
n

m

m

T = T¡a
0

5

= (0.26) (0.978V = 0.29

Por lo tanto, los parámetros calculados para correr el algoritmo serán:
r = 0.29,
0

a =0.978

y

w = 2000

4.4.3 VARIACIONES AL PARÁMETRO DE TEMPERATURA INICIAL
Una

vez

enfriamiento,

propuestos

los parámetros

de temperatura

inicial y factor

de

se realizan pruebas con diferentes valores de temperatura inicial,

cercanos a 0.29. Estas pruebas se hicieron para valores mayores y menores al
encontrado teóricamente, esto con la intención de ajustar experimentalmente el valor
calculado teóricamente. Los valores probados además del 0.29 fueron 0.15,

0.20,

0.35, 0.4, 0.5 y 1.0.
En la tabla 4.4 aparecen los resultados obtenidos en las pruebas. Cada renglón
corresponde a una corrida con temperatura inicial diferente y cada columna muestra el
número de iteraciones realizadas por cada corrida para llegar a conseguir el costo
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126
9800
8000
8900
6700
17900
15600
19100
73800

To
0.00
0.15
0.20
0.29
0.35
0.40
0.50
1.00

Tabla 4.4

123
21700
12400
12900
20700
27600
39300
38800

122
33200
12700
30200
25800
53500
48200

121
35800
32600
37900
28500
69100
49500

44300
82400
83100

84400
84200

~

—

—

—

~

~

—

—

Resultados de recocido
temperaturas iniciales.

120

119

—

—

—
--

—

simulado

—
—

para

Limite
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000

varias

Se observa que los mejores resultados se obtienen en las temperaturas un poco
mayores 0.29, pero para valores de 0.5 en adelante se observa que la solución no
mejora mucho durante el proceso. Se concluye que la temperatura más adecuada es la
de 0.35.
En las Figuras 4.4 a 4.7 se puede observar el comportamiento de los costos
"corriente" y "mínimo" durante el desarrollo del algoritmo. El costo "corriente" es el
costo que tiene el estado que se está probando en un momento determinado en el
algoritmo, y el costo "mínimo" es el mejor costo "corriente" encontrado desde que inició
el algoritmo.

En la Figura 4.4, la probabilidad de aceptación a soluciones peores es

muy baja, por lo que el costo corriente siempre es igual al costo mínimo haciendo muy
poco probable salir de mínimos locales durante la búsqueda.

En las Figuras 4.6 y 4.7

la probabilidad de aceptación a soluciones peores es alta, por lo que el costo corriente
se aleja de mejores soluciones.

62

To = 0.20

Costo corriente
Costo mínimo

130

SEGUNDOS

Fig. 4.4 Gráfica de costo mínimo y corriente con
temperatura inicial igual a 0.20 (Original
en color).

To = 0 35

Costo corriente
Costo mínimo

SEGUNDOS

Fig. 4.5 Gráfica de costo mínimo y corriente con
temperatura inicial igual a 0.35 (Original
en color).

Fig. 4.6

Gráfica de costo mínimo y corriente con
temperatura inicial igual a 0.40 (Original
en color).

Fig. 4.7 Gráfica de costo mínimo y corriente con
temperatura inicial igual a 0.50 (Original en
color).

4.5 EXPERIMENTOS CON BÚSQUEDA TABÚ

En la realización de pruebas usando el algoritmo de búsqueda tabú, se
determinó como vecindario todos los estados producidos por cambiar un horario a uno
de los grupos, en total se tenían 1639 estados vecinos para cada estado. La longitud
de la lista tabú se propuso de 500 elementos.
Se utilizó la información obtenida por la corrida de recocido simulado con
probabilidad de aceptación igual a cero para determinar la "función de aspiración".
Dado que en esta corrida

la mayor mejora del costo fue de 2 (después de las 4000

iteraciones), cuando el costo era aproximadamente 135:
Factor de Aspiración = 2/135= 0.0148
Cuando se realizo la corrida del algoritmo se encontró que cada iteración tomaba
76 segundos. Se obtuvieron los resultados mostrados en la figura 4.8.

BÚSQUEDA TABÚ
4001

1

r

1

350

300

^250
ü

200

150

100

2.5
Segundos

Fig. 4.8 Gráfica

de

desempeño

del

algoritmo

de

búsqueda tabú.
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El algoritmo corrió durante 294 iteraciones (6 horas 10 minutos) y el mejor costo
obtenido fue obtenido a partir de la iteración 43 (55 minutos), después de esto no
mejoró. El costo total fue de 136, 26 por restricciones duras y 110 en restricciones
blandas,
Posteriormente, se hicieron pruebas con valores del factor de aspiración mayores
y menores a los propuestos inicialmente, no se observó que hubiera algún cambio en
el comportamiento.

4.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS

En la tabla 4.5 aparecen los mejores resultados obtenidos con cada algoritmo, en
las columnas se muestran el costo por empalme de maestro (CMe), costo por empalme
de aula (CA), costo por empalmes de semestre carrera (CSv) , costo por impartir más
de 3 horas consecutivas de clase un maestro (CMc) y costo por horarios semestre
carrera que no se pueden llevar en un solo turno, ya sea vespertino o matutino (CSf).
Se puede ver que los resultados de algoritmos genéticos y recocido simulado son
muy similares y mejores a los obtenidos por búsqueda tabú.

CMe
RECOCIDO
SIMULADO
ALGORITMOS
GENÉTICOS
BÚSQUEDA
TABÚ

CMc

CSv

CA

cst

2

0

9

6

102

COSTO
DURO
17

2

0

9

6

106

17

106

123

8

2

10

6

110

26

110

136

Tabla 4.5 Comparación

de resultados

COSTO
BLANDO
102

obtenidos con

COSTO
TOTAL
119

los tres

algoritmos

usados.
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4.6.1 RESULTADOS OBTENIDOS POR RECOCIDO SIMULADO Y ALGORITMOS
GENÉTICOS.

Comparando los resultados obtenidos por algoritmos genéticos y recocido
simulado, se encontró que los componentes del costo duro son iguales (CMe, CMc, CSt
y CA). En ambos existe un maestro que tiene empalmada una hora de sus cursos (dos
medias horas),

hay 9 grupos que no logran colocarse en algún horario válido a su

semestre carrera correspondiente, y existen 3 horas de empalme de aula. Se revisó el
reporte entregado por el sistema y se pudo observar que indicaba lo mismo para los
dos algoritmos. Siempre aparecía empalme con el mismo maestro, y las 9 materias que
no se podían colocar eran siempre las mismas, las cuales eran las 9 que formaban un
semestre carrera. También se observó que la materia que impartía el maestro al que le
aparecía el empalme era una de las materias del semestre carrera que no se podía
organizar.

Se trató de corregir manualmente el horario pero se concluyó que era

imposible, ya que el maestro tenía un horario muy reducido de disponibilidad para
impartir cursos y si se trataba de organizar de otra forma se tenían un mayor número de
horas empalmadas. Sólo se solucionó el problema cambiando el maestro por otro que
tuviera disponible otra hora que permitiera organizar el semestre carrera. Con esto se
solucionó el empalme del maestro. El cambio también solucionó el problema de los 9
grupos que no cumplían con ningún semestre-carrera, ya que el grupo del problema era
grupo único y al estar empalmado, era imposible que los 8 grupos restantes pudieran
formar horarios válidos sin empalme.
También se encontró que el empalme de aulas correspondía con los laboratorios
de cómputo, de los cuales existen 6 pero se había puesto como dato de entrada que
sólo existían 3 ya que se tiene que compartir con otras carreras.

El problema se

solucionó asignando un cuarto laboratorio el cual no fue usado por los otros
departamentos académicos.
En resumen, se logró reducir manualmente el costo duro hasta cero, pero sólo
después de cambiar los datos de entrada.
El costo blando fue mejor en el algoritmo de recocido simulado pero no con una
ventaja muy significativa, por lo que se puede concluir que la calidad de las soluciones
obtenidas es casi igual.
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4.6.2 RESULTADOS OBTENIDOS POR BÚSQUEDA TABÚ

El resultado obtenido por el algoritmo de búsqueda tabú fue muy inferior al
resultado de los otros dos algoritmos, sobre todo en el costo duro, en el cual fue casi
del doble. Se obtuvieron dos maestros con 4 horas de empalmes en total, otro maestro
con 4 horas consecutivas de clase, 10 materias que no lograron organizarse en horarios
válidos de semestre carrera y empalme de aulas por 3 horas. Este resultado no se
considera aceptable, pero puede tomarse como una primera aproximación del horario y
posteriormente corregirse manualmente, lo cual es mucho más fácil que tratar de
hacerlo manualmente desde el inicio.

4.6.3 COMPARACIÓN DE TIEMPOS EMPLEADOS POR LOS ALGORITMOS

La tabla 4.6 muestra los costos obtenidos por los algoritmos en función del
tiempo. Cada renglón corresponde con un algoritmo y cada columna es el tiempo (en
segundos) que le tomó llegar a costo indicado por ésta. La última columna muestra el
tiempo que se duró la prueba de cada algoritmo.
Se puede apreciar que el algoritmo de recocido simulado es mucho más rápido,
que los otros dos y que obtiene mejores soluciones.

También se puede ver que el

algoritmo genético es más rápido que el de búsqueda tabú pero no significativamente,
sin embargo, el problema del algoritmo de búsqueda tabú es que se estanca en un
valor y ya no mejora la solución, es decir, cae en mínimos locales de los que ya no logra
salir aun después de 6 horas de búsqueda.

ALGORITMO USADO
RECOCIDO SIMULADO
ALGORITMOS GENÉTICOS
BÚSQUEDA TABÚ
Tabla 4.6

136
187
3999
4028

COSTO
123
1523
16833

119
4647

—

—

—

Límite
4680
17515
24018

Comparación entre los tiempos requeridos por los
tres algoritmos usados.
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

5.1 CONCLUSIONES

En este trabajo se trató de solucionar el problema de asignación de horarios
utilizando con tres métodos: Recocido simulado, algoritmos genéticos y búsqueda tabú.
El mejor resultado se obtuvo

con el primero de éstos. Aunque la aproximación a la

solución no satisfizo todas las restricciones, con unos pequeños ajustes realizados
manualmente a la aproximación obtenida, se obtuvo una programación de horarios
aceptable que se usó en

los cursos del semestre enero-mayo

de 2003

del

Departamento de Ingeniería Eléctrica del ITSON.

Aparentemente no existe mucha diferencia entre los resultados obtenido por el
sistema y los horarios generados manualmente, ya que cuando los horarios se
elaboraban en forma manual, también se obtenían horarios con un costo duro igual a
cero (sin empalmes de aula o maestro, todos los grupos podían formar parte de un
horario semestre carrera válido, etc.), pero para lograr eso, era práctica común cambiar
de maestro a los grupos, ignorar algunas veces la disponibilidad de horario del maestro
proponiéndole al maestro que se adaptara al horario y no dando importancia al uso de
aulas en horas en la que la tarifa eléctrica es mayor. Sin embargo, el usar el sistema
de asignación automática de horarios presentó muchas ventajas sobre la forma manual
de planeación de los horarios. Entre estas ventajas podemos listar las siguientes:
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a).- Se consiguió que todos los maestros de planta quedaran programados en los
horarios de trabajo normales ( d e 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00).
b).-

Se consiguió que todo los maestros de planta coincidieran en las 6 horas a la
semana que se dedican a asuntos departamentales. Cuando se hacían

los

horarios manualmente siempre existieron 2 o 3 maestros que solo podían coincidir
en 3 o 4 horas.

Está es la primera vez que se logra un horario con esta

característica.
c).- Todos los grupos a excepción de uno pudieron programarse con el maestro
propuesto como mejor opción. Solo en ese caso fue necesario hacer cambio de
maestro para que cuadraran los horarios,
d).- El tiempo que requirió la asignación de los horarios fue de unas cuantas horas en
lugar de las 2 semanas que se requerían al hacerlo en forma manual por dos
personas.
e).- Se tuvo más control sobre las aulas usadas, se logró hacer la programación de
todos los horarios del departamento de ingeniería eléctrica usando sólo 10 aulas
de clases. Esto representa ahorro en costos al disminuir el uso de los recursos y
da la posibilidad en el futuro de reducir el uso de las aulas en las horas en las que
la tarifa eléctrica es más alta.

Aunque el sistema entregó resultados satisfactorios al usarse recocido simulado
y algoritmos

genéticos, es

necesario

hacerse más pruebas con otros

casos,

(preferentemente de otras instituciones educativas) para evaluar tanto el desempeño
como la adaptabilidad del sistema.

Hasta el momento sólo ha sido probado con los

datos reales del Departamento de Ingeniería Eléctrica y del Departamento de Ingeniería
Química del ITSON y se tuvieron resultados satisfactorios en los dos casos. También se
verificó que el sistema cubre todas las características de los horarios de las otras
carreras

de

la institución

comportamiento.

pero no se han realizado pruebas para evaluar

el

No se puede garantizar que el sistema represente una solución

general para todas las instituciones de educación superior, pero puede servir como una
primera aproximación modificable para cubrir situaciones no consideradas hasta el
momento.
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Otro objetivo de este trabajo fue crear una biblioteca de clases en el lenguaje de
programación Java con clases lo suficientemente flexibles para ser usada por los tres
métodos o por algún otro método que se quiera usar en el futuro, esto se logró
satisfactoriamente ya que todos los métodos usaron las mismas clases sin ningún
problema, y hasta donde se ha visto, son capaces de adaptarse a las condiciones de
otras

instituciones

educativas.

Estas

clases

nos

permitirán

desarrollar

nuevos

algoritmos y probar variantes a los ya usados reutilizando gran parte del código en
trabajos posteriores.

5.2 DESEMPEÑO DE LOS MÉTODOS

Los resultados obtenidos por el algoritmo genético fueron casi tan buenos a los
obtenidos por recocido simulado, incluso también fue posible corregir manualmente los
horarios para tener una aproximación aceptable. Sin embargo, el tiempo requerido para
llegar a dicho resultado fue mucho mayor (en promedio 10 veces), por lo que se
considera de un desempeño inferior. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que los
algoritmos genéticos tienen muchas variantes que no fueron puestas en práctica en
este trabajo, por lo que existe la posibilidad de que experimentando más con dichos
algoritmos, se encuentre uno que supere los resultados obtenidos con recocido
simulado.

El algoritmo de búsqueda tabú no presentó resultados satisfactorios. A pesar de
que el proceso estuvo trabajando por más de 6 horas, sólo se realizaron 290 iteraciones
principalmente por el gran número de estados vecinos que tiene cada estado (1639) y a
que el tiempo para evaluar el costo de un horario es grande (aproximadamente 50 ms).
Por otra parte, la función de costo es de tipo escalonada y aparecen en ella muchas
mesetas planas por lo que cuando la solución se encuentra en un estado dentro de
estas mesetas, no se tiene un gradiente que indique hacía donde está una solución
más promisoria. Teóricamente, el algoritmo de búsqueda tabú debería de salir de la
meseta después de haber probado todos los estados que forman parte de ella (en el
peor de los casos) ya que al estarse almacenando en la lista tabú no serán tomados de
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nuevo, y finalmente, si no se encuentra nada mejor en la búsqueda, se tomará un
estado peor con lo que saldrá del mínimo local y podrá explorar nuevos espacios. Sin
embargo, esto requeriría de un tiempo exagerado de proceso por lo que no es aplicable
en la realidad.
En la corrida realizada con este algoritmo el mejor costo se mantuvo sin mejora
por más de 5 horas, pero teóricamente deberá encontrar una mejor solución si se
dejará correr por un tiempo indefinido extremadamente grande. Para que el algoritmo
de búsqueda tabú pudiera entregar soluciones aceptables, es necesario redefinir la
función de costo tratando de que sea continua, más rápida y probablemente también
cambiar la forma en que está codificada la solución para que los estados vecinos sean
menos.

5.3 SUGERENCIAS PARA FUTUROS TRABAJOS

Durante los experimentos con los tres algoritmos se observó que debido a que la
función

de

costo

no

es

continua,

se

presentan

algunos

problemas

con

el

comportamiento de los métodos, principalmente con el algoritmo de búsqueda tabú, se
propone trabajar más sobre dicha función con la finalidad de que al evaluar un estado
de horarios los valores sean más graduales o de ser posible, una función continua.
Otro problema que se detectó en la función de costo fue el tiempo que tarda en evaluar
un horario, la mayoría de este tiempo se consume en calcular el costo de los semestre
carrera, por lo que se propone trabajar más sobre este aspecto además de mejorar los
criterios para evaluar el costo por "horarios semestre carrera válidos" con turnos
exclusivamente en la mañana o en la tarde ya que la mayor parte del costo obtenido
fue por este rubro.

Los horarios obtenidos como resultado del sistema, sólo indican el tipo de aula
asignada para cada grupo programado, pero no especifican un aula en particular. Así
pues, es necesario determinar el aula correspondiente a cada grupo para que la
distribución de recursos esté completamente terminada.

Esto no representa ningún

problema, ya que el sistema consideró como datos de entrada

la cantidad de aulas
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disponibles a cada hora, por lo que sólo hay que distribuir los grupos programados
entre las aulas disponibles las cuales siempre serán igual o mayor a las que se
requieran. Sin embargo, si se toman en cuenta diversos aspectos como: la movilidad
entre clase y clase de los estudiantes y maestros, la ocupación de los edificios, el
consumo de energía eléctrica, etc., algunas asignaciones pudieran ser más favorables
que otras. El encontrar la asignación óptima de aulas después de tener los horarios es
un problema de optimización que se propone como mejora al trabajo presente.

En este trabajo se propuso que para realizarse la programación de horarios, se
trabajara independientemente con cada uno de los departamentos académicos. Cada
departamento académico programa sus grupos después de haberse dividido los
recursos entre ellos. Esto funciona, pero muy probablemente los recursos no son
aprovechados en forma óptima. Se propone como un trabajo posterior, desarrollar un
sistema multiagentes que trabaje en forma cooperativa para la programación de los
horarios. Cada agente estará encargado de hacer los horarios de un departamento
académico y negociará con el resto de los agentes para satisface las restricciones de
sus horarios y optimizar los recursos desde un enfoque global.
El enfoque de programación orientada a agentes también se puede aplicar para
que la programación de cada semestre carrera sea responsabilidad de un agente y que
todos negocien entre sí para que en conjunto generen los horarios del departamento
académico.

Se observó que una vez que se tiene un horario propuesto por el sistema y que
se requiera hacer una modificación en él, es muy difícil hacer tal modificación en forma
manual sin producir problemas de empalme con dicho cambio. Otra opción para hacer
las modificaciones

es cambiar

las restricciones del sistema de tal forma

que

considerando el cambio y reiniciar el algoritmo partiendo de la solución que se tenía,
pero esto haría que se encontrara una nueva solución que cumpliría las restricciones
nuevas, pero la nueva solución muy probablemente será muy diferente a la que se tenía
antes del cambio. Se propone como objetivo de un trabajo futuro, investigar sobre la
forma de realizar cambios en los horarios, cumpliendo con las restricciones del sistema
y realizando el menor número de movimientos posibles para obtener el nuevo horario
aceptable.
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ANEXO A
ARCHIVOS DE ENTRADA DE DATOS

tabMaes.dat:

Archivo de datos que contiene la información de identificación de los

maestros y su disponibilidad de horario. Es usado como entrada de datos de cada
maestro. La estructura del archivo es:
Un entero (int) que indica la cantidad de maestros en el archivo, y después
aparecen tantas veces como indicó ese entero la siguiente estructura de datos:
carácter (unicode) que indica el tipo de maestro, número de identificación del maestro
(int), secuencia de tamaño indefinido de byte terminada en "0" que representa el string
del nombre del maestro, otra secuencia del mismo tipo que representa el apellido del
maestro,

una secuencia de enteros (int) que corresponden a la matriz de mapeo de

medias horas en el horario, la matriz es de 5 renglones y 28 columnas, el primer dato
corresponde con la primera hora del lunes, segunda, tercera hasta llegar a la 27,
después sigue la primera hora del martes, segunda

,etc, luego miércoles y así hasta

el viernes. "Cero" significa indisponibilidad de horario y "uno" disponibilidad.

tipoHors.txt: Archivo de texto en el que aparecen todas las variantes de los tipos de
horario que existen. Cada línea representa una variante de algún tipo de horario, y está
formada por 4 strings de texto ASCII separados por comas. Cada una de las lineas del
archivo tiene el formato siguiente:

75

Número de tipo de horario, offset que se le da a este horario en medias horas a
partir de la hora menor posible en donde se puede colocar el horario (7:00AM),
mascarilla de sesiones, descripción del horario.
Ejemplo:
1 1 , 26, 000000000000000000001515h, LuMiVi(lO)
11 indica el numero con el que se identifica el tipo de horario para relacionarlo
con las materias; 26, indica que la mascarilla va a partir de la media hora "26" , 13
horas a partir de la primera hora que es 7:00 (13+7 = 20),

la mascarilla indica las

medias horas codificada en una matriz de 12 bytes. Byte 0, primera media hora; byte 1
segunda media hora; etc. Bits 0's representan lunes, bits 1's martes, etc. Por lo que el
horario es 20LuMiVi(1.0)

tabAulas.dat: Archivo de datos que contiene la información sobre los tipos de aulas
que existen y su disponibilidad de horario. Este archivo es generado por el programa
"capturaAulas".
La estructura del archivo es:
Un entero (int) que indica el número de tipos de aulas en el archivo, y después
aparecen tantas veces como indicó ese entero la siguiente estructura de datos:
Secuencia de tamaño indefinido de byte terminada en "0" que corresponde al String que
representa la clave de un tipo de aula para identificación de éstas; secuencia de tamaño
indefinido de byte terminada en "0" que representa el string que describe este tipo de
aula, una secuencia de enteros (int) que corresponden a la matriz de mapeo de medias
horas en el horario, la matriz es de 5 renglones y 28 columnas, el primer dato
corresponde con la primera hora del lunes, segunda, tercera hasta llegar a la 27,
después sigue la primera hora del martes, segunda,....,etc, luego miércoles y así hasta
el viernes. Cada entero representa el número de aulas disponibles de ese tipo en esa
"media hora".

tabMaterias.txt: Archivo texto con la información sobre cada materia.

Cada línea

representa una materia y está formada por 4 Strings separados por comas, el primero
representa la clave de la materia, el segundo representa la clave del tipo de aula en la
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que se imparte esta materia, el tercer String representa un número en hexadecimal en
el que cada bit representa un tipo de horario al que se puede asignar la materia. El tipo
de horario es el que se especifica en el archivo "tipoHors.txt".

tabSemCarr.txt: Archivo texto con la información sobre las materias que forman cada
semestre carrera. Cada línea representa una materia y el semestre carrera al que
pertenece. Está formada por 2 Strings separados por una coma, el primero representa
la clave del semestre carrera, el segundo representa la clave de la materia.

Cada

materia puede aparecer en tantas líneas del archivo como número de semestres carrera
a los que pertenezca.

tabGrupos.txt: Archivo texto en el que cada línea de este archivo representa un grupo
a ser programado.

Esta línea está formada

por 3 strings separados por comas.

El

primero es la clave de la materia correspondiente a ese grupo, el segundo es el número
de grupo de esa materia. Estos dos parámetros en conjunto definen el grupo de que se
trata. El tercer string indica la clave del maestro al que se le asigno dicho grupo.
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ANEXO B
DISEÑO DE CLASES

En este anexo se listan las clases que forman parte de la biblioteca usada
por el sistema. Las clases están el Java1.3.

EL listado aparece en orden

alfabético.

Clase Aula:
Cada aula es una instancia de esta clase, el atributo "clave" es el tipo de
aula. Es una subclase de la clase Recurso, los métodos para llevar el control de la
disponibilidad y ocupación del aula son heredados de esa clase.

package tesisl.datos;
public class Aula extends Recurso implements Cloneablej
prívate String clave;
public Aula()
public
public
public
public

{}

Object clone(){}
void setClave(String c){}
String getClave(){}
void copiaDesde(AulaArch aulaEnt){}

}
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Clase Catalogo:
Representa la información completa del catálogo de grupos. Contiene los
vectores de maestros, grupos, aulas, semestre carrera, materias, horarios y el
atributo de la clase Costo que indica el costo de ese catálogo de grupos.

package tesisl.datos;
import java.útil.Random;
import tesisl.genetic.*;
public class Catalogo implements

Cloneable{

public VectorGrupos grupos;
public VectorMaestros maestros,public VectorAulas aulas;
public VectorSlotTime horas;
public VectorSemCarrs semCarrs;
public VectorMaterias materias;
private Costo costo;
private Random genRand;
public Catalogo(VectorGrupos grups, VectorMaestros maests,
VectorAulas auls, VectorSlotTime hors,
VectorSemCarrs seCs, VectorMaterias mats ){ }
public Catalogo(String archGrps, String archMaests,
String archAuls, String archHors, String archSeCs,
String archMats){ }
public Object clone(){}
public int getEmpalmesMaestros(){ }
public int getEmpalmesAulas(){ }
public int getBloqueaSemCarr(){ }
public void imprimeCatalog(){ }
public void a s i g n a H o r R a n d o m O { }
public void cambiaHora(int grup, int sT){ }
public void desasignaHora(int grup){ }
public void verificaDatos (){ }
public void borraAsignados(){ }
public Individuo getlndividuo(){ }
public void asignalndividuo(Individuo indiv){}
public Población mejorVecinoTotal(int nVecinos){ }
public Población VecinosRnd(int nVecinos){}
public Costo evaluaCosto(){ }
public Costo getCosto(){ }

}
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Clase Costo:
Representa el costo de una asignación de horarios dada. Cada atributo es
un costo parcial.

package tesisl.genetic;
public class Costo implements
prívate
prívate
prívate
prívate
prívate
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public

int
int
int
int
int

Cloneable{

empalmesMaestros ;
empalmesAulas;
semCarr;
horContinuo;
turnos;

void imprimeCosto() {}
Object clone(){}
void setEmpMaestros(int n) {}
void setEmpAulas(int n){}
void setSemCarrs(int n) {}
void setHrsContinuas(int n){}
void setTurnos(int n){}
int getEmpMaestros() {}
int getEmpAulas(int n){}
int getSemCarrs(int n){}
int getHrsContinuas(int n){}
int getTurnos(int n){}
int getCostoDuro(){}
int getCostoBlando() {}
int getCostoTotal(){}

}

Clase Grupo:
Define un grupo a ser impartido.

Los atributos "clave", y "num" indican la

clave de la materia y el número de grupo de esa materia. Los atributos "maestro",
"aula" y "hora" representan el maestro, tipo de aula y hora asignada al dicho grupo.
El atributo "opcs" es un arreglo en el que vienen todos horarios factibles para ese
grupo de acuerdo a los tipos de horario que puede tomar la materia y la
disponibilidad del maestro asignado.

80

package tesisl.datos;
public class Grupo implements
prívate
prívate
prívate
prívate
prívate
prívate
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public

Cloneable{

String clave;
int num;
int maestro;
int aula;
int hora;
int[] opcs;
Grupo() { }
Object clone(){ }
void setClave(String clve){}
String getClave(){ }
void setNum(int n){ }
int g e t N u m O { }
void setMaestro(int n){ }
int getMaestro(){}
void setAula(int n){}
int getAula(){}
void setHora(int n){}
int getHora(){ }
void setOpcs(int [] n){}
int[] getOpcs(){ }

Clase HorarioSemana:

Es una matriz bidimensional de shorts en la que cada

celda representa una media hora, las columnas son los días y los renglones las
horas.
import j ava.io.*;
public class HorarioSemana implements

Cloneable{

prívate
int RENGLS, COLS;
prívate short rejilla [] [] ;
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public

HorarioSemana() { }
Object clone(){ }
void set(int ren, int col, short valor){ }
short get(int ren, int col){ }
void set(SlotTime st){ }
void add(SlotTime st){ }
void subs(SlotTime st){ }
void setHorario(HorarioSemana horEnt){ }
void setHorario(short [][] horEnt){ }
void guardarHorario(DataOutput archSalida){ }
void cargarHorario(Datalnput arch){ }
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Clase Individuo:
Es la información del arreglo de genes de un individuo. Esta información es
extraída de las instancias de la clase "Catalogo". El atributo "Costo" contiene el
costo de esa asignación de horarios

package tesisl.genetic;
import tesisl.datos.*;
public class Individuo implements

Cloneable{

private int [] genes;
private Costo costo ;
public Individuo(int tamaño) {}
public Individuo() {}
public Object clone(){}
public Costo getCosto(){}
public int [] getGenes(){}
private void calculaLlave(){}
public int getLlave(){}
public void setLlave(int n){}
public void setCosto(Costo c){}
public boolean islgual(Individuo ind){ }

}

Clase Maestro:
Cada maestro es una instancia de esta clase, los atributos "nombre" y
"clave" son para identificar al maestro.
package tesisl.datos;
public class Maestro extends Recurso implements

Cloneable{

private String nombre;
private String clave;
public
public
public
public
public
public
public
public

Maestro() {}
Object clone(){ }
void setClave(String c){ }
String getclave(){ }
void setNombre(String c){ }
String getNombre(){ }
int horsContinuas(int limite){ }
void copiaDesde(MaestroArch maestroEnt){ }
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Clase Materia:
Representa una materia posible a ser programada. El atributo "clave" indica
la clave de la materia, por ejemplo "ET01" y el atributo "descripción la descripción
de la misma materia, por ejemplo "Circuitos Eléctricos I". El atributo "tipoAula"
indica el tipo de aula en el que puede ser programada esta materia. El atributo
"tipoHors" es un "long" el cual es visto como un arreglo de bits, cada uno de estos
bits representa un tipo de horario que se le puede asignar a esta materia; por
ejemplo,

si a la materia se le pueden programar los horarios tipo "0" y tipo " 1 "

solamente, entonces "tipoHors" será 3 porque cuando la variable long tiene
encendido solamente los bits 0 y 1, la variable vale 3.
package tesisl.datos;
public class Materia {
private
private
private
private
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public

String clave;
String descripción;
String tipoAula;
long tipoHors;
Materia() {}
void setClave(String c) { }
void setDescrip(String a){ }
void setTipoAula(String a){ }
void setTipoHors(long th){ }
String getClave(){ }
String getDescrip(){ }
String getTipoAula(){}
long getTipoHors() {}
int[] getHorsFacts(VectorSlotTime horas){ }

}

Clase Población:
Vector en el que cada elemento es un "Individuo"

package tesisl.genetic;
import java.útil.Vector;
import tesisl.genetic.*;
public class Población extends Vector {
public
public
public
public
public

Población() { }
void ordenaMenMayor(){ }
void eliminaRepetidos(){ }
boolean contiene(Individuo indPrueba){}
void info(){}

}
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Clase Recurso:
Superclase de las clases "maestro" y "aula", cuenta con dos horarios de la
clase "horarioSemana" con los que lleva el control del uso de un recurso. El
primero de ellos indica la factibilidad y el segundo el uso que se le ha asignado.
package tesisl.datos;
import tesisl.datos.* ;
public class Recurso {
protected
int RENGLS, COLS;
private HorarioSemana factib;
private HorarioSemana uso;
protected short empalmes;
public Recurso() { }
public void setFactib(int r, int c, short valor){}
public void setFactib(HorarioSemana hs){ }
public HorarioSemana getFactib(){ }
public void setUso(int r, int c, short valor){}
public void setUso(HorarioSemana hs){}
protected int getUso(int r, int c){}
public HorarioSemana getUso(){ }
public boolean isFacti(SlotTime st){ }
public boolean isLibre(SlotTime st){ }
public void asigna(SlotTime st){ }
public void desAsigna(SlotTime st){ }
public short cuentaEmpalmes(){ }
protected void desasignaTodo{){}

}

Clase SemestreCarrera:
Representa el conjunto de materias que forman un semestre carrera.

Cada

elemento de este vector es una materia que forma parte de ese semestre carrera.
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package tesisl.datos;
import java.util.Vector;
public class SemCarrera extends Vector {
private String nombre;
private VectorGrupos grupos;
private VectorSlotTime horas;
public int[] trayectoriasValidas;
public int[] tMatu ;
public int[] tVesp ;
public int totTrays;
public int traysMatut;
public int traysVesper;
public SemCarrera(String nom, VectorGrupos grps)
public String getNombre(){}
public void setSlotsTime(VectorSlotTime hrs){ }
public int[] calculaTraysValidas() {}
private int [] calculaTraysValidas(int nodoIN,int
horsOcup){}
public int getBloquea(){}

{ }

[]

}

Clase SlotTime:
Representa un horario que se puede asignar a algún grupo. El atributo
"mascara" es una matriz bidimensional de bytes en la que cada columna es un día
y cada renglón una media hora del día. Si alguna celda contiene un " 1 " , entonces
esa media hora es parte de horario; de no ser así, contendría un "0".
El

atributo

"descripción"

identifica

el

nombre

del

horario,

por

ejemplo

"09LuM¡Vi(1.5)",
El atributo "horalnic" indica la hora a la que inicia el primer horario (en este caso
7:00) y el atributo "offset" es el número de medias horas que hay que sumarle a la
hora inicial para tener la hora en que inicia este horario; por ejemplo, si horalnic es
7 y este horario debe comenzar a las 9, entonces horalnic debe ser 4 (7+4medias
horas = 9).
El atributo "tipo" indica el tipo de horario del que se trata; por ejemplo, todos los
horarios que sean "LuMiVi(1.5)" serán del mismo tipo aunque inicien a horas
diferentes.
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package tesisl.datos;
public class SlotTime implements
private
private
private
private
private
private
private
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public

Cloneable{

int RENGLS, COLS;
String descripción;
short offset;
short horalnic;
byte [] [] mascar;
short tipo;
short turno;
SlotTime() { }
Object clone(){ }
void setTipo(short t){ }
short getTipo(){ }
void setOffset(short t){}
short getOffset(){ }
void setTurno(){ }
short getTurno(){ }
String getOffsetStringHora(){ }
void setDescripcion(String t){ }
String getDescripcion(){ }
void setMascara(int r, int c, byte dato){ }
void setMascara(String s){}
byte getMascara(int r, int c){ }
int[][] getMascaraArray () { }
boolean isEmpalme(SlotTime st){ }

Clase VectorAulas:
Es el vector en el que cada elemento es un tipo de aula.
package tesisl.datos;
import java.util.Vector;
import j ava.io.*;
public class VectorAulas extends Vector implements Cloneable{ }
public
public
public
public
public
public
public

VectorAulas(String archAulas) { }
VectorAulas(){ }
Object clone(){ }
void leeArchAulas(String nomArch){ }
int getlndexClave(String claveBuscada){ }
int getEmpalmes(){}
void desasignaTodos() { }
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Clase VectorGrupos:
Es un vector en el que cada elemento es un grupo existente.
package tesisl.datos;
import j ava.útil.Vector;
import tesisl.io.*;
import tesisl.genetic.*;
public class VectorGrupos extends Vector implements

Cloneable{}

public VectorGrupos(String archGrupos,
VectorMaestros maestros) {}
public VectorGrupos() { }
public Object clone(){ }
private void leeArchGrupos(String arch,
VectorMaestros maestros){}
public void asignaAulas(VectorAulas aulas,
VectorMaterias materias){}
public void asignaOpcsSlotTimes(VectorSlotTime horas,
VectorMaestros maestros, VectorMaterias materias){}
public Individuo getlndividuo() {}

}

Clase VectorMaestros:
Es el vector en el que cada elemento es un maestro.
package tesisl.datos;
import j ava.util. Vector;
import java.io.*;
public class VectorMaestros extends Vector implements Cloneable{
public VectorMaestros() { }
public Object clone(){ }
public void leeArchMaestros(String nomArch){ }
public int getIndexClave(String claveBuscada){ }
public int getEmpalmes(){ }p
public int getHrsContinuas(){ }
public void desasignaTodos(){ }

}
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Clase VectorMaterias:
Es un vector en el que cada elemento es una materia existente.

package tesisl.datos;
import java.util.Vector;
import tesisl.io.*;
public class VectorMaterias extends Vector implements

Cloneable{

public VectorMaterias(String archMats) {}
private void leeArchMaterias(String arch){ }
public int getlndexClave(String claveBuscada){}
}

Clase VectroSemCarrs:
Es un vector en el que cada elemento es un semestre carrera.
package tesisl.datos;
import java.util.Vector;
import tesisl.io.*;
public class VectorSemCarrs extends Vector implements

Cloneable{

private VectorGrupos grupos
public VectorSemCarrs(String archGrupos, VectorGrupos grps) {}
public VectorSemCarrs() {}
private void leeArchSemCarrs(String arch,VectorGrupos grupos){}
private SemCarrera getSemCarrConClave(String nombre){}
private void cuentaGrupos(VectorGrupos grupos){}
public void muestra(VectorGrupos grupos, VectorSlotTime vslt){}
public void setSlotsTime(VectorSlotTime horas){ }
public int costoTurnos(){ }

}

Clase VectorSlotTime:
Es el vector de todos los tipos de horarios posibles.
El atributo "empalmes" es una matriz en la que si el elemento i, j es "True"
entonces el horario i y el horario j están empalmados.
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package tesisl.datos;
import java.útil.Vector;
import tesisl.io.*;
public class VectorSlotTime extends Vector implements

Cloneable{

boolean empalmes [] [] ;
public VectorSlotTime(String archHors) { }
public VectorSlotTime() { }
public Object clone{){ }
private void leeArchSlotTimes(String arch){ }
public int[] getHorsFacts(Materia mate, Maestro maest){ }
public boolean isEmpalme(int opcl, int opc2){ }
public boolean isEmpalme(int opc, int[] opcs){ }

}
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ANEXO C
GLOSARIO DE TÉRMINOS

ASIGNATURA: Es un conjunto de tópicos de una determinada disciplina. Cada plan de
estudios de las carreras están formados por un conjuntos de asignaturas diferentes.

CATALOGO DE GRUPOS: Es la lista en la que aparecen todos los grupos que se
imparten en un ciclo escolar, con el maestro, horario y aula correspondiente.

CURSO: Es un conjunto de tópicos de una determinada disciplina que se imparten en
un periodo escolar (generalmente un semestre) en un horario de clases determinado.

GRUPO: Es un conjunto de alumnos, un maestro y un aula que coinciden en un horario
determinado para la impartición de las clases correspondientes a alguna materia.
Existen uno o más grupos por cada materia.

HORARIO DE CLASE: Es la descripción de la cantidad de sesiones y el tiempo que
durará cada sesión de clases durante la semana.

MAESTRO DE TIEMPO PARCIAL: Maestro que se le contrata por honorarios para
impartir clase en un periodo escolar.

Normalmente imparten pocas horas de clases y

cuentan con otro empleo, por lo que los horarios a los que se pueden programar son
limitados y muy variados entre maestro y maestro.

También se les conoce como

"maestro por asignatura".
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MAESTRO DE TIEMPO COMPLETO: Maestro que es contratado para dedicarse de
tiempo completo a las actividades de docencia. Imparten muchas horas de clases y
deben de ser programados dentro del horario normal de trabajo ( de 9:00 a 13:00 y de
15:00 a 19:00). También se le conoce como "maestro de planta".

MATERIA: Sinónimo de asignatura (ver asignatura).

PERIODO ESCOLAR:

Tiempo que dura la impartición de todas las sesiones de un

curso. También se le conoce como ciclo escolar.

PERIODOS:

Son los intervalos de tiempo de media hora con los que se forman las

sesiones de clase. Se puede ver la semana como una matriz de 28 renglones (medias
horas) y 5 columnas (días) y cada una de estas celdas representa media hora dentro de
un horario de programación en la semana, a esta celda el lo que llamamos periodo.

SEMESTRE CARRERA:

Los planes estudio para cada carrera están definidos por

conjuntos de asignaturas que deben ser cursadas en cada semestre para llevar una
cierta continuidad. Al conjunto de asignaturas de cada semestre para cada carrera se
le llama así.

SESIÓN DE CLASE:

Es periodo de tiempo en que se reúne un maestro y un

grupo de alumnos en un aula para la impartición de una asignatura. Una asignatura
normalmente se imparte en una o más sesiones de clases durante la semana.
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