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toluca, méxico; diciembre 2016



PER ASPERA AD ASTRA



Resumen

El proceso de generación de horarios escolares, en una universidad, consiste
en asignar los cursos que los profesores imparten a periodos de tiempo y salones
de tal manera que no existan con�ictos entre profesores, alumnos y salones
asignados. Este proceso además de ser una tarea tediosa es difícil de llevar a cabo
si se realiza de manera manual, principalmente por la cantidad de combinaciones
posibles entre los conjuntos de profesores, cursos, salones y periodos de tiempo,
pudiendo ser que no exista una combinación libre de con�ictos.

En esta Tesis presenta un modelo matemático de programación entera para la
generación de horarios escolares donde se tienen grupos de alumnos no de�nidos
y se requiere que se programen a lo mucho una clase por periodo de tiempo tanto
para profesores como para salones, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos
que los salones puedan albergar, además se deben programar todas las clases
que requiere el plan de estudios para cada uno de los cursos, tomando en cuenta
que clases de un curso en un mismo día deben ser en periodos consecutivos y
como máximo en dos horas.

Para este �n, se presentan dos formulaciones para la asignación de clases en
periodos consecutivos, las cuales se compararon con las formulaciones propuestos
por otros autores de reconocido prestigio: Daskalaki y Bakir.

Como caso de estudio se tomó la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma del Estado de México, la cual proporcionó datos sobre sus profesores,
cursos y alumnos, correspondientes al periodo escolar 2015B. Los resultados
muestran que, comparados con Daskalaki y Bakir, el modelo puede programar
horario con clases en periodos consecutivos y con las condiciones antes descritas
en menor cantidad de tiempo.

Aun cuando se ha tomado como caso de estudio el proceso que sigue la Fa-
cultad de Ingeniería, el modelo presentado en esta Tesis puede ser usado en
cualquier institución académica cuyos horarios deban cumplir con las condicio-
nes antes descritas, o puede ser usado como referencia para el desarrollo de
modelos especí�cos.
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Capítulo 1

Introducción

La generación de horarios se conoce como problema de carga horaria y ha
sido objeto de estudio debido a que pertenece a la clase NP-Completo [1, 2, 3]. y
a la necesidad de automatizarlo [3]. Uno de los enfoques con los que sea tratado
este problema de la carga horaria es el Combinatorio [3], donde comúnmente se
ha usado Programación Lineal [1, 4, 2, 3].

Al respecto, la programación lineal requiere de un modelo matemático que
represente al problema de la carga horaria, sin embargo debido a que las ins-
tituciones tienen condiciones especí�cas que deben cumplir sus horarios y que
di�eren entre instituciones, no existe un modelo estándar que resuelva cualquier
problema de carga horaria.

En esta Tesis se presenta un modelo de programación entera para el problema
de carga horaria con las siguientes restricciones:

Considerar las preferencias de los profesores para impartir sus clases en
ciertos periodos de tiempo.

Ningún profesor puede impartir más de una clase al mismo tiempo.

Ningún salón puede ser ocupado por más de una clase al mismo tiempo.

Ningún salón debe ser asignado a un grupo de alumnos que supere su
capacidad.

Cada curso debe ser programado tantas horas como se especi�que en el
plan de estudios.

Cada curso debe programarse como máximo dos horas diarias.

Si un curso se programa en varios periodos de tiempo en un mismo día
estos deben ser consecutivos y deben ser asignados en el mismo salón.

El modelo fue desarrollado tomando como caso de estudio el proceso de carga
horaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de
México pero puede ser utilizando en cualquier institución con características y
condiciones similares.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

1.1. Organización de la tesis

Con base en los artículos 57, 59 y 60 del Reglamento de los Estudios Avan-
zados de la Universidad Autónoma del Estado de México, la presente tesis está
desarrollada en la modalidad de tesis por artículo especializado a ser publicado
y está compuesta por los siguientes capítulos [5]:

Capitulo II - Protocolo de Investigación Presenta una versión actualiza-
da del protocolo de tesis registrado ante la Secretaría de Estudios Avanzados de
la Universidad Autónoma del Estado de México.

Capitulo III - An integer programming model for university time-

tabling problem Incluye el artículo de journal enviado a revisión y posible
publicación en la revista IEEE Latin America Transactions. En este artículo se
describe el desarrollo del modelo de programación entera para la generación de
los horarios escolares de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma
del Estado de México, e incluye la comparación realizada entre las técnicas de
asignación de clases consecutivas propuestas en esta investigación y las propues-
tas por otros autores.

Capitulo IV - Conclusiones y trabajo futuro Se presentan las conclu-
siones obtenidas con el desarrollo de esta investigación y las posibles líneas de
trabajo futuro.



Capítulo 2

Protocolo de investigación

2.1. Introducción

El proceso de generación de horarios escolares se conoce en la literatura como
Carga Horaria, o Timetabling en inglés, y tiene la siguiente clasi�cación [3]:

Carga Horaria Escolar: Es la generación de horarios escolares de institu-
ciones a nivel primaria o secundaria, donde los grupos de alumnos están
bien de�nidos y lo que se busca es que los profesores no impartan más de
una clase al mismo tiempo.

Carga Horaria Universitaria: También conocido como carga horaria de
cursos universitarios, consiste en programar las clases de los cursos a los
que diferentes grupos de alumnos están inscritos evitando programar más
de un clase a un grupo o asignar al mismo tiempo dos grupos o más a una
sola clase.

Carga Horaria para Exámenes: Esta es la programación de una serie de
exámenes de una universidad donde se busca evitar que un grupo de alum-
nos tenga dos o más exámenes al mismo tiempo, además se debe tomar en
cuenta periodos de descanso entre exámenes para que los alumnos puedan
preparase para ellos.

En general el problema de la carga horaria consiste en asignar profesores,
clases, grupos de alumnos, salones y otros recursos a periodos de tiempo evi-
tando, con�ictos como clases solapadas tanto para profesores, como a alumnos
y salones. Sin embargo las clases solapadas no es el único con�icto que se desea
evitar, debido a políticas de las instituciones académicas, entre otros factores, los
horarios deben cumplir con ciertas condiciones que son especí�cas a cada insti-
tución y que en ocasiones no se aplican a otras, ejemplo de esto es la Universidad
de Kuwait la cual requiere que sus horarios tomen en cuenta el género de sus
estudiantes [6], este tipo de condiciones complica la generación de horarios.

El proceso de generación de horarios es una tarea tediosa y complicada de
realizar de manera manual, por lo que muchas instituciones académicas optan
por el reciclaje de horarios [3, 1]. Es sabido que el problema de la carga horaria
es NP-Compleo [1, 3, 2], el motivo se debe a la cantidad de combinaciones po-
sibles entre los conjuntos involucrados en la generación de horarios (profesores,
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CAPÍTULO 2. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 4

grupos de alumnos, cursos, salones), y encontrar una combinación que no tenga
con�ictos, si es que esta existe, puede requerir de un tiempo exponencial. Debido
a lo anterior el problema de la carga horaria se ha abordado en diferentes áreas
y enfoques, se ha tomado como un problema de búsqueda, donde se tiene como
objetivo encontrar una combinación que cumpla con las condiciones impuestas
por la institución académica, la carga horaria, como un problema de búsqueda,
puede tratarse utilizando técnicas como búsqueda tabú, temple simulado, algo-
ritmos genéticos o búsquedas basadas en heurísticas [3, 7]. Otro enfoque con
el que se ha tratado a la carga horaria, y el más utilizado, es tomarlo como
un problema de optimización, donde no solo se busca una combinación libre de
con�ictos sino aquella que sea mejor basada en condiciones que la propia ins-
titución solicite, basado en este enfoque la carga horaria se puede abordar por
medio de programación entera [8, 3, 9] y resolver por medio de algoritmos de
rami�cación y acotamiento, y rami�cación y corte [9, 10] los cuales han probado
ser efectivos para problemas de optimización [11, 12].

En esta Tesis se propone el desarrollo de un modelo de programación entera
para el problema de la carga horaria universitaria, tomando como caso de estudio
la Facultada de Ingeniería (FI) de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM).

2.2. Estado del arte

La programación entera ha probado ser una herramienta bastante efectiva
para resolver el problema de la carga horaria [10, 1, 8, 3]. La programación
entera hace uso de un modelo matemático, comúnmente llamado modelo de
programación o programa lineal, para representar al problema a resolver, siendo
la calidad del modelo la que garantiza el encontrar una solución [11, 12, 13]. De
forma general el modelo de programación lineal está compuesto por los siguientes
elementos [14, 15, 16, 17]:

Variables de decisión. Para el problema de la carga horaria comúnmente
si una clase debe programarse en cierto periodo de tiempo.

Función Objetivo. La función objetivo tiene como �nalidad determinar qué
combinación de profesores, grupos de alumnos, cursos, salones producen
el mejor horario.

Inecuaciones de Restricción. Representa las condiciones que los horarios
deben de cumplir.

La ventaja de usar programación entera, es el poder modelar las condicio-
nes especí�cas de los horarios escolares como inecuaciones, a continuación se
describen modelos de carga horaria relevantes que se pueden encontrar en la
literatura.

De Werra en [4] fue uno de los primeros investigadores en proponer un mo-
delo de programación entera para el problema de la carga horaria universitaria
de propósito general [3]. De Werra utiliza los siguientes conjuntos: cursos K,
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planes de estudios (conjunto de cursos con estudiantes en común) S y p perio-
dos de tiempo . La función objetivo está orientada en programar la clase del
curso Ki en el periodo deseado k. El modelo de Werra únicamente establece las
siguientes condiciones o restricciones; las clases deben programarse exactamente
un número determinado de periodos de tiempo, en cada periodo de tiempo no
se pueden programar más clases que salones y no programar más de una clase
al mismo tiempo. Posteriormente Asratian y De Werra propusieron un modelo
generalizado clases-profesor basado en la teoría de coloreo de grá�cas, donde
demostraron que la carga horaria es NP-Completo [18]

MirHassani en [19] propone un modelo de programación entera de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Tecnología de Shahrood en Irán. Las principales
características del problema de carga horaria de esta universidad son: la Facultad
esta divida en cuatro departamentos: matemáticas, física, química y geología,
existen asignaturas de tronco común que cualquier estudiante puede tomar, por
cada semestre se ofertan 200 asignaturas, la Facultad cuenta con 38 periodos
de tiempo para la asignación de clases, se permite preasignación de asignaturas.
Las restricciones que MirHassani toma en consideración para su modelo son:
ningún estudiante debe tomar más de una clase por sesión (periodo de tiempo),
ningún profesor puede impartir más de una clase por sesión, para cada estudiante
se deben programar todas las clases marcadas en su plan de estudios, por las
políticas de la Facultad ninguna asignatura que requiera más de una sesión a la
semana debe programarse en el mismo día o en días consecutivos, además ningún
estudiante debe tener más de tres sesiones al día, se debe tener en cuenta que
existen dos turnos matutino y vespertino, ningún estudiante de un turno puede
tomar clases del otro turno.

Burke et al. [9] propone un modelo con el cual participó en el International
Timetabling Competition del 2007, esté modelo esta basado en el coloreo de
grá�cas. El modelo de Burke toma en cuenta los siguientes conjuntos: cursos,
planes de estudios, profesores, salones y días y periodos de tiempo. Burke di-
vide sus restricciones en dos categorías: restricciones suaves; cada clase debe
ser programada en los salones con la su�ciente capacidad, se deben programar
las clases en número determinado de días, no deben existir patrones en la pro-
gramación de clases, las restricciones duras; las clases deben ser programadas
exactamente p periodos a la semana, se prohíbe la asignación de clases en ciertos
periodos, Burke et, al. además agrega restricciones basadas en cliques para el
coloreo de grá�cas. El trabajo de Burke et, al. destaca por el uso de algoritmo
de rami�cación y corte para el problema de carga horaria, con el cual propone
los siguientes planos de corte: cortes para clases y patrones de tiempo libre, con
los cuales se penaliza los patrones en la programación de clases y los periodos de
tiempo muerto, cortes que involucran limites, esto hacen referencia a la cantidad
de horas que cada clase debe programarse. cortes con respecto a los días para
impartir clases, cortes especí�cos del problema de coloreo de grá�cas como son:
cortes de agujeros impares, cortes de anti agujeros impares, cortes de caminos,
cortes basados en bloques simétricos de color entre otros.

Avella en [10] proponen otro modelo para la carga horaria el cual hace uso
de los siguientes conjuntos: cursos, salones, periodos de tiempo, días, grupos
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de alumnos y profesores. Las restricciones que Avella aplican al modelo son las
siguientes: cada curso debe programarse tantas clases como requiera el plan
de estudios, ningún grupo de alumnos puede asistir a más de una clase, ningún
profesor puede impartir más de una clase al mismo tiempo, ninguna salón puede
albergar más de una clase, cada clase tiene una cantidad de periodos mínimos y
máximos en que se puede programar en cada día. Cada clase si se programa en
un día debe estar en periodos consecutivos y estar en el mismo salón, las clases
pueden ser impartidas en la mañana o en la tarde pero no ambas, los profesores
pueden impartir solo una cantidad especí�ca de clases. El trabajo de Avella
destaca por el uso de restricciones basadas en el problema de empaquetamiento
de conjuntos y del uso de planos de corte.

Daskalaki et, al. [1] presenta uno de los modelos más completos para el pro-
blema de la carga horaria, con él se aborda la generación de horarios escolares
para el departamento de Ingeniería de la Universidad de Patras en Grecia, el
cual tiene las siguientes características: las clases pueden ser en una sola sesión o
en múltiples sesiones es el profesor quien decide que modalidad usar, dependien-
do del tipo de clases los grupos de alumnos pueden ser divididos en subgrupos,
ciertas asignaturas hacen uso de un laboratorio, existen dos tipos de asignaturas
obligatorias y optativas, las primeras son obligatorias para todos los estudian-
tes que cursan los primeros años de la carrera, las segundas son asignaturas
de especialización y están diseñadas para estudiantes de años más avanzados,
los profesores son quienes deciden en que periodos están disponibles para im-
partir sus clases, ciertos salones y laboratorios pueden estar disponibles en solo
ciertos periodos. En base a las características y políticas de la Universidad de
Patras se tienen las siguientes restricciones: no se permiten colisiones esto es
clases programadas al mismo tiempo tanto para profesores, grupo de alumnos y
salones, se debe programar exactamente el número de clases de una asignatura
que está marcado en el plan de estudios, se deben programar clases en periodos
consecutivos y en el mismo salón, se debe tomar en cuenta las preferencias de
los profesores por impartir sus clases en ciertos periodos de tiempo, se debe ge-
nerar horarios compactos para los alumnos permitiendo periodos de descanso,
así mismo se debe minimizar los cambios de salón. El trabajo de Daskalaki et,
al aparte de su modelo, destaca por el estudio realizado para determinar los
coe�cientes de la función objetivo los cuales le permiten resolver el problema
de carga horaria en poco tiempo, considerando las preferencias de los profeso-
res, alumnos y administrativos para la asignación de clases así como evitar los
cambios constantes de salones.

2.3. Planteamiento del problema

El problema de la carga horaria consiste en asignar profesores, cursos, alum-
nos y salones a periodos de tiempo teniendo en cuenta que tanto profesores y
salones no tengan más de una clase por periodo de tiempo. No obstante existen
instituciones académicas que requieren además tener en cuenta la cantidad de
alumnos que sus salones pueden albergar. De igual manera el plan de estudios
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que dichas instituciones manejan, requiere que se programen cierta cantidad de
clases a la semana para cada uno de sus cursos, teniendo en cuenta que en dado
caso de se programe más de un clase de algún curso en un mismo día, estas
deben ser en periodos consecutivos, teniendo como máximo cierta cantidad de
horas con la �nalidad de no programar todas las clases de dicho curso en un
solo día. Además en ciertas instituciones los profesores pre�eren dar clases en
ciertos periodos de tiempo por lo cual es necesario tenerlo en cuenta.

En esta tesis se plantea el desarrollo de un modelo de programación en-
tera que genere horarios escolares con las condiciones anteriormente descritas,
tomando como caso de estudio la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México (UAEM) debido a que sus características
son las mismas que el problema de carga horaria a tratar en este trabajo de
investigación.

La FI imparte las siguientes carreras: Ingeniería en Computación, Ingeniería
en Electrónica, Ingeniería Mecánica y más recientemente Ingeniería en Sistemas
Energéticos. La FI tiene disponibles sus instalaciones, seis días a la semana a
la semana de lunes a sábado, y de 7:00 am a 10:00 pm. Los periodos de tiempo
que la FI manejas son de 30 minutos, por los cursos a lo mucho deben ser
programados en cuatro periodos de tiempo.

El desarrollo de este modelo permitirá sentar la base para un sistema de
información que permita la generación automática de horarios escolares el cual
sea usado por la FI.

2.4. Meta de Ingeniería

Desarrollar un modelo de programación entera para el problema de la carga
horaria, que permita la generación de horarios escolares donde se programen
todos los cursos del plan de estudios, programando únicamente una clase por
periodo de tiempo por profesores y salones, teniendo en cuenta la capacidad de
los salones y atendiendo las preferencias de los profesores por ciertos periodos
de tiempo.

2.5. Objetivo

Desarrollar un modelo de programación entera para el problema de la carga
horaria, tomando como caso de estudio la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

2.5.1. Objetivos Especí�cos

Desarrollar un modelo que tome en cuenta las preferencias de los profesores
para impartir clases en ciertos periodos de tiempo.

Comparar el modelo con los propuestos por Daskalaki y Bakir.
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Probar el modelo con los datos de las carreras de Ingeniería Electrónica
y Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

2.6. Metodología

Para el desarrollo de esta investigación se propone la metodología de inves-
tigación de operaciones [17, 16], la cual incluye los siguientes pasos:

De�nición del problema: Determinar y de�nir el objetivo y alcance del
problema de la carga horaria basado en el caso de estudio.

Construcción del modelo matemático: Desarrollar un modelo de pro-
gramación entera que represente el problema de la carga horaria con las
restricciones descritas en el planteamiento del problema.

Solución del modelo: Resolver el modelo desarrollado haciendo uso del
algoritmo de rami�cación y corte, y utilizando datos del caso de estudio.

Validación del modelo: Veri�car que los profesores no tengan más de
una clase asignada en un mismo periodo de tiempo, al igual que los salones,
veri�car que todas las clases se programen la cantidad requerida en el plan
de estudios, veri�car que a lo mucho se programen dos horas diarias por
curso y comprobar que las clases se programen en periodos consecutivos.

Implementación: Implementar los horarios obtenidos a partir del mode-
lo.

2.7. Plan de trabajo

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se utilizó el plan de
trabajo de dos años mostrado en la Figura 2.1, donde se consideran las siguientes
tareas:

Revisión del estado del arte sobre el problema de la carga horaria y sobre
los métodos de solución.

De�nición del problema de la carga horaria tomando como caso de estudio
la FI.

Desarrollo del modelo del problema de la carga horaria tomando como
caso de estudio la FI.

Obtención de datos sobre profesores, cursos, grupos de alumnos y salones,
de la FI, al igual que los periodos de tiempo en los cuales se puede impartir
clases.



CAPÍTULO 2. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 9

CRONOGRAMA

Objetivos
2014 2015 2016

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Revisión del estado del arte
De�nición del problema
Desarrollo del modelo
Obtención de datos
Solución del modelo
Validación del modelo
Redacción del documento de tesis

Figura 2.1: Cronograma de actividades a realizar para el desarrollo del trabajo
de investigación

Solución del modelo utilizando el algoritmo de rami�cación y corte para
el problema de carga horaria.

Validación del modelo, comprobando que los horarios generados no pre-
senten con�ictos.

Redacción del documento de tesis y examen de grado.

Con el desarrollo de la presente investigación se cursaron y aprobaron las
siguientes asignaturas del programa en Ciencias de la Ingeniería:

Ago.-Dic., 2014 Se acreditaron las siguientes asignaturas: Algoritmos y com-
plejidad, Metodología de la investigación, Optimización, Investigación I y Ma-
temáticas Discretas.

Feb.-Jun., 2015 Seminario de investigación I, Reconocimiento de patrones,
Inteligencia arti�cial I, Semántica de lenguajes de programación e Investigación
II.

Ago.-Dic., 2015 Investigación de operaciones, Seminario de investigación II,
Investigación III.

Feb-Jun., 2016 Seminario de investigación III e Investigación IV.
Asimismo se realizó la presentación del poster Algoritmo de rami�cación y

corte para el problema de la carga horaria universitaria, en la XLVIII y XLIX
Semana de la Facultada de Ingeniería en el 2015 y en el 2016 respectivamente.

2.8. Contribuciones esperadas

Con el desarrollo de este trabajo de investigación se esperan las siguientes
contribuciones:

Un modelo de carga horaria que pueda ser utilizado por instituciones aca-
démicas con características similares a la FI de la UAEM.

Una base para el desarrollo de un sistema que permita la generación au-
tomática de horarios escolares para la FI.
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Capítulo 3

Articulo: An integer programming model for

university timetabling problem

En este capítulo se presenta el artículo que reporta la investigación realizada
sobre el desarrollo del modelo de programación entera para el problema de la
carga horaria universitaria, el cual se envió para su revisión y posible publicación
en la revista internacional IEEE Latin America Transactions (ISSN: 1548-0992)
de IEEE.
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1Abstract— An integer programming model is presented to 

solve a case of study for the university timetabling problem of the 

Faculty of Engineering at the Autonomous Mexico Estate 

University. The model takes into consideration preferences for 

days and hours that academic staff may choose to lecture within 

a scale of 0 to 5, where 0 represents the greater preference and 5 

represents the least preferred for lecturing. Two formulations for 

generation of timetables with lectures in consecutive periods are 

presented, these formulations are compared with the proposals 

by other authors. 

 
 Keywords— Integer programming, Timetabling, Consecutive 

periods.  
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 L PROCESO de generación de horarios escolares se 

conoce como Carga Horaria o Timetabling, se dice que un 

horario es eficiente si presenta la menor cantidad de 

solapamientos entre clases y si además cumple con una serie 

de condiciones impuestas por la institución académica [1]. 

La generación de horarios puede variar dependiendo del 

nivel educativo y de las condiciones que se deben cumplir, es 

por ello que en [2] se propone la siguiente clasificación: 

• Carga horaria escolar: es la programación semanal de 

todas las clases de una escuela, evitando que los profesores 

tenga dos clases o más al mismo tiempo. 

• Carga horaria universitaria: es la programación semanal 

de todas las clases de un conjunto de cursos de alguna 

universidad, minimizando los conflictos entre clases que 

tienen alumnos en común. 

• Carga horaria de exámenes: esta es la programación de un 

conjunto de exámenes de una universidad, evitando programar 

al mismo tiempo dos exámenes con alumnos en común, 

además se debe dar el tiempo necesario entre exámenes para 

que los alumnos tengan un periodo de descanso y preparación. 

Se sabe que el problema de la carga horaria es NP-

Completo [1-3], este es el motivo por el cual encontrar una 

solución sin conflictos puede llevar un tiempo exponencial, ya 

que para ello se requiere examinar las combinaciones posibles 

entre los conjuntos de asignaturas, profesores, alumnos, 

salones y periodos de tiempo, para obtener aquella 

combinación en la cual no exista ningún conflicto o en su caso 

aquella que contenga la menor cantidad. Debido a esto, el 

problema de la carga horaria se ha abordado desde diferentes 

áreas y enfoques, se ha tomado como un problema de 

búsqueda, ya que el objetivo es encontrar una solución que 

                                                           
I. Francisco, Universidad Autónoma del Estado de México, México, 

ifranciscov196@alumno.uaemex.mx 

J. R. Marcial, Universidad Autónoma del Estado de México, México, 

jrmarcialr@uaemex.mx 

J. A. H. Servin, Universidad Autónoma del Estado de México, México, 

xoseahernandez@uaemex.mx 

cumpla con las condiciones impuestas por la institución, para 

ello se ha aplicado técnicas como búsqueda tabú, temple 

simulado, algoritmos genéticos, y búsquedas basadas en 

heurísticas [2], las cuales garantizan encontrar una solución 

cercana a la óptima. Otro enfoque que se ha dado, es tratar al 

problema de la carga horaria como un problema de 

optimización, ya que no únicamente se busca encontrar una 

solución, sino aquella que tenga la menor cantidad de 

conflictos, por lo cual se puede abordar por medio de 

Programación Lineal y resolver utilizando los algoritmos 

desarrollados para el área de Investigación de operaciones 

como Algoritmo de Ramificación y Acotamiento [4], 

Algoritmo de Ramificación y Corte [4-5]. 

Para probar la propuesta que se presenta en este artículo, se 

ha tomado como caso de estudio la Facultad de Ingeniera (FI) 

de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 

que ofrece las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniera en 

Computación, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería Mecánica 

y Sistemas Energéticos Sustentables. El proceso de generación 

de horarios escolares consiste en lo siguiente, cada profesor de 

cada carrera plantea el horario en que desea impartir sus 

clases, estos horarios se compilan por cada coordinación y son 

enviados a Control Escolar donde se autorizan siempre y 

cuando no entren en conflicto con horarios de otras carreras, 

ya sea porque no existen suficientes salones disponibles o 

porque los días o periodos ya han sido asignados, en caso 

contrario se reasignan. 

La FI, a diferencia de las demás Facultades pertenecientes a 

la UAEM, oferta en cada semestre todas las asignaturas dentro 

del plan de estudios de cada carrera, los alumnos que se 

inscriben deben elegir qué materias cursarán, esto permite que 

los alumnos puedan adelantar asignaturas de otros semestres 

siempre y cuando no estén serializadas con asignaturas que 

aún no han cursado. Debido a esto la FI crea grupos de 

alumnos en base a las asignaturas, por lo cual un alumno 

puede pertenecer a un grupo 𝑎 en la asignatura 𝐴 y su vez 

pertenecer al grupo 𝑏 en la asignatura 𝐵, donde 𝐴 y 𝐵 se 

intersectan lo cual dificulta la generación de horarios. Otra 

característica que presenta la FI, es que existen asignaturas 

que son de tronco común para las cinco carreras, los grupos de 

estas asignaturas pueden estar formados por alumnos de 

distintas carreras y distintos semestres. 

En este artículo se presenta un modelo de programación 

entera para la generación de horarios escolares de la FI que 

toma en cuenta las preferencias de los profesores, y plantea los 

horarios en base a la tupla grupo-alumno. 

Este modelo es un prototipo para el desarrollo de un sistema 

automatizado para la generación de horarios escolares de la FI. 
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II. MODELO PARA EL CASO DE ESTUDIO 

Daskalaki en [1] propone un modelo de programación 

entera 0-1 para el problema de carga horaria de la Universidad 

de Patras, en ésta se ofrecen cursos de dos tipos: obligatorios y 

opcionales. Los cursos obligatorios están diseñados para los 

alumnos de los primeros años, por el contrario los cursos 

opcionales son para los alumnos que están en los últimos años 

de la carrera, además en el modelo se toma en cuenta que 

algunos de los cursos ofrecidos requieren de laboratorios en 

lugar de un salón clases. 

En [1] se toman en cuenta las siguientes restricciones: 

• Cada profesor debe ser asignado a lo más a un curso, un 

grupo de estudiantes y a un salón a la vez.  

• Para cada grupo de estudiantes a lo más un curso, un 

profesor y un salón debe ser asignado en cada periodo.  

• Cada salón debe ser asignado a lo más un curso, un 

profesor y a un grupo de estudiantes a la vez.  

• Cada curso en el plan de estudios de cada estudiante debe 

ser programado en la cantidad exacta de periodos de tiempo.  

• Cada curso debe ser programado tantos periodos como el 

plan de estudios de cada grupo de estudiantes requiera.  

• Cada profesor debe ser asignado a tantos periodos a la 

semana como su carga de trabajo requiera.  

• Un curso 𝑐 que requiere una sesión de ℎ𝑣 ∈ 𝐻𝑐  periodos 

consecutivos, debería ser asignado exactamente ℎ𝑣 periodos 

en el día especificado.  

• Si ℎ𝑣 periodos de un día en específico se asignan al curso 

𝑐, estos deben ser consecutivos.  

• Las ℎ𝑣 sesiones deben ser tantas como se requieran 

semanalmente y deben tener por lo menos una sesión al día. 

  

El modelo Daskalaki et al es uno de los más completos ya 

que, toma en consideración la mayoría de restricciones al 

problema: cursos, alumnos, profesores, salones, días y 

periodos de tiempo y su objetivo es minimizar los conflictos 

entre las clases. Para Daskalaki et. al. un horario debe cumplir 

cuatro condiciones:  

• El horario no debe tener colisiones tanto para cursos, 

alumnos, profesores y salones.  

• El horario debe ser completo para ello todos los cursos 

deben ser programados la cantidad requerida por el plan de 

estudios  

• El horario debe ser flexible tomando en consideración si 

el profesor desea impartir su curso en varias sesiones 

consecutivas en un día o repartidas durante la semana.  

• El horario debe permitir la programación de una sesión en 

dos o más clases, por ejemplo si un curso requiere de un 

laboratorio cuya capacidad sea menor a la cantidad de 

alumnos inscritos al curso, el horario debe ser capaz de 

programar dos o más sesiones a la semana.  

Se puede desarrollar un modelo específico para la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, tomando como base el modelo propuesto por 

Daskalaki. 

A. Restricciones de la Facultad de Ingeniería 

Los horarios generados para la Facultad de Ingeniería 

deben cumplir con las siguientes restricciones:  

 

• Ningún profesor puede impartir más de una clase al 

mismo tiempo  

• Ningún salón puede ser ocupado por más de una clase al 

mismo tiempo  

• Ningún salón puede ser ocupado por una clase cuyo 

grupo de alumnos supere su capacidad  

• Cada asignatura debe ser programa tantas horas como se 

especifique en el plan de estudios  

• Una asignatura puede ser programa a lo máximo 2 horas 

diarias  

• Si una asignatura se programa en más de un periodo en 

un día estos deben ser consecutivos 

III. MODELO PARA LA FI 

En esta sección se presenta el modelo de programación 

entera para la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

A. Notación: 

Conjuntos del modelo: 

• D = {1,⋯ ,6}, días en que la facultad está disponible para 

impartir clases. 

• H = {1,⋯ ,30}, periodos de tiempo en que la facultad 

puede impartir clases, estos periodos están compuestos por 30 

minutos. 

• P = {1,⋯ , |P|}, profesores que imparten clases en la 

facultad. 

• C = {1,⋯ , |C|}, grupo-asignatura quienes reciben clases. 

• S = {1,⋯ , |S|}, salones en los cuales se pueden impartir 

clases. 

 

Subconjuntos: 

• Pc, profesores que imparten clases al grupo-asignatura c. 
• Pdh, profesores disponibles en el día d y la hora h. 

• Cp, grupo-asignatura a los que imparte clase el profesor p. 

• 𝐶𝑝𝑠, clases que imparte el profesor 𝑝 y puede ser 

albergada en el salón 𝑠. 
• Sc, salones en que la clase c no supera su capacidad. 

• Dp, días en que el profesor p está disponible. 

• Hpd, horas del día d en que el profesor p está disponible. 

• HFpd, hora inicial en el día d en que el profesor p está 

disponible. 

• hc, horas semanales requeridas por la asignatura c. 
• hd, horas diarias máximas 

B. Variables 

Para el modelo se tiene la siguiente variable de decisión 

 

𝑥𝑑ℎ𝑝𝑐𝑠 (1) 

 

La cual toma el valor de 1 si se programa un clase en el día 

𝑑 en el periodo ℎ, y es impartida por el profesor 𝑝 al grupo-

asignatura 𝑐 en salón 𝑠, en caso de que no se programe alguna 

clase, la variable toma el valor de 0. 

C. Función Objetivo 

La función objetivo está orientada a tomar en consideración 
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las preferencias de que día y hora el profesor prefiere impartir 

sus clases, para ello se hace uso de la constante 𝑇𝑑ℎ𝑝𝑐 ∈
{0,1,2,3,4,5} donde 0 indica mayor preferencia y 5 la menor. 

 

min∑∑ ∑ ∑ ∑𝑇𝑑ℎ𝑝𝑐𝑥𝑑ℎ𝑝𝑐𝑠
𝑠∈𝑆𝑐𝑐∈𝐶𝑝𝑝∈𝑃𝑑ℎℎ∈𝐻𝑑∈𝐷

 (2) 

Restricciones Básicas 

Ningún profesor puede impartir más de un clase al mismo 

tiempo. 

 

∀𝑑 ∈ 𝐷, ∀ℎ ∈ 𝐻, ∀𝑝 ∈ 𝑃𝑑ℎ     ∑ ∑ 𝑥𝑑ℎ𝑝𝑐𝑠
𝑠∈𝑆𝑐𝑐∈𝐶𝑝

≤ 1 (3) 

 

Ningún salón puede ser ocupado por más de una clase al 

mismo tiempo. 

 

∀𝑠 ∈ 𝑆, ∀𝑑 ∈ 𝐷, ∀ℎ ∈ 𝐻    ∑ ∑ 𝑥𝑑ℎ𝑝𝑐𝑠 ≤ 1

𝑐∈𝐶𝑝𝑠𝑝∈𝑃𝑑ℎ

 (4) 

 

Cada asignatura debe ser programa tantas horas semanales 

como se especifique en el plan de estudios. 

 

∀𝑐 ∈ 𝐶, ∀𝑝 ∈ 𝑃𝑐     ∑ ∑ ∑𝑥𝑑ℎ𝑝𝑐𝑠 = ℎ𝑐
𝑠∈𝑆𝑐ℎ∈𝐻𝑝𝑑𝑑∈𝐷𝑝

 (5) 

 

Cada asignatura debe programarse a lo mucho 2 horas días 

 

∀𝑑 ∈ 𝐷, ∀𝑝 ∈ 𝑃𝑑 , ∀𝑐 ∈ 𝐶𝑝   ∑ ∑ 𝑥𝑑ℎ𝑝𝑐𝑠 ≤ ℎ𝑑
ℎ∈𝐻𝑝𝑑𝑠∈𝑆𝑐

 (6) 

IV. RESTRICCIONES CLASES CONSECUTIVAS 

En esta sección se muestra cuatro técnicas para obtener 

clases consecutivas, una basada en el modelo propuesto por 

Daskalaki en [1], otra en el modelo de Barki y Aksop 

propuesto en [6], y dos restantes ideadas en este artículo con la 

finalidad de obtener la mejor solución posible. 

A. Restricción Daskalaki 

Daskalaki en [1] propone una serie de restricciones para 

obtener clases consecutivas, adaptadas a la Facultad de 

Ingeniería quedando como: 

 

∀𝑑 ∈ 𝐷, ∀𝑝 ∈ 𝑃𝑑 , ∀𝑐 ∈ 𝐶𝑝, ∀𝑠 ∈ 𝑆𝑐 , ∀𝑓 ∈ 𝐻𝐹𝑝𝑑 , 

∀𝑡 ∈ {1,⋯ , ℎ𝑣 − 1}  𝑥𝑑𝑓𝑝𝑐𝑠 − 𝑥𝑑(𝑓+𝑡)𝑝𝑐𝑠 ≤ 0  

  

(7) 

∀𝑑 ∈ 𝐷, ∀𝑝 ∈ 𝑃𝑑 , ∀𝑐 ∈ 𝐶𝑝, ∀𝑠 ∈ 𝑆𝑐 , ∀ℎ ∈ 𝐻𝑝𝑑 , 

∀𝑡 ∈ {2,⋯ , ℎ𝑣} 
−𝑥𝑑ℎ𝑝𝑐𝑠 + 𝑥𝑑(ℎ+1)𝑝𝑐𝑠 − 𝑥𝑑(ℎ+𝑡)𝑝𝑐𝑠 ≤ 0  

(8) 

 

Donde 𝐻𝐹𝑝𝑑 es el periodo inicial del conjunto de los 

periodos en que el profesor 𝑝 está disponible para impartir 

clases en el día 𝑑, ℎ𝑣 es el número de periodos consecutivos 

requeridos para la clase 𝑐. 

Ahora supóngase que existan 4 periodos 𝑋 =

{𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4}, donde se desea programar una clase con ℎ𝑣 =
2 periodos consecutivos. Las restricciones generadas en base a 

Daskalaki son: 

 

𝑥1 − 𝑥2 ≤ 0 

−𝑥1+𝑥2 − 𝑥3 ≤ 0 

−𝑥2+𝑥3 − 𝑥4 ≤ 0 

(9) 

 

Uno de los posibles valores para 𝑋 que cumpla con las 

restricciones anteriores es 𝑋 = {1,1,0,1}, es decir se pueden 

programar clases consecutivas permitiendo periodos vacíos o 

huecos.  

En dado caso que únicamente se requiere programar una 

única clase, las restricciones de Daskalaki únicamente 

permiten que sea en el periodo final, por lo cual 𝑋 = {1,0,0,0}, 
𝑋 = {0,1,0,0} y 𝑋 = {0,0,1,0} no son aceptadas. 

B. Restricción Barki y Aksop 

Barki y Aksop en [6] agregan la siguiente restricción a las 

propuestas por Daskalaki en [1]. 

 

∀𝑑 ∈ 𝐷, ∀𝑝 ∈ 𝑃𝑑 , ∀𝑐 ∈ 𝐶𝑝, ∀𝑠 ∈ 𝑆𝑐 , ∀𝑙 ∈ 𝐻𝐿𝑝𝑑 , 

∀𝑡 ∈ {1,⋯ , ℎ𝑣 − 1}  𝑥𝑑ℎ𝑝𝑐𝑠 − 𝑥𝑑(𝑙−𝑡)𝑝𝑐𝑠 ≤ 0  
(10) 

 

Donde 𝐻𝐿𝑝𝑑 es el periodo final del conjunto de los 

periodos en que el profesor 𝑝 está disponible para impartir 

clases en el día 𝑑. 

Al igual que Daskalaki, Barki y Aksop permiten huecos y 

únicamente permite la programación de clases consecutivas de 

ℎ𝑣 o más horas consecutivas. 

C. Formulación 1 

La siguiente restricción esta ideada para programar las 

clases en n periodos consecutivos, pudiendo ser desde 0 hasta 

el total de periodos disponibles del profesor que imparte dicha 

clase. Supóngase que existen únicamente 3 periodos 

consecutivos 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3}, una clase se puede programar 

de la siguiente manera:  

 

• No se programe en ningún periodo  

• Se programe en solo uno de los periodos  

• Se programe en dos periodos que sean consecutivos  

• Se programe en los 3 periodos disponibles  

 

Lo anterior se puede cumplir con la siguiente restricción: 

 

 𝑥1 − 𝑥2 + 𝑥3 ≤ 1 (11) 

 

Para cualquier cantidad de periodos, la restricción puede 

generalizase como: 

 

∀𝑗 ∈ 𝐽, ∀𝑘 ∈ {𝑗 + 2,⋯ , |𝐽|}    𝑥𝑗 − 𝑥𝑗+1 + 𝑥𝑘 ≤ 1 (12) 

 

Donde J es el conjunto de periodos. 

 

La idea radica en tomar tres periodos y determinar que el 

segundo periodo al tomar el valor de 0 no provoque huecos, 

ver Tabla I. 
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TABLA I 

FORMULACIÓN 1 PARA 3 PERIODOS DE TIEMPO 

Periodos Restricción 

𝑥𝑗 𝑥𝑗+1 𝑥𝑘 𝑥𝑗 − 𝑥𝑗+1+𝑥𝑘 ≤ 1 

0 0 0 V 

0 0 1 V 

0 1 0 V 

0 1 1 V 

1 0 0 V 

1 0 1 F 

1 1 0 V 

1 1 1 V 

 

Para el modelo, las restricciones que determinan que las 

clases se programen en periodos consecutivos en base a esta 

formulación queda como: 

 

∀𝑑 ∈ 𝐷, ∀𝑝 ∈ 𝑃𝑑 , ∀𝑐 ∈ 𝐶𝑝  ∑ 𝑦𝑑𝑐𝑝𝑠 ≤ 1

𝑠∈𝑆𝑐

 

𝑦 ∈ {0,1} 
 

(13) 

∀𝑑 ∈ 𝐷, ∀𝑝 ∈ 𝑃𝑑 , ∀𝑐 ∈ 𝐶𝑝, ∀𝑠 ∈ 𝑆𝑐 , ∀ℎ ∈ 𝐻  

𝑥𝑑ℎ𝑝𝑐𝑠 ≤ 𝑦𝑑𝑝𝑐𝑠 
 

(14) 

∀𝑑 ∈ 𝐷, ∀𝑝 ∈ 𝑃𝑑 , ∀𝑐 ∈ 𝐶𝑝, ∀𝑠 ∈ 𝑆𝑐 , ∀ℎ ∈ 𝐻𝑝𝑑 ,  

∀𝑡 ∈ {ℎ + 2,⋯ , |𝐻𝑝𝑑|}  

𝑥𝑑ℎ𝑝𝑐𝑠−𝑥𝑑(ℎ+1)𝑝𝑐𝑠+𝑥𝑑𝑡𝑝𝑐𝑠 ≤ 1 

(15) 

 

Donde (13) determina el salón en que se programará la 

clase, la restricción (14) asegura que no se programen clases 

en más de un salón y la restricción (15) determina los periodos 

consecutivos. 

D. Formulación 2 

Se puede obtener una segunda formulación utilizando el 

siguiente enfoque, supongamos que se tienen dos periodos 

cualquiera 𝑥𝑗 y 𝑥𝑗+1, donde 𝑥𝑗 es el periodo en el cual deben 

iniciar las clases en periodos consecutivos, por lo cual una 

clase se puede programar de la siguiente manera: 

 

• No se programe en ningún periodo. 

• Se programe en solo uno de los periodos. 

• Se programe en los dos periodos. 

 

Estos casos se pueden obtener por medio de la siguiente 

restricción, ver Tabla II: 

 

𝑥𝑗 − 𝑥𝑗+1 ≥ 0 (16) 

 
TABLA II 

FORMULACIÓN 2 PARA 2 PERIODOS DE TIEMPO 

Periodos Restricción 

𝑥𝑗 𝑥𝑗+1 𝑥𝑗 − 𝑥𝑗+1 ≥ 0 

0 0 V 

0 1 F 

1 0 V 

1 1 V 

 

Para el caso de 3 periodos 𝑥𝑗, 𝑥𝑗+1 y𝑥𝑗+2, las siguientes 

restricciones son necesarias para obtener clases consecutivas 

con el periodo inicial en 𝑥𝑗: 

 

𝑥𝑗−𝑥𝑗+1 ≥ 0 (17) 

𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗+2 ≥ 0 (18) 

 

Si el periodo inicial es en 𝑥𝑗+1, se requieren la restricción 

(18) y la siguiente: 

 

𝑥𝑗 ≤ 0 (19) 

 

En cambio si el periodo inicial es en 𝑥𝑗+2 se requieren las 

restricciones (17) y (19). Se pueden agrupar las tres 

restricciones (17), (18) y (19), y dependiendo del periodo 

inicial desactivar la restricción correspondiente. Para 𝑥𝑗 la 

restricción (19) se desactiva, para 𝑥𝑗+1 la restricción (17) y 

para 𝑥𝑗+2 la restricción (18), ver la Tabla III. 

 
TABLA III 

FORMULACIÓN 2 PARA 3 PERIODOS DE TIEMPO 

Periodos Restricciones 

𝑥𝑗 𝑥𝑗+1 𝑥𝑗+2 𝑥𝑗 − 𝑥𝑗+1 ≥ 0 𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗+2 ≥ 0 𝑥𝑗 ≤ 0 

0 0 0 V V V 

0 0 1 V F V 

0 1 0 F V V 

0 1 1 F V V 

1 0 0 V V F 

1 0 1 V F F 

1 1 0 V V F 

1 1 1 V V F 

 

Para desactivar restricciones se hace uso de la técnica K out 

of N Constraints Must Hold [7-9], que establece que dadas 𝑁 

posibles restricciones: 

 

𝑓1(𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑛) ≤ 𝑑1
𝑓2(𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑛) ≤ 𝑑2

⋮
𝑓𝑁(𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑛) ≤ 𝑑𝑁

 (20) 

 

Se pueden tener  𝑁 restricciones activas haciendo uso de la 

siguiente formulación: 

 
𝑓1(𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑛) ≤ 𝑑1 +𝑀𝑦1
𝑓2(𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑛) ≤ 𝑑2 +𝑀𝑦2

⋮
𝑓𝑁(𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑛) ≤ 𝑑𝑁 +𝑀𝑦𝑁

∑𝑦𝑖 = 𝑁 − 𝐾                            

𝑁

𝑖=1

 (21) 

 

Donde 𝑦𝑖  es una variable auxiliar binaria que toma el valor 

de 1 si la restricción  esta desactivada o 0 si esta activada. 𝑀 

es un entero positivo lo suficientemente grande de tal manera 

que la restricción se satisfaga para cualquier valor de las 

variables, en este caso 𝑀 = 1. De esta manera se obtiene la 

siguiente formulación para 3 periodos: 

 

𝑥𝑗 ≤ 𝑦𝑗 (22) 

−𝑥𝑗 + 𝑥𝑗+1 ≤ 𝑦𝑗+1 (23) 

−𝑥𝑗+1 + 𝑥𝑗+2 ≤ 𝑦𝑗+2 (24) 
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𝑦𝑗 + 𝑦𝑗+1 + 𝑦𝑗+2 = 1 (25) 

 

Si se sustituye 𝑦𝑗 por 𝑥𝑗 en (25), se puede eliminar la 

restricción (22) y obtener el mismo resultado. Para el modelo 

de la Facultad de Ingeniería, la formulación que determina que 

las clases se programen de manera consecutivas queda como: 

 

∀𝑑 ∈ 𝐷, ∀𝑝 ∈ 𝑃𝑑 , ∀𝑐 ∈ 𝐶𝑝, ∀𝑠 ∈ 𝑆𝑐 , ∀ℎ ∈ 𝐻𝑝𝑑   

−𝑥𝑑ℎ𝑝𝑐𝑠+𝑥𝑑(ℎ+1)𝑝𝑐𝑠 ≤ 𝑦𝑑(ℎ+1)𝑝𝑐𝑠 

 

(26) 

∀𝑑 ∈ 𝐷, ∀𝑝 ∈ 𝑃𝑑 , ∀𝑐 ∈ 𝐶𝑝 

∑ ∑ 𝑥𝑑ℎ𝑝𝑐𝑠 + ∑ ∑ 𝑦𝑑(ℎ+1)𝑝𝑐𝑠 ≤ 1

ℎ∈𝐻𝑝𝑑𝑠∈𝑆𝑐𝑓∈𝐻𝐹𝑝𝑑𝑠∈𝑆𝑐

 (27) 

 

Con la restricción (27) además de determinar el periodo 

inicial, también se determina el salón en que se programen las 

clases. 

E. Comparación entre formulaciones 

Para Wolsey y Nemhauser en [10] no basta únicamente con 

el número de restricciones y el número de variables para 

determinar la calidad de una formulación, sino que influye 

desde el tamaño de los números en las operaciones básicas 

hasta el algoritmo que se usa para resolverlo. Sin embargo 

Wolsey y Nemhauser establecen que para un programa entero, 

la complejidad en tiempo al resolverse por medio de fuerza 

bruta es de: 

 

𝑂(2𝑛𝑚𝑛) (28) 

 

Donde 𝑛 es el número de variables y 𝑚 el número de 

restricciones. 

Las restricciones generadas, para una única clase, por las 

diferentes formulaciones es de: 

• Daskalaki 

{
 
 

 
 (ℎ𝑣 − 1)(2|𝐻𝑝𝑑| − ℎ𝑣)

2
2 ≤ ℎ𝑣 < |𝐻𝑝𝑑|

|𝐻𝑝𝑑|(|𝐻𝑝𝑑| − 1)

2
                   ℎ𝑣 = |𝐻𝑝𝑑|

 (29) 

 

• Bakir 

{
 
 

 
 (ℎ𝑣 − 1)(2|𝐻𝑝𝑑| − ℎ𝑣 + 2)

2
2 ≤ ℎ𝑣 < |𝐻𝑝𝑑|

(|𝐻𝑝𝑑| − 1)(|𝐻𝑝𝑑| + 2)

2
               ℎ𝑣 = |𝐻𝑝𝑑|

 (30) 

 

• Formulación 1 

(|𝐻𝑝𝑑| − 2)(|𝐻𝑝𝑑| − 1)

2
+ 2 (31) 

 

• Formulación 2 

|𝐻𝑝𝑑| (32) 

 

Las variables generadas por las diferentes formulaciones es 

de: 

• Daskalaki 

|𝐻𝑝𝑑| (33) 

 

• Bakir 

|𝐻𝑝𝑑| (34) 

 

• Formulación 1 

|𝐻𝑝𝑑| + 1 (35) 

• Formulación 2 

2|𝐻𝑝𝑑| − 1 (36) 

 

Con base en la complejidad de Wolsey y Nemhauser, la 

formulación 1 es la más fácil de resolver a comparación de la 

formulación 2 debido a la cantidad de variables que maneja. 

V. SOLUCIÓN DEL MODELO 

Para probar el modelo se usó el solucionador CBC (Coin-or 

branch and cut) en su versión 2.8 en un equipo con procesador 

i7 y 8 gb de memoria ram. 

Control Escolar de la Facultad de Ingeniería proporciono 

una serie de datos de sus profesores y sus cursos para el 

periodo escolar 2015B, estos datos se dividieron en base a las 

carreras que ofrece la facultad, tomando las asignaturas de 

tronco común como una instancia adicional, estas instancias 

puede verse en la Tabla IV. 

 
TABLA IV 

INSTANCIAS 

 PROFESORES CLASES SALONES 

CIVIL 78 112 22 

COMPUTACIÓN 81 130 22 

ELECTRÓNICA 42 61 22 

MECÁNICA 54 80 22 

ENERGÉTICOS 25 41 22 

COMÚN 137 230 22 

 

Se tomaron en cuentan las siguientes consideraciones  

1. La disponibilidad de los Profesores se asignaron de 

manera aleatoria. 

2. La cantidad de horas semanales de las clases se asignó 

de manera aleatoria. 

3. Las preferencias de los Profesores se asignaron de 

manera aleatoria. 

4. Se utilizó la instancia Energéticos. 

5. Se dio un tiempo máximo de ejecución de 2 horas. 

6. Para las formulaciones Daskalaki y Bakir se utilizó ℎ𝑣 =
2. 

VI. RESULTADOS 

Los resultados de la ejecución del modelo utilizando Coin 

CBC, con la instancia Energéticos se observan en la Tabla V. 

 

En la Tabla V se observa que la formulación de Bakir y la 

formulación 1 propuesta en este documento no pueden dar 

ninguna solución entera en un periodo menor a 2 horas. Tanto 

Daskalaki y la Formulación 2, resuelven el modelo en menos 

de 2 horas sin embargo Daskalaki requiere de mayor cantidad 

de iteraciones y con ello de mayor tiempo. Basándonos en el 

valor de objetivo, la Formulación 2 toma en cuenta mejor las 

preferencias de los profesores. 
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TABLA V 

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE INSTANCIA ENERGÉTICOS 

 Daskalaki Bakir 
Formulación 

#1 

Formulación 

#2 

Valor objetivo 

lineal 
252.33 209.20 128.00 209.50 

Valor objetivo 

entero 
259.00 - - 213.00 

Nodos 

enumerados 
2486 - - 50 

Iteraciones 131289 - - 2764 

Tiempo (seg) 205.74 - - 94.91 

 

Para comparar los horarios generados por las diferentes 

formulaciones se tomó el profesor con identificador 177, que 

imparte las clases Ciclos Avanzados con identificador 1053 de 

7 horas semanales, Aplicaciones No Eléctricas de la 

Geotermia con identificador 474 y 9 horas semanales, y 

Sistemas Geotérmicos con identificador 994 y 11 horas 

semanales. 

 
TABLA VI 

Horario generado utilizando Daskalaki 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

7:00   994   1053 

7:30 474  994   1053 

8:00 474      

8:30  474     

9:00  474   1053  

9:30 994   994 1053  

10:00 994 474  994   

10:30 994 474     

11:00       

11:30       

12:00       

12:30       

13:00       

13:30       

14:00     994  

14:30     994 1053 

15:00 474   474  1053 

15:30    474  1053 

 
TABLA VII 

Horario generado utilizando Daskalaki 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

7:00   994    

7:30 474  994    

8:00 474      

8:30     474  

9:00     1053  

9:30 994    1053 994 

10:00 994 474     

10:30 994 474     

11:00       

11:30       

12:00       

12:30  1053     

13:00  994  994   

13:30  994    474 

14:00 1053  474  994  

14:30     994 1053 

15:00    474  1053 

15:30    474  1053 

 

Aunque con la formulación de Daskalaki genera horarios 

en poco tiempo, presenta huecos, esto se puede ver con la 

clase 474, el día lunes donde existe una separación de 13 

periodos entre el segundo y tercer periodo de la clase. Otro 

problema que presenta Daskalaki es que logra programar 

clases consecutivas pero en diferentes salones tal es el caso de 

la clase 1053 en el día viernes. En el horario generado por la 

formulación 2, las clases se programan correctamente pero 

tiende a programar clases de un solo periodo de tiempo en 

distintos días de la semana. 

Se realizó una segunda prueba con la instancia Electrónica, 

la segunda instancia con la menor cantidad de datos, 

comparando únicamente a Daskalaki y la Formulación 2, se 

obtienen los resultados mostrados en la Tabla VIII. 

En este caso la Formulación Daskalaki, no fue capaz de 

resolver la instancia de Electrónica en menos de 2 horas. 

 
TABLA VIII 

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA INSTANCIA 

ELECTRÓNICA 

 Daskalaki Formulación 2 

Valor objetivo real 418.41 337.88 

Valor objetivo entero - 346.00 

Nodos enumerados - 0 

Iteraciones - 1328 

Tiempo (seg) - 327.45 

VII. CONCLUSIONES 

Como se observa en los resultados la formulación 2 obtiene 

mejores resultados al programar las clases en periodos 

consecutivos en un mismo salón, esta formulación además 

presenta el mejor valor objetivo, es decir el modelo toma más 

en consideración las preferencias de los profesores. Las 

restricciones de Daskalaki aunque da soluciones en un tiempo 

similar a la formulación 2, son malas ya que presenta huecos 

además de cambios de salón. La formulación 2 sin embargo en 

ocasiones puede programar clases de un solo periodo por día, 

pero esto es preferible a tener clases consecutivas en diferentes 

salones como los horarios generados por Daskalaki, además 

de generar horarios en menor cantidad de tiempo. Con los 

resultados actuales se puede afirmar que la formulación 2 es la 

adecuada para aplicarse a la Facultad de Ingeniera de la 

Universidad Autónoma del Estado de México ya que genera 

soluciones adecuadas a las restricciones de la facultad. 
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Capítulo 4

Conclusiones y trabajo futuro

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de este trabajo de
investigación, además se presentan las posibles líneas de investigación y trabajo
futuro.

22
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4.1. Conclusiones

En esta tesis se propuso el desarrollo de un modelo de programación entera
para el problema de carga horaria para cualquier institución académica con las
siguientes condiciones:

Ningún profesor imparte más de una clase en el mismo periodo de tiempo.

Ningún salón es asignado a más de una clase en el mismo periodo de
tiempo.

Ningún salón es asignado a una clase cuya cantidad de alumnos supere su
capacidad.

Para cada curso se programan exactamente la cantidad de clases marcadas
en el plan de estudios.

Cada curso a lo mucho se programa un máximo de 2 horas diarias.

Las clases de un mismo curso se programan en periodos consecutivos, y
en un mismo salón, cuando se asignan en un mismo día.

Se debe tener en cuenta las preferencias de los profesores para impartir
sus clases en ciertos periodos de tiempo.

Para lograr el objetivo de esta tesis, se tomó como caso de estudio la Facultad
de Ingenieria, con el objetivo de lograr un modelo que re�eje adecuadamente
al problema de carga horaria, por lo cual se usaron datos reales sobre cursos,
profesores, salones y periodos de tiempo, los cuales fueron proporcionados por
Control Escolar de la propia facultad.

Durante el desarrollo del modelo de programación entera, se obtuvieron dos
formulaciones para la programación de clases consecutivas, alternativas a las
propuestas por Daskalaki et al. [1] y Bakir et al. [20], dichas formulaciones per-
miten programar clases desde 0 hasta n periodos consecutivos evitando periodos
muertos, a diferencia de las propuestas por Daskalaki y Bakir, ver Capítulo 3.

Las dos formulaciones propuestas fueron comparados con las propuestas por
Daskalaki y Bakir, utilizando los datos de la carrera de Sistemas Energéticos
Sustentables los cuales constan de 25 profesores, 41 cursos y 22 salones y los
datos de la carrera de Ingeniería Electrónica la cual consta de 42 profesores, 61
cursos y 22 salones, pertenecientes al ciclo escolar 2015B, las preferencias de los
profesores y su disponibilidad se asignaron de manera aleatoria, al igual que la
cantidad de horas semanales para cada asignatura, y se dio un máximo de dos
horas para lograr una solución.

Para solucionar los modelos se utilizó el solucionador CBC (Coin-or branch
and cut) en su versión 2.8 y se usó un equipo de cómputo con procesador i7 y
8 Gb de memoria RAM.

En base a los resultados obtenidos (ver Capítulo 3) la formulación propuesta
por Daskalaki y la segunda formulación obtenida en este trabajo de investigación
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lograron resolver el modelo con los datos de Sistemas Energéticos, en menos de
dos horas, 205.74 segundos para Daskalki y 94.91 para la segunda formulación,
sin embargo los horarios generados por Daskalaki presentan horas muertas. Para
el modelo con datos de Ingeniería Electrónica, Daskalaki no logro resolver el
modelo en menos de dos horas, en cambio con la segunda formulación el modelo
fue resuelto en 327.45 segundos.

Teniendo en cuenta que el solucionador CBC únicamente muestra una solu-
ción, si es que esta existe, cuando logra resolver el modelo con los datos suminis-
trados, se puede asegurar que el modelo de programación entera desarrollado en
este trabajo de investigación, utilizando la segunda formulación propuesta para
la generación de clases en periodos consecutivos, produce horarios que cumplen
las condiciones planteadas en este trabajo de tesis, además de requerir de poco
tiempo para encontrar una solución.

Debido a lo anterior, con este modelo es posible desarrollar un sistema que
genere horarios de manera automática y que pueda ser utilizado en la FI o pueda
ser utilizado en cualquier institución académica con características similares a
la FI por lo cual se puede concluir que se logró el objetivo de esta investigación.

4.2. Trabajo Futuro

Una línea de investigación producto de esta investigación, es adaptar el mo-
delo para ser usado con grupos de alumnos bien de�nidos, y el cual pueda ser
usado en instituciones con esta característica. Un grupo bien de�nido se re�ere al
conjunto de alumnos que tiene asignaturas en común, y los cuales no pertenecen
a otro grupo, es decir son conjuntos disjuntos.

El modelo está pensado para ser usado por cualquier institución académica,
sin embargo para instituciones como la Facultad de Ingeniería donde los periodos
de tiempo corresponden a 30 minutos es necesario realizar una mejora con la
�nalidad de programar clases de más de un periodo de tiempo.

De igual manera se propone como trabajo el desarrollo del sistema de infor-
mación, basado en el modelo propuesto, y su puesta en marcha en las diferentes
coordinaciones de la Facultad de Ingeniería.


