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RESUMEN 

 

En esta tesis se aborda el problema de la programación de horarios, específicamente el caso particular del 

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, en uno de sus Departamentos. El problema es NP-completo. El 

problema de programación de horarios consiste en encontrar un horario factible que satisfaga la demanda de 

grupos y se ajuste a los recursos disponibles, tanto materiales como humanos. Los factores que se tomaron en 

cuenta son los siguientes: maestros disponibles y su experiencia en las materias, el número de salones 

disponibles y la capacidad de cada uno de ellos, el horario disponible de los maestros y su capacidad (número 

de horas frente a grupo). En la demanda se consideró el número de grupos que se necesita por materia y el 

límite de alumnos por grupo. Se construyó un sistema de cómputo para ayudar al proceso de automatización de 

la programación de horarios.  

 

El problema se aborda en tres fases. En la primera fase se construyen los pares maestro-grupo, mediante el 

método heurístico conocido como búsqueda tabú. En la segunda fase se construyen las tercias maestro-grupo-

hora. Esto se logra solucionando el problema del coloreo de grafos mediante una variante del algoritmo Brelaz. 

Para obtener el grafo no dirigido se modelan los pares maestro-grupo como nodos y los conflictos entre ellos 

como aristas. Finalmente, estas tercias son asignadas a salones mediante el uso de heurísticas sencillas. El 

sistema permite al usuario imponer de preasignaciones en la solución.  

 

La búsqueda tabú demostró ser muy eficiente para la primera fase. Las heurísticas que resuelven la segunda y 

tercera fase, logran completar la solución en poco tiempo. Las soluciones que proporcionó el sistema fueron 

juzgadas como factibles por la experta encargada de realizarlos. Este trabajo proporciona la base para un 

sistema más complejo que abarque más restricciones y por lo tanto más flexible.  

 

 

 

 

 

 

 3



SUMMARY 

 

The timetabling problem is studied in this thesis. Particularly the case of the Institute Technology of Madero 

City, in one of its dependency. The problem is NP-complete. The timetabling problem consists of finding a 

schedule that satisfies the request of subject’s groups and according to the available resources, as much 

materials as humans. The factors that were taken in account are: available teachers and their subject’s 

experience, the number of classroom and their size, teacher’s available time and their number of groups that the 

teacher can teach. In the demand the number of groups per subject were consider, and the number of students 

per group. The computing system was built to create a process of timetable automation. 

 

The problem is tackled in three phases. In the first phase timetables are built for teacher-group pairs, by means 

of the heuristic method named tabu search. In the second phase timetables are built for teacher-group-hour 

thirds. It solves the graph coloring problem by means of one of Brelaz’s variants. To get an undirected graph the 

teacher-group pairs are modeled like vertices and the conflicts between their like edges. Finally, their thirds are 

assigned to classroom by means of using simple heuristics. The system allows the user do pre-assignments in 

the solution. 

 

The tabu search demonstration can be very efficient for the first phase. The heuristics that solve the second and 

third phase, achieve a solution in a short time. The solutions that were provided by the system were evaluates 

like facts by the timetabling’s expert. This job provided the base for a more complete system that included more 

constraints and thereby more flexible. 
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CAPITULO I          INTRODUCCIÓN 

1.1  Antecedentes 
Hoy día no se conocen métodos exactos eficientes para encontrar una solución óptima de un problemas NP-

completo, como el coloreo de grafos, grafos hamiltonianos, agente viajero, etc. Sin embargo, las soluciones de 

los problemas prácticos que se modelan como problemas NP-completos, frecuentemente se necesitan antes de 

lo un método exacto conocido pueda proveerlas. Por otro lado, las heurísticas producen soluciones “cercanas al 

óptimo” en mucho menos tiempo. Por ejemplo, [Brelaz, 1979] y [Leigthon, 1979] han encontrado heurísticas 

eficientes para producir buenas soluciones para el problema del coloreo de grafos. 

 

El problema de la programación de horarios (en inglés, Timetabling) consiste en construir un horario de una 

secuencia de eventos entre maestros y alumnos en un lapso fijo, con un conjunto de restricciones de varios 

tipos. Este problema es NP-completo en casi en todas sus variantes. La solución manual del problema 

normalmente requiere varios días de trabajo. Además, la solución obtenida podría ser insatisfactoria en algunos 

aspectos, por ejemplo, un estudiante no podría tomar todos los cursos que desea, debido a que están 

programados al mismo tiempo [Schaerf, 1995]. 

 

Por las razones expuestas anteriormente, una atención considerable ha sido depositada en automatizar el 

proceso de solución del problema del timetabling. En las últimas décadas, empezando con [Gotlieb, 1963], 

muchos artículos relacionados con este propósito han aparecido en memorias de congresos y revistas 

especializadas. Además, varias aplicaciones han sido desarrolladas y empleadas con bastante éxito. Sin 

embargo,  cada una de estas aplicaciones funciona bien solamente para el problema para el cual fue 

particularmente desarrollada. Un sistema de timetabling construido para una universidad casi con toda 

seguridad no funcionará bien en otra, puesto que los requerimientos de la programación de horarios 

frecuentemente varían de una universidad o institución a otra. 

 

La programación de horarios del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM), como en muchas 

instituciones similares, se realiza en forma total o parcialmente manual. Inicialmente se planteó resolver el 

timetabling del ITCM haciendo un mapeo de éste al problema de coloreo de grafos y posteriormente dándole 

solución mediante los algoritmos desarrollados para este tipo específico de problema.  

 

Para la elaboración de esta tesis se contó con la asesoría de la MC Laura Cruz Reyes. La idea original se debe al 

Dr. David Romero, coasesor de esta tesis. El sistema se desarrolló con la colaboración de la especialista en 

programación de horarios del departamento de Sistemas y Computación, Ingeniera Graciela Mora Otero y la 

división de estudios profesionales del ITCM., el trabajo de un ayudante de investigador, Luis Alberto Ramírez 

Gómez, y el auxilio de dos residentes, Yessica Eunice Ortiz y Patricia Margarita Verastegui. 
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1.2 Motivación e Hipótesis 

Aunque existen trabajos previos que han desarrollado el sistema de Timetabling, estos sólo han dado solución a 

problemas particulares; hasta la fecha no se ha logrado realizar un sistema estándar para el Timetabling. El 

principal obstáculo es que los requerimientos de horario varían de una institución a otra. Muchos sistemas 

construidos son semi-automáticos, es decir, requieren de la intervención del usuario para validar la bondad de la 

solución proporcionada por el sistema o para participar en la construcción del horario. Por lo anterior, la 

hipótesis fundamental de esta tesis es la siguiente: 

 

Hipótesis: Es posible resolver el problema de la programación de horarios del Departamento de 

Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero mediante su modelado 

como coloreo de grafos y su resolución mediante algoritmos previamente desarrollados para este 

tipo de problema 

 

1.3 Objetivo General 

Para contribuir a la solución del problema de la programación de horarios, se planteó como objetivo resolver un 

caso particular de la programación de horarios mediante un sistema de cómputo y que aborde el problema  

dividiéndolo en tres fases consecutivas.  

 

En la primera fase se asigna a cada maestro las materias correspondientes, para ello se desarrolló un modelo de 

programación lineal entera el cual tratará de relacionar cada maestro con las materias afines a sus habilidades, 

maximizando el grado de dominio y/o preferencia de las materias asignadas; el modelo se resolvió mediante 

una búsqueda tabú. En la siguiente fase se asignan las parejas maestro-materias a un periodo de tiempo, 

modelándolo como un problema de coloreo de grafos y resolviéndolo con un algoritmo heurístico. En la tercera 

fase, para incorporar las restricciones de espacio se diseñaron algunas reglas heurísticas que permiten asignar en 

forma iterativa las tríadas maestro-materias-horario a salones.  

 

El sistema propuesto para resolver el problema de la programación de horarios es más rápido que el método 

manual, es más flexible y adecuado ya que el uso de preasignaciones permite ajustar requerimientos académicos 

(por ejemplo, que se necesite que un maestro específico imparta cierta materia) con la finalidad de producir 

soluciones satisfactorias para todos los involucrados en este proceso. Sin embargo, el problema es NP-

Completo y la aportación principal que se persiguió fue proporcionar una solución satisfactoria para el usuario. 

 

1.4 Justificación 

El  problema de la programación de horarios (timetabling) es NP-completo [Schaerf, 1995]. Una parte de él 

puede resolverse modelándola como coloreo de grafos. Aún el coloreo de grafos es difícil de resolver, puesto 

que es NP-completo [Brassard, 1997; Kubale, 1985]. Sin embargo, debe resolverse periódicamente para 

universidades y tecnológicos. Se justifica la utilización de algoritmos aproximados llamados también métodos 

heurísticos, debido a la complejidad del problema.  
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Aunque se han realizado sistemas similares [Desroches, 1978; Goltz, 1998], la mayoría de ellos funcionan de 

una manera eficiente solamente para el timetabling particular de la institución para la que fue desarrollado o 

para instituciones con timetabling de problemática idéntica. De igual manera, para automatizar el proceso de la 

programación de horarios del ITCM, se ha desarrollado en esta tesis un sistema de Timetabling pensando 

exclusivamente en las necesidades de la Institución. 

 

Se pretende que con la puesta en marcha de este sistema, se alivie la carga administrativa de las personas 

designadas para la programación de horarios del departamento. Se espera también que los resultados de esta 

investigación sirvan de base para el desarrollo de un sistema más completo que incluya la programación de 

horarios de toda la Institución y  que obtenga, como en esta tesis, mejores soluciones que si se hubiera utilizado 

el método tradicional. 

 

1.5 Contribuciones 

En esta tesis se implementó un sistema para la programación de horarios del Instituto Tecnológico de Ciudad 

Madero, proporcionando un apoyo para el experto(a) encargado(a) de la programación de horarios. Las 

principales contribuciones de esta tesis son las siguientes: 

• El planteamiento del esquema de solución que considera las principales restricciones de la 

programación de horarios de un sistema de créditos, tales como asignación de maestros a materias, 

asignación de horas, asignación de salones, y preasignaciones. 

• El desarrollo de un sistema de timetabling automatizado, con la finalidad de proporcionar un apoyo 

para la construcción del horario del Departamento de Sistemas y Computación para el ITCM e 

instituciones similares 

• Sentar las bases para un sistema más completo que construya todo el horario del ITCM y no sólo de 

uno de sus departamentos. 

• El planteamiento de un esquema de solución que considere varios requerimientos del problema general 

del timetabling; cabe mencionar que éste no es el objetivo principal de la tesis y que es un problema 

abierto a la investigación, de hecho, salvo mejor conocimiento del lector, no se ha logrado estandarizar 

un modelo para todas las restricciones y los intentos han sido pobres o nulos. 

 

 1.6  Organización de la Tesis 

En el capítulo II se asientan las bases generales de los problemas de optimización, se da la definición de 

optimización combinatoria, se aborda los problemas de la programación de horarios y el de coloreo de grafos. 

Se mencionan algunas heurísticas para la solución de problemas de optimización NP-completos, tales como 

búsqueda tabú, recocido simulado y algoritmos genéticos. Al final del capítulo se profundiza en el estudio de la 

búsqueda tabú. 
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El capítulo III se centra en el problema de la programación de horarios, aunque es mencionado anteriormente en 

los capítulos I y II, en éste se profundiza sobre él. Se mencionan conceptos necesarios para explicar algunos 

trabajos relacionados. Se da una clasificación de los métodos de solución hasta ahora empleados en el problema 

del timetabling y se aborda de forma superficial cada uno de ellos. Al final del capítulo se aluden algunas 

bondades y debilidades de los enfoques hasta la fecha empleados. 

 

El capítulo IV diserta acerca de un problema muy conocido en el área de matemáticas discretas, el coloreo de 

grafos. Su importancia radica en que un problema de timetabling puede ser modelado como coloreo de grafos 

en forma parcial o total. Se dan algunas definiciones de términos técnicos empleados frecuentemente en la 

teoría de grafos, particularmente en el coloreo. También se explican algunos enfoques de solución que se han 

utilizado para este problema, y se presentan ejemplos utilizados como casos de prueba (benchmark) para 

evaluar los algoritmos que resuelven este problema. 

 

El capítulo V trata el método de solución propuesto para contribuir a la solución del problema de la 

programación de horarios del ITCM en el Departamento de Sistemas y Computación. Dicho modelo incluye 

tres fases, en la primera se asignan materias a maestros, en la segunda se asignan los periodos y finalmente, en 

la tercera se asignan los salones. Además, se cuenta con la posibilidad de efectuar preasignaciones en el sistema 

para lograr un horario que sea de la satisfacción del usuario. 

 

El capítulo VI describe el plan de pruebas que se siguió para validar la implementación del modelo en todas sus 

fases. Las pruebas incluyen el uso de preasignaciones. 

 

Y, finalmente, el capítulo VII expone las conclusiones obtenidas en esta investigación, tanto las aportaciones 

logradas, como posibles líneas de investigación. 
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CAPITULO II PROBLEMAS DE OPTIMIZACION 

En este capitulo veremos una introducción a los problemas de optimización combinatoria y algunos ejemplos de 

ellos, tales como el coloreo de grafos y el problema de la programación de horarios. También mencionaremos 

las herramientas más comunes utilizadas para su solución, se destaca una de ellas, la búsqueda tabú, ya que 

forma parte esencial de la solución del sistema de programación de horarios que abordaremos en esta tesis. 

 

2.1 Introducción a los Problemas de Optimización Combinatoria 

Desde los tiempos antiguos, el ser humano ha demostrado su preocupación para gastar la cantidad mínima de 

recursos. Un ejemplo podría ser el gasto del dinero, uno siempre quiere gastar lo menos posible. Otro ejemplo 

es el trabajo, siempre el ser humano ha buscado la forma de reducir esfuerzos y para ello ha creado 

instrumentos que le facilitan sus tareas. En la vida real, en matemáticas, y en otras áreas del saber es muy 

común considerar problemas de optimización, y en particular de optimización combinatoria. 

 

 La Optimización Combinatoria comprende el estudio de problemas de optimización sobre estructuras 

combinatorias finitas. El ejemplo más importante de estas estructuras está dado por un grafo finito. Así, los 

problemas típicos más conocidos son los problemas de Camino Mínimo, Asignación, Flujo en Redes, 

Apareamiento en Grafos no Bipartitos, el problema del Cartero Chino, el problema del Agente Viajero, el 

problema del Cartero Rural, etc. 

 

El estudio de estos problemas no tendría la importancia que tiene, si la Optimización Combinatoria no se 

ocupara también de diseñar algoritmos para resolverlos y de analizar la complejidad computacional de los 

mismos. Así, para una cantidad reducida de problemas (como los que se mencionan anteriormente), en la 

literatura se dispone de algoritmos eficientes, mientras que, para la gran mayoría de problemas interesantes 

(como los dos últimos de la lista), no se conocen algoritmos eficientes y es posible que no existan. 

Generalmente, esto lleva a la aplicación de algoritmos y esquemas heurísticos. 

 

La Optimización Combinatoria está encuadrada dentro de la Investigación Operativa y está muy relacionada 

con la Programación Lineal (que se utiliza como herramienta auxiliar en los algoritmos diseñados) y la 

Programación Entera (que permite modelar estos problemas). 

 

Resolver un problema de optimización combinatoria consiste en encontrar la solución “mejor” u “óptima” de 

entre un conjunto de soluciones alternativas. Para resolver grandes problemas de este tipo podemos elegir entre 

dos caminos. El primero consiste en buscar la optimalidad con el riesgo de tener grandes, posiblemente 

impracticables, tiempos de computación; el segundo consiste en obtener soluciones con rapidez, aun con el 

riesgo de caer en la sub-optimalidad. Entre los que siguen la primera opción destacan los métodos de 

enumeración y las técnicas de programación dinámica. La segunda opción da lugar a los algoritmos de 

aproximación, también llamados con frecuencia algoritmos heurísticos.  
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Los algoritmos basados en la búsqueda local son ejemplos típicos de algoritmos de aproximación aplicables con 

generalidad, pero normalmente son de baja calidad ya que tienden a quedar estancados en un óptimo local. 

Mientras que los algoritmos de aproximación que pueden escapar de óptimos locales son considerados de alta 

calidad y aplicables a una amplia variedad de problemas.  

 

2.2 El problema del coloreo de grafos 

El coloreo de grafos es uno de los problemas más útiles en la teoría de grafos. Tiene múltiples aplicaciones, 

tales como la optimización de micro código [Micheli, 1994], la asignación de los registros de memoria de la 

computadora [Gajski, 1992], la asignación de frecuencias [Carlsson, 93], la programación de horarios [Gajski, 

1992] y muchas otras. Tantas aplicaciones alientan a encontrar un algoritmo efectivo para resolver el problema 

del coloreo de grafos. A pesar de esta relevancia, hay relativamente pocos métodos disponibles para resolver de 

forma exacta los problemas de coloreo de grafos. Los que están disponibles, están limitados para resolver 

problemas pequeños, pues el tiempo requerido para resolver un caso de este problema crece exponencialmente 

conforme crece el tamaño del caso. Algunos enfoques para resolver de forma exacta este problema son los 

siguientes: máximos conjuntos independientes, búsqueda dicotómica y enumeración implícita (vuelta atrás) 

[Kubale, 1985]. 

 

Coloreo mínimo de un grafo: Dado un grafo no dirigido G = (V, A), siendo V el conjunto de vértices, V = 

{v1,..., vn} y A el conjunto de aristas, A = {aij | ∃ una arista entre vi y vj}, con |V| = n y |A| = m. El coloreo de G es 

una asignación de una "etiqueta" o "color" a cada vértice de tal forma que cada arista del grafo conecta a nodos 

con "colores" diferentes. Sea c(vi) el color (entero positivo) asignado al nodo vi ∈ V, un coloreo válido en G 

debe de satisfacer la siguiente restricción: 

∀aij ∈ A,  |c(vi) – c(vj)| ≠ 0 

 

2.3 El problema de la programación de horarios 

Un gran número de variantes del problema de la programación de horarios han sido propuestas en la literatura, 

la diferencia entre una y otra está basada en el tipo de institución (como nivel bachillerato o nivel universitario) 

para la cual se desea resolver el problema y el tipo de restricciones involucradas. Se puede clasificar el 

problema del timetabling en tres clases principales [Schaerf, 1995]: 

Programación de horarios para bachillerato: Es programar el horario de una semana para todas las clases de 

una institución de nivel bachillerato, evitando que los maestros den dos o más clases al mismo tiempo, y 

viceversa, que una clase no posea más de un maestro al mismo tiempo. 

Programación de horarios de cursos: Es programar el horario de una semana para todas las clases de una 

institución de nivel universitario, minimizando los traslapes de materias que tengan estudiantes en común. En el 

capítulo IV se profundiza en el estudio de esta clase de timetabling. 

Programación de horarios para exámenes: Es la programación de exámenes de un conjunto de cursos, 

evitando traslapar exámenes de cursos que tengan estudiantes en común, y espaciando los exámenes para los 

estudiantes, tanto como sea posible. 
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2.4 Herramientas de solución 

Dada la dificultad práctica para resolver de forma exacta (simplex, ramificación y acotación, teoría de grafos, 

etc.) toda una serie de importantes problemas combinatorios para los cuales, por otra parte, es necesario ofrecer 

alguna solución dado su interés práctico, comenzaron a aparecer algoritmos que proporcionan soluciones 

factibles (es decir, que satisfacen las restricciones del problema), las cuales, aunque no optimicen la función 

objetivo, se supone que al menos se acercan al valor óptimo en un tiempo de cálculo razonable. Podríamos 

llamarlas “satisfactorias”, en lugar de óptimas, pues al menos es de suponer que son lo suficientemente buenas 

como para servirnos. 

 

Este tipo de algoritmos se denominan heurísticas, del griego heuriskein, encontrar (palabra  quizá no demasiado 

afortunada según apunta Reeves [Reeves, 1993], dado que, siendo más exactos, en principio lo que hacen es 

buscar). Aunque en un primer momento no fueron bien vistas en los círculos académicos acusadas de escaso 

rigor matemático [Eilon, 1977], su interés práctico como herramienta útil que da soluciones a problemas reales, 

les fue abriendo poco a poco las puertas, sobre todo a partir de la mitad de los años setenta con la proliferación 

de resultados en el campo de la complejidad computacional [Glover, 1996]. 

 

Una posible manera de definir estos métodos es como “procedimientos simples, a menudo basados en el sentido 

común, que se supone ofrecerán una buena solución (aunque no necesariamente la óptima) a problemas 

difíciles, de un modo fácil y rápido” [Zanakis, 1981]. 

 

Entre las heurísticas se encuentran Recocido Simulado, Algoritmos Genéticos, Búsqueda Tabú, GRASP y 

Redes Neuronales. La búsqueda tabú ha demostrado ser eficiente y eficaz para resolver problemas NP-

completos, además de ser fácil de implementar y depurar. Por estas razones se utilizó esta técnica para ayudar a 

resolver el problema de la programación de horarios en esta tesis y nos centraremos en ella en la siguiente 

sección. 

 

2.5 La Búsqueda tabú  

2.5.1 Aplicaciones 

Búsqueda tabú (Tabu Search, en inglés) es un procedimiento metaheurístico utilizado para guiar un algoritmo 

heurístico de búsqueda local para explorar el espacio de soluciones más allá de óptimos locales. La  amplia 

gama de éxitos en aplicaciones prácticas de optimización han provocado un crecimiento acelerado de búsqueda 

tabú en años recientes [Glover, 1996]. Una muestra de la diversidad de áreas de búsqueda tabú se muestra en la 

figura 2.1  

 

Los orígenes de Tabú Search (TS, abreviado) pueden situarse en diversos trabajos publicados hace alrededor de 

20 años. Oficialmente, el nombre y la metodología fueron introducidos posteriormente por Fred Glover. 

Numerosas aplicaciones han aparecido en la literatura, así como artículos y libros para difundir el conocimiento 

teórico del procedimiento. [Glover, 1997] 
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2.5.2 Elementos básicos 
TS es una técnica para resolver problemas combinatorios de gran dificultad que está basada en principios 

generales de Inteligencia Artificial (IA). En esencia es un metaheurístico que puede ser utilizado para guiar 

cualquier procedimiento de búsqueda local en la búsqueda agresiva del óptimo del problema.  

Grafos Telecomunicaciones 
     Partición de un grafo 
     Coloración de un grafo 
     Partición de clanes 
     Problemas de clanes máximos 
     Grafos Planares Máximos 
     Problemas de P-Medianas 

     Rutificación de llamadas 
     Asignación de caminos 
     Diseño de redes para servicios 
     Planificación de descuentos a clientes 
     Arquitectura inmune a fallos 
     Redes ópticas síncronas 

Tecnología Lógica e Inteligencia Artificial 
    Inversión sísmica 
    Distribución de energía eléctrica 
    Diseño estructural de ingeniería 
    Mínimo volumen de elipsoides 
    Construcción de estaciones espaciales 
    Colocación de células de circuitos 
    Explotación de crudo off-shore 

     Satisfactibilidad máxima 
     Lógica Probabilística 
     Agrupamiento (Clustering) 
     Reconocimiento/Clasificación de Patrones 
     Integridad de los Datos 
     Entrenamiento de Redes Neuronales 
     Diseño de Redes Neuronales 

Optimización combinatoria en general Ruteo 
     Programación 0-1 
     Optimización de carga fija 
     Programación nolineal noconvexa 
     Redes todo-nada 
     Optimización entera mixta 

     Ruteo vehícular 
     Ruteo multi-modal 
     Ruteo con flota fija 
     TSP 
     Secuenciación de convoyes 

Producción, Inventarios e Inversión Localización 
     Fabricación flexible 
     Selección de componentes 
     Planificación de inventarios 

     Asignación cuadrática 
     Semi-asignación cuadrática 
     Asignación generalizada multinivel 

Diseño Secuenciación 
     CAD 
     Redes tolerantes a fallos 
     Diseño de redes de transporte 
     Planificación del espacio en arquitectura 
     Diagrama de coherencia 
     Diseño de redes de carga fija 
     Problemas de corte irregular 
     Distribución en planta (layout) 

     Procesadores heterogéneos 
     Programación de eventos 
     Planificación de la fuerza laboral 
     Horarios escolares 

 
Figura 2.1. Algunas aplicaciones de búsqueda tabú. 

 
Llamamos “agresiva” nos referimos a la estrategia de evitar que la búsqueda quede "atrapada" en un óptimo 

local que no sea global. A tal efecto, TS toma de la IA el concepto de memoria y lo implementa mediante 

estructuras simples con el objetivo de dirigir la búsqueda teniendo en cuenta la historia de ésta. Es decir, el 

procedimiento trata de extraer información de lo sucedido y actuar en consecuencia. En este sentido puede 

decirse que hay un cierto aprendizaje y que la búsqueda es inteligente. El principio de TS podría resumirse 

como:  

 

"Es mejor una mala decisión basada en información que una buena decisión al azar, ya que, en un sistema que 

emplea memoria, una mala elección basada en una estrategia proporcionará claves útiles para continuar la 
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búsqueda. Una buena elección fruto del azar no proporcionará ninguna información para posteriores acciones" 

[Glover, 1996]. 

 

A modo de ejemplo muy simple, si se parte de una solución actual  x0, que resulta ser un óptimo local, y se 

procede a buscar la mejor solución en un "entorno" de x0, se obtendrá una solución x1 que pasará a ser la nueva 

solución actual, aunque tenga mayor coste, (movimiento x0 y x1). Al continuar con x1 buscando en el espacio de 

soluciones dentro de su entorno, puede que sea x0 la mejor de todas las soluciones (movimiento x0 y x1). Es 

obvio que se vuelve a la misma solución, entrando en un ciclo que impide salir de esa región y explorar otras 

diferentes. 

 

Para evitar caer en óptimos locales, este algoritmo considera ciertos movimientos "tabú", de forma que no 

puedan ser aceptados durante un cierto tiempo o un cierto número de iteraciones. En el caso anterior, podría 

considerarse tabú el movimiento x0 y x1 de tal forma que no se aceptaría nuevamente x0 como solución actual, 

sino otra solución, evitando caer en un ciclo. 

 

TS comienza de la misma forma que cualquier procedimiento de búsqueda local, procediendo iterativamente de 

una solución x a otra y en el entorno de la primera: N(x). Sin embargo, en lugar de considerar todo el entorno de 

una solución, TS define el entorno reducido N*(x) como aquellas soluciones disponibles del entorno de x. Así, 

se considera que a partir de x, sólo las soluciones del entorno reducido son alcanzables.  

 

Existen muchas maneras de definir el entorno reducido de una solución. La más sencilla consiste en etiquetar 

como tabú las soluciones previamente visitadas en un pasado cercano. Esta forma se conoce como memoria a 

corto plazo (short term memory) y está basada en guardar en una lista tabú T las soluciones visitadas 

recientemente (Recency). Así, en una iteración determinada, el entorno reducido de una solución se obtendría 

como el entorno usual eliminando las soluciones etiquetadas como tabú.  

 

El objetivo principal de etiquetar las soluciones visitadas como tabú es el de evitar que la búsqueda se cicle. Por 

ello se considera que tras un cierto número de iteraciones la búsqueda está en una región distinta y puede liberar 

del estatus tabú (pertenencia a T) a las soluciones antiguas. De esta forma se reduce el esfuerzo computacional 

de calcular el entorno reducido en cada iteración. En los orígenes de TS se sugerían listas de tamaño pequeño, 

actualmente se considera que las listas pueden ajustarse dinámicamente según la estrategia que se esté 

utilizando.  

 

Se define un nivel de aspiración como aquellas condiciones que, de satisfacerse, permitirían alcanzar una 

solución aunque tenga status tabú. Una implementación sencilla consiste en permitir alcanzar una solución 

siempre que mejore a la mejor almacenada, aunque esté etiquetada tabú. De esta forma se introduce cierta 

flexibilidad en la búsqueda y se mantiene su carácter agresivo.  
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Es importante considerar que los métodos basados en búsqueda local requieren de la exploración de un gran 

número de soluciones en poco tiempo, por ello es crítico el reducir al mínimo el esfuerzo computacional de las 

operaciones que se realizan a menudo. En ese sentido, la memoria a corto plazo de TS está basada en atributos 

en lugar de ser explícita; esto es, en lugar de almacenar las soluciones completas (como ocurre en los 

procedimientos de búsqueda exhaustiva) se almacenan únicamente algunas características de éstas.  

 

La memoria mediante atributos produce un efecto más sutil y beneficioso en la búsqueda, ya que un atributo o 

grupo de atributos identifica a un conjunto de soluciones. Así, un atributo que fue etiquetado como tabú por 

pertenecer a una solución visitada hace n iteraciones, puede impedir en la iteración actual, el alcanzar una 

solución por contenerlo, aunque ésta sea muy diferente de la que provocó el que el atributo fuese etiquetado. 

Esto provoca, a largo plazo, el que se identifiquen y mantengan aquellos atributos que inducen una cierta 

estructura beneficiosa en las soluciones visitadas.  

 

Un algoritmo TS está basado en la interacción entre la memoria a corto y la memoria a largo plazo. Ambos 

tipos de memoria llevan asociadas sus propias estrategias y atributos, y actúan en ámbitos diferentes. Como ya 

hemos mencionado la memoria a corto plazo suele almacenar atributos de soluciones recientemente visitadas, y 

su objetivo es explorar a fondo una región dada del espacio de soluciones. En ocasiones se utilizan estrategias 

de listas de candidatos para restringir el número de soluciones examinadas en una iteración dada o para 

mantener un carácter agresivo en la búsqueda. 

 

La memoria a largo plazo almacena las frecuencias u ocurrencias de atributos en las soluciones visitadas 

tratando de identificar o diferenciar regiones. La memoria a largo plazo tiene dos estrategias asociadas: 

Intensificar y Diversificar la búsqueda. La intensificación consiste en regresar a regiones ya exploradas para 

estudiarlas más a fondo. Para ello se favorece la aparición de aquellos atributos asociados a buenas soluciones 

encontradas. La Diversificación consiste en visitar nuevas áreas no exploradas del espacio de soluciones. Para 

ello se modifican las reglas de elección para incorporar a las soluciones atributos que no han sido usados 

frecuentemente [Martí, 2000]. En la Figura 2.2 se muestran los elementos mencionados.  

 

• Memoria 

o Corto Plazo 

o Largo Plazo 

• Atributos 

o Reciente 

o Frecuente 

• Estrategias 

o Intensificar 

o Diversificar 

 

Figura 2.2 Elementos básicos de la búsqueda tabú 
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CAPITULO III COLOREO DE GRAFOS 
En este capitulo, en 3.1 se bosquejan algunos términos comunes en el problema del coloreo de grafos, uno de 

los clásicos problemas NP-completos. Después en 3.2 se profundiza en su descripción. Enseguida, en 3.3, se 

esbozan algunos enfoques de solución que se han probado para este problema. Y finalmente, en 3.4, se 

describen brevemente los casos de prueba más utilizados por la comunidad de  investigadores para validar el 

comportamiento y la calidad de la solución de algoritmos desarrollados para el coloreo de grafos. 

 

3.1 Definiciones  

Conectividad γ: Es el promedio de aristas existentes por cada nodo del grafo. 

Conjunto independiente: Un conjunto independiente de un grafo G es un conjunto de vértices tal que no existe 

una arista en A que conecte a un par de ellos. Claramente, en cualquier coloreo de G, todos los vértices con la 

misma etiqueta están comprendidos en un conjunto independiente.  

Máximo conjunto independiente: Un máximo conjunto independiente (mci) es un conjunto independiente que 

no está incluido de manera estricta en cualquier otro conjunto independiente. Unos ejemplos los podemos 

encontrar en la figura 3.1 

 

 

 

 

 

 

  a) mci =2          b) mci = 3 

Figura 3.1 Ejemplos de máximo conjunto independiente 

Clan: Es un subgrafo maximal completo. 

Máximo Clan: Es el clan que contiene igual o mayor número de nodos que cualquier otro clan existente en el 

grafo. 

Numero Cromático: Es el mínimo número de colores con que se puede colorear un grafo.  

 

3.2 Formulación del Problema del Coloreo de Grafos 

La definición del problema del coloreo de grafos como una tarea de identificación de clases de colores se 

obtuvo de [Jensen, 1995].  

 

Partir un conjunto de objetos en clases de acuerdo a ciertas reglas es un proceso fundamental en matemáticas. 

Un conjunto de reglas conceptualmente simples nos permite conocer para cada par de objetos si es o no posible 

que pertenezcan a la misma clase. La teoría de grafos trata exactamente con esta misma situación.  

 

El conjunto de vértices de un subgrafo N de un grafo G forma el conjunto de objetos, y cualquier par de vértices 

que se encuentren unidos por una arista en G, no pueden pertenecer a la misma clase. Para hacer distinción entre 
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clase y clase utilizamos un conjunto de colores C, y la división en clases está dada por un coloreo ϕ: N → C, 

donde ϕ(x) ≠ ϕ(y) para todos los pares xy que pertenezcan al conjunto de aristas A de G. Si C tiene cardinalidad 

k, entonces ϕ es un k coloreo, y cuando k es finito, asumimos que C = {1, 2, 3,..., k}. Para cada i ∈ C el 

conjunto ϕ-1(i) es la clase de color i-ésima. De tal forma que cada clase de color forma un conjunto 

independiente de vértices; esto es, que no existe algún par de ellos que este conectado por una arista.  

 

La cardinalidad mínima de k por la que G puede ser coloreado es el número cromático X(G) de G.  

 

A continuación se da un ejemplo sobre el coloreo de grafos. Supongamos que tenemos cuatro emisoras de radio, 

a las que llamaremos estación A, B, C y D. Además, algunas estaciones se encuentran tan cerca unas de otras 

que necesitan operar a una distinta frecuencia para no causar interferencia entre sí. Supongamos que A esta 

cerca de B y de D, B esta cerca de A y de C, C esta cerca de B y de D, y D esta cerca de A y de C. El problema 

puede ser modelado con un grafo como el de la figura 3.2: 

 
Figura 3.2 

Donde el mínimo número de colores requeridos para colorear este grafo de manera que los nodos contiguos 

posean colores diferentes es dos. De igual forma, el mínimo número de frecuencias diferentes requerido para 

que las estaciones cercanas no causen interferencia entre sí es también dos. La figura 3.3 ilustra la solución 

óptima: 

 
Figura 3.3 

Esta es una muestra de las aplicaciones que pueden ser modelados como un problema de coloreo de grafos. 

 

3.3 Métodos de Solución 

En [Kubale, 1985], se presenta un panorama general de la estrategia de la enumeración implícita. Según este 

trabajo, la estrategia exacta más flexible y la que utiliza de forma más eficiente la memoria es la del enfoque de 

la enumeración implícita  denominada vuelta atrás (conocida también como retroceso). El primer algoritmo de 

coloreo de este tipo se debe a Brown [Brown, 1972]. La idea principal de este método esta basada en una simple 
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regla de vuelta atrás, que se describe a continuación. Supóngase que los vértices del grafo G han sido ordenados 

en alguna forma y son reclasificados, de tal forma que vi es el i-ésimo vértice en este orden. Entonces, dos 

pasos: hacia delante y hacia atrás, son ejecutados de forma alternada hasta encontrar una solución. El paso de 

“hacia delante” colorea los vértices secuencialmente hasta a llegar a un vértice que no puede ser coloreado 

debido a la falta de algún color disponible para él. El paso de “hacia atrás” busca secuencialmente hacia atrás el 

primer vértice que pueda ser coloreado con algún otro color factible. 

 

Al principio de este algoritmo se intenta colorear al grafo con n colores (k = n), pero cada vez que el algoritmo 

encuentra un coloreo factible, k se decrementa en uno y se intenta colorear el grafo con el nuevo número de 

colores, el algoritmo termina cuando el paso hacia atrás regresa al primer vértice. Las pruebas de ejecución que 

se presentan sobre este algoritmo son para grafos que contienen como máximo 60 nodos. 

 

En [Coudert, 1997] se dan a conocer unas mejoras hechas al algoritmo exacto de la enumeración implícita 

aplicada al coloreo de grafos, encontrando el máximo clan, y aprovechando la característica que parecen tener 

los grafos de la vida real de ser “perfectos”, lo cual significa que pueden ser coloreados con el mismo número 

de nodos que integran su máximo clan. Sin embargo, dado que el algoritmo es exacto, no resulta ser demasiado 

práctico para instancias reales.  

 

En [Brelaz, 1979], se da a conocer una de las dos heurísticas voraces (greedy, en inglés) más efectivas para el 

coloreo de grafos: la heurística de Brelaz. Este algoritmo consiste en ordenar los nodos de mayor a menor según 

su número de aristas, después se colorea el primer nodo, enseguida se reordenan los nodos restantes de mayor a 

menor de acuerdo al grado de “saturación”. La saturación es el número de colores que el nodo no puede tomar 

debido que nodos adyacentes están coloreados con ellos. Se colorea el primer nodo que resulte de este 

reordenamiento, eligiendo el primer color disponible, o se agrega un color nuevo, en caso de que no exista 

ningún color disponible. Iterativamente se reordenan y colorean los nodos restantes hasta que todos los nodos 

han sido coloreados. Si se le agrega la capacidad de realizar retroceso (backtracking, en inglés) hasta encontrar 

un nodo cuyo color pueda cambiar, el algoritmo se volvería exacto y podría determinar si el grafo es coloreable 

o no en k colores.  El color que se asigna a cada nodo es el más pequeño posible, de tal forma que cuando el 

algoritmo sea forzado a la vuelta atrás, el siguiente color que se escoja será mayor al anterior. La asignación de 

un color es la asignación de un número entero entre 1 y k, siendo k el número de colores con el que se intenta 

colorear al grafo. 

 

En [Culbersson, 1993], se tratan unas mejoras efectuadas al algoritmo glotón. El enfoque es el siguiente: al 

principio se colorea el grafo utilizando el algoritmo glotón, al terminar, cada nodo que ha sido etiquetado con el 

mismo color pertenece a la misma clase. Al término de la ejecución del algoritmo voraz, las clases de color se 

encuentran dispersas, por ejemplo, los nodos que han sido coloreados con el color uno pueden estar en la 

posición 1, 5 y 17. El grafo se reordena de tal forma que los primeros k1 nodos pertenezcan a la clase uno, 

entonces los nodos 1, 5 y 17 se encontrarán en la posición 1, 2 y 3. El procedimiento se sigue para todas las 

clases de color restantes,  es decir en las siguientes k2 posiciones, se encontrarán los k2 nodos que pertenezcan a 
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la clase 2, y así sucesivamente. Enseguida, el algoritmo reordena estos grupos, por ejemplo, de la clase que 

contenga el mayor número de elementos al menor o un reordenamiento al azar. El primer ordenamiento mueve 

nodos de su lugar, el segundo ordena grupos de nodos. Después se procede a utilizar el algoritmo greedy para 

colorear el grafo, de esta forma, el siguiente coloreo tendrá a lo más el mismo número de colores anterior y 

posiblemente lo reduzca. Se realizan ordenamientos e iteraciones sucesivas hasta lograr un mínimo número de 

colores. 

 

En [Lewandowski, 1994], se trata de un algoritmo híbrido para el coloreo de grafos (lo podríamos llamar 

portafolio de algoritmos), en una máquina de 32 procesadores se corren los algoritmos Brelaz, RLF (ver anexo 

A), búsqueda exhaustiva y el algoritmo S-Impasse (una implementación del recocido simulado para el coloreo 

de grafos). Los resultados son muy buenos para algunos casos difíciles de grafos, pero en otros siguen 

existiendo deficiencias en la calidad de la solución. 

 

En [Dorne, 1998] se da a conocer un algoritmo que utiliza búsqueda tabú para la resolución del problema del 

coloreo de grafos. Los resultados son buenos generalmente hablando, en algunos casos difíciles de prueba se 

acercan al óptimo, aunque como toda heurística, se alejan en otros. El algoritmo de búsqueda tabú parece ser en 

general es una buena opción para intentar resolver el problema de coloreo de grafos, pero no para todos los 

casos. 

 

En [Darko, 1998] se da a conocer la hibridación de dos heurísticas para formar un algoritmo muy eficiente para 

el coloreo de grafos, resuelve casos de prueba (benchmark) del coloreo de grafos en un tiempo aceptable y en la 

mayoría de los casos con la solución óptima o con un pequeño margen de error. Es el usuario el que decide 

cuantas búsqueda locales y globales efectuará el programa antes de terminar. Las heurísticas que utilizaron los 

autores se llaman: ImXRLF (Una versión probabilística y semi exhaustiva del algoritmo RLF que asigna los 

colores menos restringidos a los nodos más restringidos) e lsII. Este último es un algoritmo de decisión, nos 

dice si el grafo es coloreable o no en K colores, funciona de forma iterativa, partiendo de una solución aleatoria 

inicial, en la cual pueden existir nodos adyacentes con el mismo color, va mejorando la solución y buscando en 

el espacio de soluciones hasta encontrar un coloreo factible. Sin embargo, como toda heurística presenta 

problemas para colorear algunos casos de prueba; particularmente algunos casos de prueba de Leighton 

[Leigthon, 1979]. Los problemas de Leighton son instancias artificiales para el coloreo de grafos que son 

difíciles de resolver debido a que el coloreo óptimo esta escondido en muchas soluciones subóptimas. De 

hecho, las heurísticas presentan inconvenientes para resolver los grafos densos. 

 

En [Marino, 2000] trabajan con algoritmos genéticos para ayudar a resolver el problema del coloreo. En 

general, los algoritmos genéticos no han resultado ser muy prometedores para el problema del coloreo de 

grafos. 
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3.4 Casos de Prueba 

3.4.1 Importancia de los Casos de Pruebas para la Experimentación 

Para poder validar la eficacia y eficiencia de un algoritmo es importante contar con un banco de pruebas que sea 

lo suficientemente diverso como para validar el funcionamiento de cualquier algoritmo, tanto de los exactos 

como de los heurísticos. Conocer la solución óptima de antemano y poder comparar los resultados obtenidos 

con los de otros investigadores es una ventaja que podemos obtener de muchos casos de prueba para el coloreo 

de grafos que se encuentran en el sitio DIMACS [DIMACS, 2002]. Este sitio es extensamente aceptado como 

banco de pruebas para los algoritmos del coloreo de grafos, y ha sido utilizado por varios investigadores 

[Marino, 2000; Darko, 1998; Dorne, 1998; Coudert, 1997; etc.]. 

 

3.4.2 Casos de Prueba Relevantes 

La siguiente descripción de casos de prueba muy populares se obtuvo del sitio DIMACS. La información de 

cada caso de prueba incluye cinco descriptores: nombre del archivo, (número de nodos, número de aristas), 

coloreo óptimo –si es conocido, ? cuando no se conoce–, fuente. Esta información finaliza con algunas notas 

aclaratorias sobre la fuente. 

 

DSJC1000.1.col.b (1000,99258), ?, DSJ  
DSJC1000.5.col.b (1000,499652), ?, DSJ  
DSJC1000.9.col.b (1000,898898), ?, DSJ  
DSJC125.1.col.b (125,1472), ?, DSJ  
DSJC125.5.col.b (125,7782), ?, DSJ  
DSJC125.9.col.b (125,13922), ?, DSJ  
DSJC250.1.col.b (250,6436), ?, DSJ  
DSJC250.5.col.b (250,31366), ?, DSJ  
DSJC250.9.col.b (250,55794), ?, DSJ  
DSJC500.1.col.b (500,24916), ?, DSJ  
DSJC500.5.col.b (500,125249), ?, DSJ  
DSJC500.9.col.b (500,224874), ?, DSJ  
DSJR500.1.col.b (500,7110), ?, DSJ  
DSJR500.1c.col.b (500,242550), ?, DSJ  
DSJR500.5.col.b (500, 117724), ?, DSJ  
flat1000_50_0.col.b (1000,245000), 50, CUL  
flat1000_60_0.col.b (1000,245830), 60, CUL  
flat1000_76_0.col.b (1000,246708), 76, CUL  
flat300_20_0.col.b (300,21375), 20, CUL  
flat300_26_0.col.b (300, 21633), 26, CUL  
flat300_28_0.col.b (300, 21695), 28, CUL  
fpsol2.i.1.col (496,11654), 65, REG  
fpsol2.i.2.col (451,8691), 30, REG  
fpsol2.i.3.col (425,8688), 30, REG  
inithx.i.1.col (864,18707), 54, REG  
inithx.i.2.col (645, 13979), 31, REG  
inithx.i.3.col (621,13969), 31, REG  
latin_square_10.col (900,307350), ?, LAT 
le450_15a.col (450,8168), 15, LEI  
le450_15b.col (450,8169), 15, LEI  
le450_15c.col (450,16680), 15, LEI  
le450_15d.col (450,16750), 15, LEI  
le450_25a.col (450,8260), 25, LEI  
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le450_25b.col (450,8263), 25, LEI  
le450_25c.col (450,17343), 25, LEI  
le450_25d.col (450,17425), 25, LEI  
le450_5a.col (450,5714), 5, LEI  
le450_5b.col (450,5734), 5, LEI  
le450_5c.col (450,9803), 5, LEI  
le450_5d.col (450,9757), 5, LEI  
mulsol.i.1.col (197,3925), 49, REG  
mulsol.i.2.col (188,3885), 31, REG  
mulsol.i.3.col (184,3916), 31, REG  
mulsol.i.4.col (185,3946), 31, REG  
mulsol.i.5.col (186,3973), 31, REG  
school1.col (385,19095), ?, SCH  
school1_nsh.col (352,14612), ?, SCH  
zeroin.i.1.col (211,4100), 49, REG  
zeroin.i.2.col (211, 3541), 30, REG  
zeroin.i.3.col (206, 3540), 30, REG  
anna.col (138,493), 11, SGB  
david.col (87,406), 11, SGB  
homer.col (561,1629), 13, SGB  
huck.col (74,301), 11, SGB 
jean.col (80,254), 10, SGB  
games120.col (120,638), 9, SGB  
miles1000.col (128,3216), 42, SGB  
miles1500.col (128,5198), 73, SGB  
miles250.col (128,387), 8, SGB  
miles500.col (128,1170), 20, SGB  
miles750.col (128,2113), 31, SGB  
queen10_10.col (100,2940), ?, SGB  
queen11_11.col (121,3960), 11, SGB  
queen12_12.col (144,5192), ?, SGB  
queen13_13.col (169,6656), 13, SGB  
queen14_14.col (196,8372), ?, SGB  
queen15_15.col (225,10360), ?, SGB  
queen16_16.col (256,12640), ?, SGB  
queen5_5.col (25,160), 5, SGB  
queen6_6.col (36,290), 7, SGB  
queen7_7.col (49,476), 7, SGB  
queen8_12.col (96,1368), 12, SGB  
queen8_8.col (64, 728), 9, SGB  
queen9_9.col (81, 2112), 10, SGB  
myciel3.col (11,20), 4, MYC  
myciel4.col (23,71), 5, MYC  
myciel5.col (47,236), 6, MYC  
myciel6.col (95,755), 7, MYC  
myciel7.col (191,2360), 8, MYC 
 

Fuentes:  

DSJ: (De David Johnson (dsj@research.att.com)) Grafos aleatorios que fueron utilizados en su artículo con 

Aragon, McGeoch, y Schevon, ``Optimization by Simulated Annealing: An Experimental Evaluation; Part II, 

Graph Coloring and Number Partitioning'', Investigación de Operaciones, 31, 378--406 (1991). DSJC son 

grafos aleatorios estándar (n, p). Siendo n el número de nodos y p la densidad del grafo. DSJR son grafos 

geométricos, con DSJR.c siendo el complemento del grafo geométrico (aunque en esta colección sólo se tiene a 

DSJR500.1c.col.b). Un grafo que es complemento de otro no contiene ninguna arista que existe en el otro y en 

cambio posee todas las aristas que no existen en el primero. 
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CUL: (De Joe Culberson (joe@cs.ualberta.ca)) problemas de coloreo pseudo-aleatorios  

REG: (De Gary Lewandowski (gary@cs.wisc.edu)) problemas basado en Asignación de registros para 

variables en códigos reales.  

LEI: (De Craig Morgenstern (morgenst@riogrande.cs.tcu.edu)) grafos de Leighton con  el número cromático 

garantizado. Una referencia es F.T. Leighton, Revista de Investigación de la agencia nacional de estándares, 84: 

489--505 (1979).  

SCH: (De Gary Lewandowski (lewandow@cs.wisc.edu)) grafos que modelan el problema de la programación 

de horarios, con y sin salas de estudio (salones de clase). 

LAT: (De Gary Lewandowski (lewandow@cs.wisc.edu)) Problema del cuadrado latino 

SGB: (De Michael Trick (trick@cmu.edu)) Grafos de Donald Knuth de la universidad de Stanford. Pueden ser 

divididos de la siguiente forma: 

• Grafos de libros. Dada una obra de la literatura, un grafo es creado donde cada nodo representa un carácter. 

Dos nodos están conectados por una arista si los caracteres correspondientes se encuentran uno al lado del 

otro en el libro. Knuth crea los grafos para cinco trabajos clásicos: Tolstoy's Anna Karenina (anna), 

Dicken's David Copperfield (david), La Iliada de Homero (homer), Twain's Huckleberry Finn (huck), y Los 

Miserables de Hugo (jean).  

• Grafo de juego (games120). Representa los juegos jugados en una temporada colegial de fútbol americano. 

Esto puede ser representado por un grafo donde los nodos representan a cada equipo colegial. Dos equipos 

están conectados por una arista si ellos juegan entre sí durante la temporada. Knuth da el grafo de la 

temporada de fútbol colegial de 1990.  

• Grafos de Millas (Miles). Estos grafos son similares a los grafos geométricos en el cual sus nodos 

representan puntos en el espacio. Dos nodos están conectados por una arista si los puntos correspondientes 

están lo muy cerca uno de otro. Sin embargo, estos grafos no son aleatorios. Los nodos representan un 

conjunto de ciudades de Estados Unidos y la distancia entre ellas esta dado por el millaje de las carreteras 

de 1947. Estos grafos también se deben a Knuth.  

• Grafos de reinas (Queen Graphs). Dado un tablero de ajedrez de n por n, un grafo de reinas es un grafo de 

n2 nodos, cada nodo corresponde a una casilla del tablero. Dos nodos están conectados entre sí por una 

arista si los correspondientes escaques (casillas del tablero de ajedrez) se encuentran en la misma columna, 

fila o diagonal. A diferencia de algunos otros grafos, este problema tiene una interpretación natural: Dado 

un tablero, ¿es posible colocar n conjuntos de n reinas de tal forma que un mismo conjunto de reinas no se 

encuentre en la misma columna, fila o diagonal?. La respuesta es si, solamente si el grafo es coloreable en n 

colores. Martin Gardner afirma sin probar que esto es cierto en los casos en que n no es divisible por 2 o 

por 3. En todos los casos, el máximo clan en el grafo no es más que n, y el valor del número cromático no 

es menos que n.  

MYC: (De Michael Trick (trick@cmu.edu)) Grafos basados en la transformación de Mycielski. Estos grafos 

son difíciles de colorear debido a que ellos forman un triangulo abierto (número de clan 2) pero el número 

cromático se incrementa de acuerdo al tamaño del problema. 
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CAPITULO IV PROGRAMACIÓN DE HORARIOS 
En este capítulo, en 4.1, se encuentran algunos fundamentos teóricos sobre el problema de la programación de 

horarios. Posteriormente, en 4.2, se da un resumen de algunos trabajos relacionados con la presente tesis. Y al 

final, en 4.3, se concluye sobre el estado del arte de dicho problema y su relación con el Departamento de 

Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero; justificando los métodos y técnicas 

elegidos para resolver este caso particular. 

 

4.1 Fundamentos Teóricos 

4.1.1 Complejidad del Problema de la Programación de Horarios 

En algunas situaciones, el problema de la programación de horarios consiste en encontrar cualquier solución 

que satisfaga todas las restricciones. En estos casos, el problema es formulado como un problema de búsqueda. 

 

En otros casos, el problema es formulado como un problema de optimización. Esto es, que se requiere encontrar 

un horario que satisfaga todas las restricciones “duras”  y minimice (o maximice) una función objetivo que 

involucre las restricciones “suaves”. En algunos enfoques, la formulación del problema de la optimización sólo 

significa aplicar técnicas de optimización al problema de búsqueda. Este caso, que es una simplificación del 

problema, es llamado “distancia a la factibilidad“. Incluso cuando el problema es un verdadero problema de 

optimización, la distancia a la factibilidad puede ser incluida en la función objetivo. Esto es generalmente hecho 

para facilitar la navegación en el espacio de búsqueda. 

 

En ambos casos (de búsqueda y de optimización), definimos el problema básico, que es el problema de decidir 

si existe una solución, en el caso del problema de búsqueda, y el problema de decidir si existe una solución con 

un valor dado (meta) de la función objetivo, en el caso del problema de optimización. 

 

El problema de decisión básico es NP-completo en casi todas sus variantes. Consecuentemente, una solución 

exacta es factible sólo para casos pequeños (por ejemplo, menos de 10 cursos), considerando que las instancias 

reales usualmente podrían implicar uno cuantos cientos de cursos. Esto significa que sólo los métodos 

heurísticos [Pearl, 1984] son posibles, los cuales no garantizan encontrar la solución óptima. 

 

Muchos autores creen que el problema del timetabling no puede ser completamente automatizado. La razón es 

doble: Por una parte, existen características, que hacen a un horario mejor que otro, que no pueden ser 

fácilmente expresadas en un sistema automático. Por la otra parte, como el espacio de búsqueda es gigantesco, 

la intervención humana podría sesgar la búsqueda hacia direcciones prometedoras que el sistema por sí solo no 

podría encontrar. 

 

Por las razones anteriores, actualmente la mayoría de los sistemas permiten al usuario al menos ajustar 

manualmente la salida final. Sin embargo, algunos sistemas requieren una intervención humana mucho más 
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grande, de tal forma que los podemos llamar sistemas interactivos (o semi-automáticos) de programación de 

horarios. 

 

4.1.2 Programación de Horarios para Cursos Universitarios  

El problema de la programación de horarios para universidades consiste en programar un conjunto de clases de 

cada curso con un número dado de cuartos y periodos de tiempo, La principal diferencia con el problema de 

bachillerato es que los cursos de universidad tienen alumnos en común, mientras que las clases de nivel 

bachillerato son conjuntos disjuntos de estudiantes. Si dos cursos tienen estudiantes en común entonces están en 

conflicto, y ellos no deben ser programados en el mismo periodo. Mas aún, los profesores del bachillerato 

imparten más de una clase, mientras que los maestros de universidad podrían enseñar solo una materia. 

Además, en el problema de la universidad, la disponibilidad de salones (y su tamaño) juegan un importante rol, 

mientras que en el problema de bachillerato son frecuentemente ignorados, debido a que en la mayoría de los 

casos, podemos asumir que cada grupo tiene su propio salón. 

 

4.1.3 Formulación del problema de búsqueda básico  

Existen varias formulaciones del problema de la programación de horarios de cursos universitarios (por 

ejemplo, [Tripathy, 1992]). El que se da a continuación se tomó de [Werra, 1985].  

 

Existen q cursos C1,..., Cq, y para cada i, la materia Ci consiste de gi grupos. Existen r curriculums, S1,..., Sr, que 

son grupos de cursos que tienen estudiantes en común. Esto significa que los cursos en Sl deben ser 

programados todos en diferentes horas. El número de periodos es p, y lk es el máximo número de grupos que 

pueden ser programados en el periodo k. (por ejemplo, el número de salones disponibles en el periodo k). La 

formulación es la siguiente: 

 

Encontrar  yik (i=1,..., q; k=1,..., p) 

Sujeto a:        (i=1,..., q)    (1) ∑
=

=
p

k
iik gy

1

                        (k=1,..., p)   (2) ∑
=

≤
q

i
kik ly

1

                       (l=1,...,r; k=1,...,p)      (3) ∑
∈

≤
lSi

iky 1

                yik = 0 ó 1       (i=1,...,q; k=1,...,p)  (4) 

 

donde yik = 1 si un grupo de la materia Ci se programa para el periodo k, de otra forma, yik = 0. La restricción (1) 

fuerza a que cada materia tengo el número correcto de grupos. La restricción (2) obliga a que en cada periodo 

no existan más grupos que salones. La restricción (3) previene que grupos en conflicto sean calendarizados al 

mismo tiempo. Se demuestra que este problema es NP-completo mediante su transformación hacia el problema 

del coloreo de grafos [Schaerf, 1995]. 
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Sin embargo, existen variantes y subproblemas que aparecen en la vida real, en este modelo no se toman en 

cuenta las preasignaciones (asignación previa de valores a variables), ni la indisponibilidad de algunos 

profesores en ciertos periodos de tiempo. En un modelo más completo se debería tomar en cuenta el 

subproblema de la asignación de salones, con un horario dado, e incluso considerar periodos de longitud 

variable. La formulación del problema del timetabling dada arriba es para el problema de decisión, sin embargo, 

agregando una función objetivo, se puede convertir en un problema de optimización, en el que podemos incluir 

restricciones “suaves”, las cuales no necesariamente deben cumplirse, pero harían que el horario construido 

posea características más deseables. 

 

4.2 Trabajos relacionados 

4.2.1 Metamorfosis de las Técnicas de Solución 

La mayoría de las primeras técnicas (aproximadamente de 1963 a 1980) estuvieron basadas en una simulación 

de la forma humana de resolver el problema. Todas estas técnicas, a las cuales podemos llamar heurísticas 

directas, estuvieron basadas en métodos constructivos. Esto es, un horario parcial es extendido, clase por clase, 

hasta que todas las clases o exámenes han sido programados.  

 

Tiempo después, los investigadores empezaron a aplicar técnicas generales para este problema. Por 

consiguiente, se desarrollaron algoritmos basados en programación entera, flujo de redes, y otros. Además, en 

algunos trabajos, el problema ha sido abordado reduciéndolo a un bien conocido problema: El coloreo de 

grafos. Desde entonces esta estrategia ha sido considerada prometedora. 

 

Más recientemente, algunos enfoques basados en técnicas de búsqueda de Inteligencia Artificial han aparecido 

en la literatura; tenemos el recocido simulado, búsqueda tabú, algoritmos genéticos, y también su modelado 

como satisfacción de restricciones y el empleo de técnicas para la resolución de este problema, entre otros. 

 

4.2.2 Análisis de Trabajos Previos 

Primero examinaremos Cole [Cole, 1964], donde se plantea el problema del timetabling, y se comenta que 

cuando la programación de horarios se efectúa en forma manual toma demasiado tiempo, considerando sólo 

algunas restricciones, así que cuando se requiere agregar más restricciones resulta ser muy complicado. 

 

Cole expone la situación particular de la Universidad de Leicester, Inglaterra, para la cual se realizó un 

programa de cómputo con condiciones especificas que fueron encontradas para satisfacer la reproducción del 

problema, pero no son todas las posibilidades que pudieran presentarse. 

 

1. Los exámenes que corresponden a cierta materia deben, o no deben, o  no necesitan ocurrir en periodos 

consecutivos. 

2. Ningún examen de la materia A puede preceder a ningún examen de la materia B. 
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3. Los exámenes de la materia C deben aparecer en periodos impares a menos que sean requeridos como 

consecutivos, en este caso el primer examen debe ser periodo impar. 

4. El número total de estudiantes situados en los exámenes en cualquier periodo es restringido por la 

disponibilidad y la condición de que todos los estudiantes situados en el mismo examen deben estar en el 

mismo salón. 

 

El problema anterior se atacó utilizando heurísticas a la medida del problema. Aunque en ese entonces estaba 

presente la limitante de la memoria de la computadora. 

 

 [Broder, 1964] explica que el aplicar exámenes finales en las grandes universidades, o en instituciones 

similares, bajo circunstancias normales es una tarea tediosa y frustrante. El encargado usa experiencia 

combinada con la intuición para elegir un horario adecuado al examen, a falta de un procedimiento más formal,; 

el responsable asigna los cursos a los periodos de examen con un número mínimo de conflictos entre los 

exámenes.  El experto entonces procede a verificar los conflictos en la retícula de cada bloque de materias. 

 

Broder comenta que si el experto tuviera tiempo disponible podría repetir el procedimiento, variando el horario 

en un esfuerzo por reducir el número conflictos. En este sentido, presenta un  método que formaliza todo el 

proceso, eliminando o reduciendo el fallo en la planificación del examen. Se basa en una heurística directa, 

primero acomoda el examen que posee más conflictos con los otros, después el  que sigue en cuanto a número 

de conflictos y así sucesivamente, hasta construir una solución completa y encontrar un número de periodos 

“mínimo”. Cabe mencionar que tal enfoque no garantiza en ninguna manera que se encuentre el mínimo 

periodos de exámenes posibles. 

 

[Lawrie, 1969] plantea una forma útil para organizar los recursos a programar. En esencia se forma una lista en 

la cual cada entrada especifica una lista de elementos los cuales deben estar dispuestos simultáneamente para un 

número especifico de periodos en la semana. Un elemento puede ser un maestro, una clase o grupo, salón de 

clases o una pieza de equipamiento, simplemente se introducen en la lista los requerimientos que especificaría 

un maestro, un grupo de pupilos, un salón y número de períodos. El autor  ha descrito una estrategia para la 

programación de horarios escolar la cual se basa en una gran cantidad de unidades de departamentos, grupos de 

alumnos (generalmente grupos anuales) y esquemas. En esencia, el esquema es una enunciación del programa 

de estudios y su organización para un grupo de alumnos, generalmente un grupo anual, por ejemplo, todos lo 

pupilos del primer  escolar. 

 

[Burke, 1993] considera en su articulo una programación de horarios universitaria basada en coloreo de grafos y 

manipulación de restricciones.  El problema de construir un sistema automático para usarlo para la 

programación de horarios ya desde entonces es particularmente bien conocido (según Burke et. al.). Muchos 

programas ya existían para esta aplicación, pero funcionaban bien sólo en algunos ambientes particulares. En 

este artículo se desarrollaron lineamentos generales que pudieran servir para la construcción de sistemas de 

programación de horarios; para poder encargarse de los requerimientos siempre diferentes, y a veces cambiantes 

 25



de muchas instituciones educativas. Se presentaron los métodos y técnicas para tal sistema: Coloreo y uso de 

reglas heurísticas para asignar salones a grupo. 

 

En el articulo sobre optimización de soluciones de la programación de horarios usando coloreo de grafos escrito 

por Miner, Elmohamed y Yau [Miner, 1995], ellos realizaron un método usando coloreo de grafos  que fue 

desarrollado para optimizar soluciones para el problema de la programación de horarios, específicamente la 

calendarización de clases con tiempo y espacio fijo. En un trabajo previo que los mismos autores realizaron 

sobre este problema sé preprocesan los datos con un sistema experto para llegar a una solución parcial, y 

entonces ejecutar el recocido simulado para completar las soluciones. La heurística utilizando coloreo de grafos 

fue diseñada para sustituir al sistema experto. La combinación del sistema experto con recocido simulado a 

menudo no programa todas las clases, mientras que el método de coloreo de grafos fue diseñado para producir 

una solución completa. Esta solución completa, entonces sería refinada con el uso del recocido simulado. 

 

En [Goltz, 1998] se pone de manifiesto la importancia de una interfaz interactiva; el problema del timetabling 

es modelado mediante CLP (programación lógica de restricciones). Un ejemplo de la aplicación del sistema de 

timetabling fue desarrollado para la Facultad de Medicina Charité en la Universidad Humboldt, Berlín. El 

sistema es lo suficientemente flexible como para tomar en cuenta requerimientos especiales del usuario y 

permitir que las restricciones sean modificadas fácilmente, si ningún cambio esencial en la programación de 

horarios es necesario. Un componente esencial es una búsqueda exacta con selección de variables heurística con 

una interactiva intervención del usuario. Sin embargo, el usuario solo podrá alterar una programación u horario 

de tal forma que ninguna restricción “dura” sea violada. 

En [Marte, 2000] se muestra la relevancia actual del problema del timetabling, al seguir siendo objeto de 

investigación por parte de la comunidad de investigadores. En particular, se aborda el problema de la 

programación de horarios de la escuela de gramática alemana. La actualidad de este problema también se pone 

en manifiesto en varios artículos, tales como [Merkle, 2002; Blum, 2002; Marte, 2002] 

 

4.3 Conclusiones 

La temprana aparición de trabajos sobre la programación de horarios, y su continuación hasta años recientes, 

justifica la importancia de profundizar en el estudio de este problema, para el cual hasta la fecha no se ha 

logrado construir un sistema general de solución, ya que las restricciones particulares de cada institución hacen 

que varíen los requerimientos para una programación de horarios “óptima” para la misma [Marte, 2000; 

Schaerf, 1995], a pesar de que han existido intentos para la formulación de un sistema global [Burke, 1993]. 

 

El concepto de que el usuario interactúe, al menos con la solución final, y de que existan preasignaciones para 

la solución del mismo no es nuevo para este problema [Schaerf, 1995; Burke, 1993; Goltz, 1998]. Uno de los 

principales enfoques de solución ha sido transformar el problema completamente, o más comúnmente, una parte 

de él, al coloreo de grafos [Burke, 1993; Miner, 1995; Schaerf, 1995].  
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Es por lo anterior que en esta tesis se planteó el reto de construir un sistema de programación de horarios 

específico para el Departamento de Sistemas y Computación del ITCM, siguiendo un enfoque prometedor: la 

modelación del problema como coloreo de grafos.  

 

Se reconocen tres etapas en esta tesis. Primero, la asignación de materias a maestros, segundo, la asignación de 

estos pares ordenados a un periodo de clase, y por ultimo,  la asignación de estos a un salón específico. Ya se 

han efectuado esquemas parecidos con buenos resultados [Burke, 1993; Miner, 1995]. Esta propuesta de 

solución, cuyos detalles se describen a profundidad en el capítulo V, está desarrollada pensando en las 

necesidades del departamento, y se espera que para instituciones con necesidades y problemas similares el 

sistema también trabaje bien. 
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CAPITULO V METODO DE SOLUCION PROPUESTO PARA EL 
PROBLEMA DE LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS 
 
En este capítulo veremos el enfoque de solución que se le dio al problema de la programación de horarios en el 

Departamento de Sistemas y Computación del  Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Este enfoque esta 

diseñado para producir una solución factible y aliviar la carga administrativa del personal que realiza este 

esfuerzo de forma manual.  

 

5.1 Método General 

La programación de horarios del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM) como en muchas 

Instituciones similares se realiza en forma manual. Para resolver el problema se partió de la base de que la 

División de Estudios Profesionales proporciona la información acerca de las materias que se impartirán en la 

Institución en el siguiente semestre y el número de grupos necesarios. 

 

5.1.1 Metodología de desarrollo de la Investigación 

Se utilizó la siguiente metodología para la solución del problema de programación de horarios del ITCM. 

      1. Análisis del sistema actual de programación de horarios  

      2. Desarrollo de un método de fases para la formulación del problema de programación de  

          horarios 

      3. Desarrollo de los métodos de solución requeridos en el modelo de fases 

          3.1. Asignación de Materias a Maestros 

          3.2. Construcción de una programación de horarios respetando las restricciones de espacio  

                 (número de salones), horario de los maestros y necesidades de los alumnos.  

      4. Evaluación de la solución proporcionada. 

 

En las siguientes secciones se describen los tres primeros puntos de la metodología. La evaluación del método 

propuesto se describe ampliamente en el capítulo VI. 

 

5.1.2 Descripción del Proceso Manual de Programación de Horarios  

Actualmente la construcción del horario, del Departamento de Sistemas y Computación del Instituto 

Tecnológico de Ciudad Madero se realiza de la siguiente forma: 

 

      1. Recopilación de necesidades: 

     a) La División de Estudios Profesionales, por medio de las coordinaciones de carrera (Sistemas y 

Computación), envía a la experta en programación de horarios, dos plantillas de necesidades (una para 

cada carrera: Sistemas e Informática). El formato de cada plantilla incluye: clave de grupo, salón, hora 

y nombre de la materia). 

b) La Coordinación de maestría envía su programación de horarios tentativa. 
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c) Los departamentos que requieren grupos de materias impartidas por el Departamento de Sistemas y 

Computación envían sus necesidades (por ejemplo: Programación, Programación II e Informática) 

      2. Programación de horarios:  

          Para la programación de horarios la experta utiliza la intuición, algunos documentos de trabajo,  

          reglas operativas y un orden de prioridad en la asignación de recursos. La asignación de  

          profesores se realiza considerando principalmente la siguiente jerarquía: 

I. Grupos de materias del programa de maestría. 

II. Coordinadores, Jefes de Proyectos y Jefes de Departamento 

III. Maestros de tiempo parcial por orden alfabético 

IV. Maestros de ½ y ¾  de tiempo por orden alfabético 

V. Maestros de tiempo completo por orden alfabético 

Para la programación de horarios la experta debe contar con los siguientes documentos de trabajo: 

• Horario de preferencia del maestro principalmente el de los profesores de tiempo parcial. 

• Lista de materias que cada profesor ha impartido. 

• Nombramiento de los profesores (Coordinador, jefe de Proyecto, jefe de Departamento, etc.) 

• Reglamento de aplicación de horas frente a grupo. Actualmente la carga de grupos es la siguiente: 

♦ Jefes de Proyecto, Coordinación y Jefes de Departamento – 3 grupos máximo. 

♦ Profesores de tiempo parcial – Todas las horas se asignan a grupos. 

♦ Profesores de medio tiempo – 4 grupos 

♦ Profesores de ¾ de tiempo – 4 grupos 

♦ Profesores de tiempo completo – Depende de su categoría 

          22 ± 2  horas de aplicación reglamentaria – 6 grupos 

          20 ± 2 horas de aplicación reglamentaria – 5 grupos 

 

Para generar una programación de horarios que cubra las necesidades del departamento, pero también considere 

las necesidades de los profesores, se aplican los siguientes criterios (reglas operativas): 

• La asignación de materias a profesores se hace con respecto a las que actualmente imparten o han 

impartido, en caso de que no se complete su horario se les invita a dar una materia nueva de la cual 

haya necesidad procurando que sea afín a lo que imparten. 

• Los maestros de tiempo parcial deberán tener horario corrido 

• Se procura que las materias que imparten los Jefes de Proyecto estén juntas 

• Los maestros de tiempo completo pueden tener los siguientes horarios: Matutino, mixto o vespertino 

• El tiempo complementario de los profesores se asigna considerando el nombramiento y los proyectos 

en que participa el departamento. 

• Si a un maestro de tiempo parcial le sobra una hora esta se asigna al proyecto de asesorías. 

• Aunque idealmente la plantilla recibida de la coordinación de carreras no debería ser alterada, se 

realizan cambios en cuanto al horario, para ajustar a los recursos con que se cuenta, de acuerdo al 

tiempo disponible de los catedráticos, procurando realizar el mínimo número de cambios. 
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5.1.3 Desarrollo de un Modelo de Fases 

Asignación de Maestros a Grupos 

La programación de horarios inicia desde la asignación de maestros a uno o varios grupos de una o varias 

materias. En el proceso manual, por simplificación, la asignación se realiza de forma alfabética para los 

profesores de la misma categoría. Para no dar preferencia a ningún maestro, en el proceso computarizado, no se 

sigue el orden alfabético, esto permite garantizar la imparcialidad en la asignación, debido a que se aplica un 

orden aleatorio. En esta fase se utiliza la búsqueda tabú para la obtención de parejas maestro-grupo. 

 

Asignación de maestros-grupos a horarios 

Una vez que se ha realizado la asignación de grupos de materias a  los maestros, se procede a asignarles una 

hora. Aunque existe ya una plantilla, indicando la hora, salón y clave de la materia que debe ser asignada, el 

modelo contempla posibles cambios en el plan original, al principio intenta ajustarse a la plantilla, que puede 

ser modelada como preasignación. Pero en caso de no lograr asignar todos los grupos, ignora la plantilla e 

intenta asignar a todos los maestros un horario factible, cubriendo la demanda de materias. Se realizó de esta 

manera, intentando emular el procedimiento que se realiza en la práctica, ya que aunque idealmente la plantilla 

no debería ser alterada, se hacen pequeñas modificaciones en el afán de encontrar un horario factible. En la fase 

II cada pareja maestro-grupo es modelada como un nodo y cada conflicto entre ellos como una arista. Para cada 

hora, se colorean los nodos que no han sido asignados a salón y que pueden ser asignados en esa hora; cada 

color representa un grupo de parejas maestro-grupo que pueden ser asignadas a esa hora. De éstos, se elige un 

grupo, ya sea el que contenga el mayor número de nodos preasignados, o en ausencia de éste, el que contenga el 

mayor número de nodos que requieren ser asignados en la fase III a salones, el resto se regresa al grafo para 

volver a ser coloreado 

 

Asignación de las tercias maestro-grupos-hora a salones 

En esta fase se le asigna salón a las tercias maestro-curso-hora, del grupo de nodos que fueron coloreados con el 

mismo color, se van asignando las tercias maestro-grupo-hora que son más difíciles de asignar a otro periodo. 

En caso de que se ocupen todos los salones disponibles para esa hora y aún queden tercias maestro-grupo-hora 

sin asignación de aula, se procede a regresar las parejas maestro-grupo sobrantes al grafo para volver a ser 

asignadas a otra hora. 

 

5.2 Fase I: Asignación de Materias a Maestros 

En este paso se tomaron en cuenta las restricciones de capacidad de los maestros, ya que existe una carga 

diferente de materias entre los docentes de tiempo parcial, de ½, ¾ de tiempo y de tiempo completo. Además, se 

tomaron en cuenta las preferencias de los catedráticos por ciertas asignaturas, así como las materias impartidas 

y el grado de dominio de estas. 
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5.2.1 Modelo Matemático de Programación Entera 

La descripción del modelo matemático propuesto para asignar materias a maestros se realiza de forma 

inductiva: Primero se explica un modelo para asignar grupos de materias a un solo maestro. Finalmente se 

explica el modelo completo. 

 

Para cada maestro, dado un conjunto de m materias, se tiene una función objetivo a minimizar. Para el maestro 

1 la función objetivo quedaría como sigue: 

             f1(x)= a11x11 + a21x21 + a31x31 + ... + am1xm1 

             f1(x) =      ∑  
=

m

i
ii xa

1
11

Donde: 

xi1: decisión de asignar la materia i al Maestro 1 (xi1 = 0 si no se asigna; en otro caso xi1 = número de 

asignaciones), implícitamente toma la decisión de cuántos grupos del curso i van a ser asignados al 

maestro 1. xi1 ∈ {0,1,2,3,4,5,6} para la i–ésima asignatura del maestro 1. 

ai1 = Es el grado de dominio del maestro 1 de la asignatura i. (ai1 = 1, cuando el profesor tiene un dominio 

aceptable de la materia; ai1 = 100, si la materia i no ha sido impartida por el profesor 1 pero esta 

relacionada con alguna materia j, que si ha sido impartida por este profesor (aj1 = 1); ai1 = 10000, si la 

materia i no tiene ninguna relación con las materias en las que el maestro 1 tiene dominio). 

 

Sujeto a la capacidad del catedrático (b1): 

              ∑
=

≤
m

i
bx i

1
11

De esta manera, con esta parte del modelo se pretende asegurar, hasta donde sea posible, que cada maestro 

imparta materias afines a sus habilidades. Ahora incorporamos al modelo la demanda de grupos. 

 

Para cada maestro k, dado un número de materias m y un número de maestros n, se minimizará fk de tal forma 

que para el conjunto de maestros se tendrá: 

Min z =  ∑∑
= =

m

i

n

k
ikxaik

1 1

Sujeto  a: 

Restricciones de demanda de grupos, 

                       i = 1, 2, ..., m i

n

j
ij Cx =∑

=1

Restricciones de capacidad de catedráticos, 

                     j = 1, 2, ..., n j

m

i
ij bx ≤∑

=1

donde: 
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             Ci: Es el número de grupos para la asignatura i. 

             bi: Es el número de horas que el maestro i puede atender 

 

Para la resolución de problemas de programación entera, como el modelo que acabamos de describir, existen 

métodos de solución exactos y heurísticos, de estos, se utilizó la búsqueda Tabú (heurística) para la solución del 

modelo propuesto. 

 

5.2.2 Manejo de Condiciones Especiales  

Actualmente, para la programación de horarios, se posee la información de cuantos grupos se necesitan por 

cada materia, también se cuenta con la información de cuales materias ha impartido el maestro en tres semestres 

consecutivos (Agosto – Diciembre 2001, Enero – Junio 2002 y Agosto – Diciembre 2002). Sin embargo, no se 

cuenta con mecanismos para valorar la capacidad del maestro, por lo que se pensó en un esquema sencillo pero 

práctico: Si alguna materia que el maestro ha impartido le es asignada, esto incrementará en uno a f(x), si le es 

asignada alguna materia que no ha impartido, pero que guarda relación con las que ha impartido anteriormente, 

f(x) aumenta en 100 y si le es asignada alguna materia que no guarda ninguna relación con las que ha impartido 

anteriormente, f(x) aumenta en 10000. Si se tiene l grupos  que deben ser asignados y a cada grupo le es 

asignado a un maestro con experiencia en la materia a impartir, f(x) valdrá l, lo cual es la solución óptima para 

f(x), ya que no puede tener un valor menor a éste. 

 

En la tabla 5.1 podemos apreciar cuales son las materias que se encuentran relacionadas entre sí, así como el 

valor que la variable aik tomaría para indicar el grado de dominio que el maestro k tiene sobre la asignatura i; 

por ejemplo, si un maestro k  ha impartido la materia Programación I y durante el proceso de solución se le 

asigna la materia de Programación II (i), entonces aik debe valer 100. 

 

Tabla 5.1 Grado de dominio de materias relacionadas 

MATERIAS ASIGNADAS MATERIAS IMPARTIDAS 
 PROGRAMACION  I  PROGRAMACION II 
PROGRAMACION  I 1 100 
PROGRAMACION  II 100 1  

 
 ADMÓN. DE ARCHIVOS BASES DE DATOS  I 
ADMON. DE ARCHIVOS 1 100 
BASES DE DATOS I 100 1  

 
 BASES DE DATOS  I BASES DE DATOS II 
BASES DE DATOS  I 1 100 
BASES DE DATOS  II 100 1  

 
 ESTRUCTURA DE DATOS I ESTRUCTURA DE DATOS II 
ESTRUCTURA DE DATOS I 1 100 
ESTRUCTURA DE DATOS II 100 1  
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 ANÁLISIS DE 
SISTEMAS 

INGENIERIA DE 
SOFTWARE I 

INGENIERIA DE 
SOFTWARE II  

ANÁLISIS DE SISTEMAS 1 100 100 
INGENIERIA DE SOFTWARE I 100 1 100 
INGENIERIA DE SOFTWARE II 100 100 1  

 
 INTELIGENCIA ARTIFICIAL I INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

II 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I 1 100 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL II 100 1  

 
 PROG. DE SISTEMAS I PROG. DE SISTEMAS II 
PROG. DE SISTEMAS I 1 100 
PROG. DE SISTEMAS II 100 1  

 
 SISTEMAS OPERATIVOS I SISTEMAS OPERATIVOS II 
SISTEMAS OPERATIVOS I 1 100 
SISTEMAS OPERATIVOS II 100 1  

 
 TELEPROCESO REDES DE COMP. 
TELEPROCESO 1 100 
REDES DE COMP. 100 1  

 
También se consideran las preasignaciones (algunas xik toman valores predefinidos): Cuando un maestro ha sido 

previamente asignado a un grupo en especial, se respetará esta asignación sin modificarla de ninguna forma.  

 

5.2.3 Modelado y Solución de un Caso Pequeño 

Supongamos que tenemos cuatro maestros (MI, MII, MIII y MIV)  y además una demanda de tres grupos de la 

Materia A, un grupo de la Materia B, un grupo de la Materia C y un grupo de la Materia D (ver tabla 5.2). MI 

ha dado la Materia A y la B; MII ha dado la Materia A y la C, MIII ha dado la Materia D y MIV no ha 

impartido nunca ninguna de estas materias (ver tabla 5.3). Por cuestiones de simplificación se da por hecho que 

todos los maestros pueden impartir clases a no mas de tres grupos. Las Materia A y B están relacionadas entre 

sí. 

 

Con los datos anteriores se determinan los parámetros del caso de ejemplo (ver figura 5.1) y entonces la función 

objetivo del problema de programación entera sería el siguiente: 

 

Min z = x11 + x12 + 10000x13 + 10000x14 + x21 + 10000x22 + 10000x23 + 10000x24 + 100x31 + x32 + 10000x33 + 

10000x34 + 10000x41 + 10000x42 + x43 + 10000x44  

Sujeto a: 

Capacidad de grupos que cubre el profesor 

3
4

1
1 ≤∑

=i
ix  
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3
4

1
2 ≤∑

=i
ix  

3
4

1
3 ≤∑

=i
ix  

3
4

1
4 ≤∑

=i
ix  

Demanda de los cursos 

3
4

1
1 =∑

=i
ix  

1
4

1
2 =∑

=i
ix  

1
4

1
3 =∑

=i
ix  

1
4

1
4 =∑

=i
ix  

Tabla 5.2 Demanda de Materias 

Materia Demanda

 A 3 

B 1 

C 1 

D 1 
 

Tabla 5.3 Materias Impartidas por maestros 

Maestro Materias, impartidas

MI A, B 

MII A, C 

MIII D 

MIV — 
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Figura 5.1 Parámetros de un pequeño caso de timetabling. 

Resolviendo el modelo mediante una búsqueda exhaustiva obtenemos la siguiente solución: 

x11 = 1, 

x12 = 2, 

x21 = 1, 

x32 = 1, 

x43 = 1, 

y las variables restantes son iguales a cero. 
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5.2.4 Algoritmo de Solución Basado en Búsqueda Tabú 

Se utilizó búsqueda tabú, y no el modelo de transporte, debido a que en una aplicación real, la capacidad de los 

maestros se mediría en horas y no en grupos.  De esta forma, la estructura del problema variaría y las 

restricciones de capacidad de los maestros serían    i = 1, 2, ..., m. Y con esta estructura ya no 

sería posible aplicar el modelo de transporte. Sin embargo, con unas ligeras modificaciones al algoritmo tabú 

propuesto, sería posible manejar estas restricciones. 

j

m

i
iji bx ≤∑

=1
α

 

El algoritmo que se diseño para la construcción de los pares (maestro, grupo de materia), y que a continuación 

se describe, consta principalmente de dos tareas, una de ellas grande: verificación de la factibilidad de la entrada 

(pasos 1 a 3) y búsqueda de la solución (pasos 5 a 6, ésta tarea es más compleja). Esta última se basa en el 

algoritmo de búsqueda tabú de la Figura 5.2 

 

1.- Entrada:  La demanda de grupos de materias, la capacidad de cada maestro, las materias que los catedráticos 

han impartido con anterioridad (grado de dominio), las materias relacionadas entre sí (tabla 5.1) y las 

preasignaciones (maestro-materia). 

2.- Se hace una evaluación preliminar para verificar que el recurso humano disponible es mayor o igual al 

necesario para cubrir la demanda de grupos. 

Inicio 
      x*  = una solución factible inicial 
      x_actual = x* 
      t = valor del tiempo de permanencia (tenencia) de una solución en la lista tabú 
      LCandi =   ∅;  LTabu = ∅ 
      repetir 
           LCandi =   lista de soluciones candidatas tomadas de la vecindad de x_actual 
           x = la mejor solución de LCandi  
           si z(x) < z(x*) entonces  
                 x* = x 
                 x_actual = x 
           si no 
                 si z(x) < z(x_actual) y x ∉ Ltabu entonces 
                         x_actual = x 
                 si no  
                         x = una solución tomada al azar de LCandi    
                         x_actual = x 
           LTabu =   LTabu  ∪ (x, t) 
           para cada e ∈ LTabu 
                se disminuye la tenencia de e 
                si expiró la tenencia de e entonces  
                      LTabu =   LTabu  − (e, t) 
      hasta que se alcanza el criterio de terminación 
Fin 

Figura 5.2 Algoritmo de asignación Maestro-Grupo 
 

3.- Se hace un chequeo superficial para cerciorarse que a cada demanda de los grupos de una materia puede 

cubrirse con maestros con experiencia en ella si fueran asignados primero a dicha materia. Si es así, se continua 
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con el paso 4, en caso contrario se detiene el algoritmo y se informa al usuario, de que no será posible asignar a 

todos los grupos maestros con experiencia en la materia 

4.- Se realizan las preasignaciones 

5.- Para el resto de materias se hace una inicialización aleatoria, donde a cada materia le es asignado un maestro 

al azar, respetando la restricción de capacidad. Se evalúa f(x) para esta solución y se guarda como la mejor 

encontrada hasta ahora (x*). 

6.- Se realiza un ciclo, el cual se ejecutará hasta que se alcance uno de los criterios de terminación: se encuentra 

una solución óptima para f(x) o se realizan 400 iteraciones sin mejora de la solución global. 

En cada iteración se realiza un movimiento dirigido por la búsqueda tabú, cuya configuración se explica en la 

siguiente sección. 

 

5.2.5 Parámetros de la Búsqueda Tabú 

Se implementó un algoritmo básico de búsqueda tabú formado por los siguientes elementos: 

 

a) Función de vecindad. De las materias que no están preasignadas, se exploran todos lo intercambios posibles 

entre cada par maestro-grupo con el objetivo de minimizar f(x), también se consideran todos lo intercambios 

posibles entre un par maestro-grupo y un maestro que tenga capacidad (tiempo disponible) para la materia. 

b) Función de aceptación. Si existe un intercambio que minimice el valor de la mejor solución global se realiza. 

Si existe un movimiento que minimiza la función actual, se realiza siempre y cuando el movimiento no sea 

tabú. Si no existe un movimiento que mejore la solución global o local, entonces se toma el primer par maestro-

materia que no arroja una evaluación de uno y se cambia con otro par maestro-materia o con un maestro con 

capacidad seleccionado al azar.  

c) Lista Tabú. En todos los casos de aceptación después de realizado el movimiento se actualiza la lista tabú, la 

lista tabú es de atributos, es decir, se guarda temporalmente el intercambio realizado en la lista tabú para evitar 

realizarlo en las próximas iteraciones. 

d) Tenencia. El tiempo que una restricción se mantiene en la lista tabú es una variable aleatoria que fluctúa 

entre 1 y 20. Al terminar una iteración, se elimina de la lista tabú las restricciones que hayan permanecido el 

tiempo estipulado en su variable aleatoria.  

e) Estructura de datos de la Lista Tabú. La lista tabú es un arreglo de estructuras de 25 elementos. La estructura 

contiene los pares maestro-grupo que no se deben intercambiar entre sí y también cuanto tiempo deben durar en 

la lista tabú. 

f) Lista de Candidatos. La lista de candidatos son todos los intercambios posibles, sin contar a los que se 

encuentran en la lista tabú. Sin embargo, los movimientos de la lista tabú será posible realizarlos si mejora la 

solución global hasta ahora. No existe una estructura que contenga todos estos intercambios, simplemente se 

van considerando uno a uno y se va guardando el mejor de todos. 

 

5.3 Fase II: Asignación de Horarios 

Al final de la primera fase, tenemos una solución al problema de la asignación de maestro-grupo. El siguiente 

problema por resolver es, fue determinar el horario que se le asignará a cada maestro.  
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5.3.1 El Problema de la Asignación de Horarios a Maestros 

Modelado como Coloreo de Grafos 

 

El problema de la asignación de horarios a maestros se modeló como un problema de coloreo de grafos: cada 

par maestro-grupo lo representamos como un vértice en un grafo no dirigido; y los conflictos que impidan a 

cada par maestro-grupo ser programado al mismo tiempo que otro se representan mediante la presencia de una 

arista que una a los nodos que corresponden a los pares maestro-grupo en conflicto.  

 

Para encontrar un coloreo válido para el grafo, representamos cada color por un periodo real de tiempo, por lo 

tanto, cada conjunto de nodos que tenga el mismo color es un conjunto de pares maestro-grupo que pueden ser 

programados al mismo tiempo.  

 

En resumen, cada par maestro-grupo se representa como un nodo; cada par de nodos tendrá una arista que los 

une si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones: 

a) El maestro es el mismo en los dos nodos 

b) La materia es la misma  

Para clarificar la conversión de la programación de horarios a coloreo de grafos se presentó un ejemplo 

pequeño. El grafo de la figura 5.3 ilustra los conflictos existentes generados por las relaciones obtenidas a través 

de la asignación Maestro–Grupo, esto es, el Maestro I impartirá un grupo de la asignatura A y un grupo de la 

asignatura B; el maestro II va a dar dos grupos de la materia A y un grupo de la asignatura C; el catedrático III 

dará la materia D.  

Figura 5.3 Grafo de conflicto para 3 maestros y 4 materias. 

MIII 
D 

MI 
B 

MII 
A

MII 
A 

MI 
A

MII 
C

 

5.3.2 Algoritmo para el Coloreo 

En esta tesis se utilizó una variante de la heurística de Brelaz [Brelaz, 1979] para colorear el grafo de conflictos. 

El algoritmo permite “pre-colorear” el grafo, de tal manera que puedan modelarse las preasignaciones (por 

ejemplo, las asignaciones establecidas en la plantilla descrita con anterioridad), en cuanto a la hora de un grupo 

dado. Estas preasignaciones pueden ser de casi cualquier tipo, lo único que no se permite es colocar un maestro 

en más de un grupo al mismo tiempo. 
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El algoritmo funciona de la siguiente manera: 

 

a) Se tiene un grafo G, con n vértices y m aristas, y un subconjunto H del grafo G, el cual se encuentra ya 

coloreado.  

 

b) El algoritmo empieza por ordenar el subgrafo G’ compuesto por los nodos sin colorear de la siguiente 

manera: Estarán ordenados de mayor a menor en cuanto al número de saturación, este número de saturación es 

el número de colores que el nodo no puede tomar, por ser adyacente a nodos que han sido coloreados con estos 

colores. Si un par de nodos tiene el mismo grado de saturación, entonces se aplica el siguiente criterio de 

desempate: se toma como mayor el que posea mayor conectividad en el subgrafo sin colorear; en caso de que el 

empate persista, se utiliza un desempate lexicográfico, es decir, el que posea menor numeración será 

considerado como el mayor.  

 

c) Se procede a colorear el nodo número uno (ya que es el posee un grado de saturación mayor o igual a 

cualquier otro nodo) del grafo G’. Se colorea eligiendo el primer color disponible, en caso de que no exista 

ninguno, se agrega un nuevo color y se le asigna a este nodo. Este nodo se retira del subgrafo G’ y pasa a 

formar parte del subgrafo H, se actualiza el grado de saturación de los nodos adyacentes en G’, y también el 

grado de conectividad, ya que el subgrafo G’ sin colorear se reduce en uno. 

d) Se reordena el subgrafo sin colorear siguiendo el procedimiento explicado en b). 

e) Si el subgrafo sin colorear G´ es nulo, el algoritmo termina, en caso contrario, se vuelve a ejecutar el paso c) 

Supongamos que el grafo de la figura 5.3 ha sido coloreado sin preasignaciones. El algoritmo se desarrolla 

como se muestra en la figura 5.4 y el grafo resultante sería uno como el de la figura 5.5. 

 

Numerando los nodos de la figura 5.3 tenemos: 
  MI A  1   MII A  4 
  MI B  2   MII C  5 
  MII A  3   MIII D  6 
 
Ordenándolos tenemos: 1, 3, 4, 5, 2, 6                    Ordenando los que quedan sin colorear tenemos:  
                                                                                  3, 4, 2, 5, 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reordenando los nodos sin colorear                   El nuevo orden queda de la siguiente manera: 5, 2, 6
nos quedan: 4, 5, 2, 6 

1

5

6

3
4

2

1 

5 

6 

3 
4 

2
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Ordenándolos nos quedan así: 2, 6           Por último solo nos queda el nodo 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.4 Ejemplo del algoritmo de coloreo 

Figura 5.5 Grafo coloreado 
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Y si no tuviéramos limitaciones de tiempo (número de horas laborales) y espacio (número de salones 

disponibles) esto sería todo el trabajo que tendríamos que realizar. La programación de los cursos sería en tres 

periodos, un periodo por color. Puesto que cada color se interpreta como una hora de clases. 

 

En resumen, si asignamos colores al grafo de tal forma que cada par de nodos adyacentes tenga un color 

diferente, llegamos al  resultado de la figura 5.5, donde se requieren tres horas diferentes para programar los 

seis grupos, esto es porque grupos con el mismo color se programan a la misma hora. 
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5.3.3 Restricciones de Tiempo de los Profesores 

El algoritmo de coloreo no considera la restricción de que todos los profesores no  están disponibles para todos 

los períodos de tiempo. Las deficiencias de este algoritmo son suplidas de la siguiente forma: Las parejas 

maestro-grupo se programan periodo por periodo desde 1 hasta P, siendo P el total de periodos dado. En un 

periodo p dado, se localiza un subgrafo G1 el cual contiene a todos los nodos que representan a pares maestro-

grupo en los cuales el maestro puede ser programado a esa hora y que no han sido programados para un periodo 

anterior. De esta manera se toma en cuenta de forma implícita las restricciones de horarios de los catedráticos. 

También tendremos dentro de G1 un subgrafo H1, el cual esta compuesto por todos los nodos de G1 que han 

sido preasignados. Este grafo G1 (y H1, ya que H1 es un subconjunto de G1) es el que se envía a la función de 

coloreo, el cual nos regresará un coloreo válido. Cada grupo de nodos que posea el mismo color es un conjunto 

de parejas maestro-grupo que pueden ser programadas en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, de los K colores 

que arroje el algoritmo de coloreo, se debe que elegir un color k (y por lo tanto, el grupo de nodos coloreado 

con ese color) el cual será asignado al periodo p. El criterio que se sigue para elegir a este grupo es el siguiente. 

Si existen uno o más nodos que fueron preasignados para ese período, se elige ese grupo. Ya que el algoritmo 

de coloreo se encarga de que todos estos posean el mismo color. En caso de que no exista ningún nodo, se elige 

el color que posea el mayor número de nodos. 

 

5.4 Fase III: Asignación de Salones y Reasignación de Horarios 

5.4.1 Procedimiento Básico para la Asignación de Salones 

El coloreo tiene otro problema que debe ser tomado en cuenta: el algoritmo, a pesar de que es capaz de manejar 

preasignaciones, no considera la limitante de espacio. En el caso utópico de que no existieran conflictos entre 

los pares maestro-grupo, y por lo tanto no existieran aristas entre los nodos, el algoritmo de coloreo programaría 

todas las clases al mismo tiempo, y es casi seguro que no contaríamos con suficientes aulas para contenerlas.  

 

Para tomar en cuenta las restricciones de espacio, con cada nueva tríada maestro-grupo-hora generada, primero 

se evalúa la disponibilidad de salones. Se sigue el siguiente criterio de evaluación: si el número de candidatos 

(parejas maestro-grupo del periodo evaluado) es igual o menor al número de salones, se considera que existen 

suficientes aulas. De lo contrario se elegirán de ellos un número de candidatos igual al número de salones 

disponibles y serán asignados definitivamente al horario específico. Los que no fueron acomodados, son 

colocados como pares maestro-grupo de nuevo en el grafo para volver a ser coloreados y asignados a otro 

periodo. Para elegir candidatos, se tomará en cuenta la factibilidad de que sea asignado en un período posterior, 

mientras más baja sea esa factibilidad, mayor será la probabilidad de que sea asignado en esa hora. La 

factibilidad se calcula de la siguiente manera: Como los períodos se asignan secuencialmente de 1 a P,  

suponiendo que nos encontramos en el período p, nos faltarían P – p + 1 períodos por asignar, incluyendo a p. 

Sin embargo, no siempre podemos contar con todos esos períodos, sino sólo los q períodos en los cuales el 

maestro pueda impartir. También debemos suponer que al maestro le han sido asignados g grupos. Sin embargo, 

en los periodos 1 a p – 1 ya algunos de sus grupos poseen hora y salón, por lo tanto, le restan g’ grupos por 

asignar hora y salón. La factibilidad se mide restando a q el número de grupos que no han sido asignados a una 
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hora y salón (g’). Mientras más grande sea este escalar (q – g’) mayor será la factibilidad de ser asignado a otra 

hora (horas de holgura). 

 

Hasta aquí hemos descrito el procedimiento que se sigue para la reasignación de pares maestro-grupo a un 

período específico. También sabemos que existe un aula disponible para todas las asignaciones realizadas. Sin 

embargo, aún nos falta asignar un salón a las tercias maestro-grupo-periodo. Para este propósito se construyó 

una heurística sencilla.  

 

Tenemos un conjunto de salones {1, 2,..., S} con sus respectivas capacidades {c1, c2,..., cS}. También tenemos 

para cada período un conjunto de grupos (con maestro asignado) cuyo número (Tp) no excede a S. Al principio, 

se realizan las preasignaciones de salón, en caso de que estas existan. Entonces se procede a encontrar el salón s 

∈ {1, 2,..., S} que posea la capacidad maximal de los salones que no han sido asignados en ese período, después 

buscamos el grupo g que posea la demanda máximal de los grupos que no han sido asignados y le asignamos s 

como salón de clases, se procede de esta forma hasta que todos los grupos g han sido asignados a algún salón.  

 

5.4.2 Algoritmo General para la Asignación de Periodos y Salones 

Los procedimientos de la Fase II y III se repiten alternadamente para cada periodo p disponible. En el algoritmo 

de la figura 5.6 se integran estas fases y en la tabla 5.4 se resumen las heurísticas utilizadas para la asignación 

de periodo y salón. Las heurísticas primera y cuarta se describen en la siguiente sección ya que se obtuvieron en 

una etapa de refinación del modelo básico de programación de horarios. 

 

Inicio 
Construye el grafo de conflictos G a partir de las parejas maestro-grupo 
Para i = 0 hasta i = NUMERO_DE_PERIODOS hacer 
        Encuentra el subgrafo G_MaeDisp de G que representa a las parejas maestro-grupo que  
        pueden programadas en el periodo i y no han sido programadas en un periodo anterior. 
        Colorea el grafo G_MaeDisp para encontrar los conjuntos (C1, C2,..., CK) de nodos que pueden  
        ser programados juntos en el periodo i. 
        Elige un conjunto (Ck) y lo asigna a salones mediante un algoritmo básico. 
Si aún existen nodos sin programar en G 
      Asigna los faltantes en los huecos restantes utilizando un algoritmo voraz 
Fin 

Figura 5.6 Algoritmo General para la asignación de periodos y salones 
 
 
El siguiente ejemplo muestra el funcionamiento del algoritmo general para la asignación de periodos y salones, 

aunque el caso es muy pequeño para utilizar el algoritmo voraz: 

 

Para el conjunto de maestro–materia de la figura 5.5 se tienen disponibles dos salones, S1 y S2; cuatro periodos 

H1, H2, H3 y H4. En este caso, suponemos que MI puede impartir clase sólo en el periodo H1 y H2, MII puede 

impartir en cualquier periodo y MIII sólo en el periodo H1. Al acomodar los elementos de dicho conjunto 

siguiendo el procedimiento antes citado, la asignación de salones y horarios quedaría como la de la figura 5.7. A 

pesar de que la figura 5.5 nos indica que tres materias pueden ser programadas al mismo tiempo, no es posible 

debido a la limitante de espacio. 
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Tabla 5.4 Heurísticas utilizadas para la asignación de Periodos y Salones 
Algoritmo Iterativo 
para la asignación de 
salones 

En esta heurística se realizan preasignaciones para la parejas maestro-grupo más 
conflictivas de ser programadas ya que no lograron ser asignadas con el algoritmo 
general. Este se vuelve a ejecutar hasta que se encuentre una solución factible, o no 
sea posible realizar otra preasignación (ver sección 5.5.2). 

Algoritmo General 
para la asignación de 
periodos y salones 

En este algoritmo se realiza la asignación de los pares maestro-grupo periodo por 
periodo, para colorear los nodos utiliza una variante del algoritmo Brelaz y para la 
asignación de salones utiliza el algoritmo básico para la asignación de salones. Si al 
terminar de asignar todos los periodos permanecen pares sin ser asignados a periodo 
y salón, entonces ejecuta el algoritmo de asignación voraz para estos nodos (ver 
figura 5.6). 

Algoritmo Básico para 
la asignación de 
salones 

Este algoritmo, a partir varios conjuntos de nodos, elige un conjunto monocromático 
de G y asigna una salón distinto a cada nodo de este conjunto. Si la cardinalidad del 
conjunto excede al número de salones, se eligen los S elementos que representan a 
los nodos con maestros con menos factibilidad de ser asignados a otra hora (ver 
sección 5.4.1). 

Algoritmo voraz para 
la asignación de 
salones y periodos 

Si al terminar de asignar en todos los periodos disponibles, existen parejas maestro-
grupo que no fueron asignadas a ningún periodo o salón, entonces cada una se 
asigna a la primera hora que tenga disponible el maestro y que exista algún salón 
disponible para la clase (ver sección 5.5.1). 

 
 

En el primer periodo 
existen 3 conjuntos de 
nodos que pueden ser 
asignados, C1 {1,5,6}, C2 
{2,3} y C3 {4}. De estos se 
elige C1, ya que posee más 
candidatos. De los 
candidatos se elige a 6, ya 
que no es posible asignar 
MIII a otra hora, y también 
a 1, aunque MI posee dos 

periodos disponibles, también tiene dos grupos y no 
podría impartirlos al mismo tiempo. El nodo 5 será 
recoloreado. 

 S1 S2

H1 MIII–D MI–B 

H2   

H3   

H4   

Grafo G coloreado 

 
En este periodo también 
tenemos tres grupos C1 {2, 
3}, C2 {4} y C3 {5}. De 
estos se elige a C1 ya que 
es el posee más 
candidatos, existen 
suficientes salones para 
albergar a ambos; son 
asignados a un aula. 

 S1 S2

H1 MIII–D MI–A 

H2 MI–B MII–A 

H3   

H4   

Grafo G coloreado 

1
6

2

4
3

5

1 
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4 

2

 42



 
Ahora sólo se tienen dos 
conjuntos: C1 {4} y C2 
{5}, es indistinto cual 
elegiremos, por lo que 
elegimos a C1. 

 S1 S2

H1 MIII–D MI–A 

H2 MI–B MII–A 

H3 MII–A — 

H4   

 
Ahora sólo queda un solo 
conjunto C1 {5} para ser 
asignado, lo elegimos y 
nos queda el grafo final. 
 

 S1 S2

H1 MIII–D MI–A 

H2 MI–B MII–A 

H3 MII–A — 

H4 MII–C — 

Grafo G coloreado 
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Figura 5.7 Ejemplo de asignación de periodo y salón 
 

 
5.5 Refinación del Modelo Básico 

En las secciones anteriores se describió el modelo básico que se desarrolló en esta tesis para asignar maestro, 

periodo y salón a los grupos. Sería ingenuo pensar que son suficientes los procedimientos descritos 

anteriormente para garantizar que todas los grupos serán asignados, aunque el procedimiento tabú es muy 

eficiente , ya que tiene un porcentaje de éxito cercano al 100% para la creación de los pares maestro-grupo; las 

heurísticas para la asignación de periodo y salón para grupos no son lo suficientemente eficaces ya que cada una 

de ellas por sí solas no podrían producir un horario factible.  

 

5.5.1 Relajación de la Restricción de Asignar Materias a Horarios 
Diferentes 
 
En la experimentación realizada con casos de prueba, tomados de registros históricos que contenían toda la 

demanda de los grupos, que el Departamento de Sistemas y Computación programa para la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Informática; se observó que siempre quedaban algunos grupos 

sin asignación de salón y período. Por lo que se construyó una heurística voraz que al término de la ejecución 

del sistema básico para la asignación de salones en todos los periodos, tome estos grupos sin asignar, y los 

programe en el primer espacio que encuentre disponible para ellos, siempre y cuando no se viole ninguna 

restricción dura. Esta heurística permite que dos grupos de la misma materia sean programados a la misma hora, 

con tal de que ningún maestro imparta clases en más de un grupo al mismo tiempo.  
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La heurística funciona de la siguiente forma: 

Para cada par maestro-grupo que no haya sido asignado se busca un periodo p en que el maestro esté disponible 

(que no haya sido asignado a ese periodo), y que exista algún salón s disponible en esa hora. Entonces al par 

maestro-grupo es asignado al periodo p y al salón s.  

 

Aunque durante su fase experimental esta heurística disminuye el número de grupos que no poseen periodo y 

salón, aún permanecían en la solución final dos o tres grupos sin ser asignados a alguna hora y aula.  

 

5.5.2 Relajación de Preasignaciones 

Para obtener una asignación completa se procedió a explorar el siguiente procedimiento:  

a) Al principio, con la búsqueda tabú se encuentra una asignación válida para la construcción de parejas 

maestro-grupo (ver sección 5.2). 

b) Enseguida, se ejecutan las heurísticas descritas para la asignación de periodo y salón, considerando las 

preasignaciones que el usuario haya realizado que involucren periodo o salón (ver figura 5.6 y tabla 5.4). 

c) Sin embargo, en caso de que se encuentre una solución, que contenga grupos sin ser asignados a periodo y 

salón, entonces se ignorarán las preasignaciones de periodo o salón que hayan sido solicitadas al principio (en 

caso de que existan) y se descartará esta solución. 

d) Se buscará, de las parejas maestro-grupo que no les fue asignado periodo ni salón, aquella que se encuentre 

más restringida para ser asignada a un periodo. Una pareja maestro-grupo esta restringida de acuerdo a una resta 

entre el número de periodos disponibles que posee el profesor (Num_periodos) y el número de grupos que tiene 

en total el profesor (Num_grupos). Mientras más grande sea el resultado (Num_periodos – Num_grupos), 

menos estará restringida la pareja maestro-grupo. La pareja elegida será preasignada con periodo y salón, y se 

insertará esta preasignación en una lista de restricciones R. 

e) Se vuelven a ejecutar las heurísticas que asignan hora y aula a las parejas maestro-grupo. 

f) En caso de que no existan pares maestro-grupo sin periodo y salón, se acepta la solución, en caso contrario, se 

repite el procedimiento desde el paso d. 

 

En la experimentación preliminar este procedimiento resultó satisfactorio para encontrar una solución factible, 

ya que en pocas iteraciones pudo encontrar una solución completa para los casos de prueba que involucran la 

carga académica del Departamento de Sistemas y Computación en lo que se refiere a las carreras de Sistemas e 

Informática. No se duda que para casos de prueba que involucren una carga más pesada en los datos esta 

heurística sea insuficiente, sin embargo, para el caso de la vida real que fue abordado, resultó ser lo 

suficientemente eficaz como para producir una solución factible. 

 

5.5.3 Clases con Periodo Doble  

Una vez que un horario factible ha sido construido, todavía queda un pequeño problema por resolver, algunas 

materias ocupan una sesión que abarca dos periodos, típicamente en viernes.  
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La mayoría de las materias que son programadas sólo se imparten de lunes a jueves en un solo período (cuatro 

horas frente a grupo), pero existen algunas que se imparten de lunes a viernes (cinco o seis horas frente a 

grupo); de éstas últimas, las materias que son impartidas en seis horas a la semana necesitan una sesión doble.  

 

El esquema de programación de horarios descrito anteriormente considera que las clases son impartidas solo por 

un periodo, por lo que hay que programar posteriormente la sesión doble. Para el caso de las materias que se 

imparten de lunes a jueves o de lunes a viernes sin sesión doble, la solución que proporciona el sistema es 

factible.  

 

Para programar una sesión doble, disfrutamos de una ventaja que no teníamos antes: en viernes muchos salones 

están desocupados. Esto nos permitió construir una heurística voraz capaz de producir una solución factible 

para los casos de prueba de la vida real.  

 

El procedimiento funciona de la siguiente manera: 

a) Se supone que en viernes los salones sólo están ocupados por las clases que se imparten 5 horas a la semana. 

b) Para cada grupo g que se imparte de lunes a viernes, y es de 6 horas, la sesión doble se intenta programar a la 

misma hora que la sencilla, pero considerando que el maestro dará dos periodos seguidos el viernes. En caso de 

que no sea posible, debido a que esté ocupado el maestro con otro grupo la siguiente hora, se desplaza la clase 

hasta el horario más cercano posible al que ordinariamente se imparte de lunes a jueves. Al serle asignado un 

horario, lo segundo es asignarle un salón, se procura que sea en el mismo en que se imparte la materia de lunes 

a jueves, pero en caso de no ser posible, se le asigna un salón desocupado con suficiente capacidad. 

 

5.5.4 Preasignaciones  

El sistema fue refinado con la finalidad de permitir una variedad de preasignaciones. La manera como son 

tratadas cada una de ellas se esquematiza en la tabla 5.5. Las preasignaciones que se hacen son de dos tipos 

“duras” y “suaves”. Las duras son del tipo maestro-materia, estas se harán aunque se tenga que violar las 

condiciones iniciales que nos dan (aunque el maestro nunca antes haya impartido la materia y no tenga ninguna 

relación con las que haya impartido con anterioridad). Las preasignaciones suaves se llevarán a cabo siempre y 

cuando sea posible realizarlas sin violar alguna restricción (tales como el número de salones disponibles, las 

horas que tienen disponibles los maestros, que estén disponibles los recursos en el momento de intentar aplicar 

la preasignación, etc.). Por ejemplo, si tuviéramos una preasignación maestro-materia-hora, el par maestro-

materia se aceptará, sin embargo, para poder asignar al maestro en la hora indicada deberá tener dicha hora 

disponible, de otra forma no se llevará a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 45



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.5 Combinaciones posibles de preasignación. La primera columna es el número de la preasignación, la 
segunda el maestro, la tercera la materia (asignatura) y la cuarta el salón 
 M A H S Descripción 
1 Sí Sí * * Para esta combinación lo que se debe de hacer es reducir la demanda de la materia 

preasignada, y también reducir la capacidad del maestro en cuestión. Después que el 
sistema asigne a los demás maestros las materias correspondientes se integrará a la 
solución resultante y seguirá normalmente el curso de las fases 2 y 3. 

2 Sí * Sí * El maestro pasará normalmente por la fase 1. Pero al llegar a la fase 2 se asignará 
automáticamente la hora. No tendrá que modelarse como coloreo de grafo. Pero en la 
fase 3 seguirá el curso normal. 

3 Sí * * Sí Se seguirá normalmente las fases 1 y 2. Pero no habría necesidad de que pasara por la 
3, puesto que el salón ya estaría asignado. 

4 * Sí Sí * Se pasaría normalmente por la fase uno, pero a los maestros que les toque la materia 
con la preasignación de hora no pasarían por la fase 2, irían directamente a la fase 3. 

5 * Sí * Sí Se pasaría normalmente por la fase 1 y 2, pero a los maestros que les toque la materia 
preasignada no tendrían necesidad de pasar por la fase 3, puesto que ya tendrían el 
salón asignado. 

6 * * Sí Sí Esta combinación no se considera, debido a que no tiene caso asignar a un salón 
una hora. 

7 Sí Sí Sí * Cuando suceda una combinación como está no se pasará por la fase 1 y 2, llegará 
directo a la tres para competir por el salón. 

8 Sí Sí * Sí En este caso no se pasará por la fase 1, se irá directamente a la 2. Y cuando termina la 
2 no pasará por la fase 3, ya que tendrá el salón asignado. 

9 Sí * Sí Sí El maestro pasará solamente por la fase 1, ya que al terminar está tendrá ya asignado 
el salón y la hora. 

10 * Sí Sí Sí En este caso se pasará solo por la fase 1, ya que al terminar está al maestro que le toco 
la materia no tendrá que pasar por la fase uno y dos 

11 Sí Sí Sí Sí No se tendrá que pasar por ninguna fase 
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CAPITULO VI EXPERIMENTACION 

En este capítulo veremos el plan de pruebas que se siguió para asegurar la validez de las soluciones 

proporcionadas por el sistema de programación de horarios que se desarrolló con base en los algoritmos vistos 

en el capítulo anterior. 

 

6.1 Casos de prueba 

Para verificar el desempeño del sistema de programación de horarios, se generó un conjunto de casos de prueba 

reales a partir de la carga académica especificada para el Departamento de Sistemas y Computación, 

particularmente para las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Informática.  

 

La información se recopiló de los horarios que se programaron para estas carreras en los semestres: Agosto – 

Diciembre 2001, Enero – Junio 2002 y Agosto – Diciembre 2002. Esto se realizó con la finalidad de contar con 

datos cercanos a la realidad. La información que se extrajo de estos horarios fue: Las materias que imparten los 

maestros, su capacidad máxima de grupos, el promedio del número de grupos que imparten por semestre, el 

horario en que imparten las materias y la demanda de grupos que se tuvo en esos semestres. 

 

Se construyó un programa generador de casos de prueba aleatorios, con el fin de validar más profundamente el 

sistema. A continuación se muestra el formato de los archivos que conforman un caso de prueba y el archivo 

histórico a partir del cual se generó. 

 

Nombre del archivo MAEMAT33.txt 

Información que contiene: Información de las Materias que han dado los Maestros de Sistemas 

Fuente: Los horarios de los tres semestres. 

Descripción: 

texto1   texto2 

clave_maestro_1 clave_materia_1_a 

clave_maestro_1 clave_materia_2_a 

clave_maestro_2 clave_materia_1_b 

.. 

clave_maestro_n clave_materia_n_n 

-1 -1 

donde el texto1 es: CLAVE_DEL_MAESTRO 

donde el texto2 es: CLAVE_DE_LA_MATERIA 

y de ahí en adelante el archivo cuenta con pares de números enteros donde el primero es la clave del maestro y 

el segundo la clave de la materia que ha impartido, por supuesto, pueden existir varias parejas con la misma 

clave del maestro pero diferente clave de materia (el maestro puede estar capacitado para impartir diversas 

asignaturas) y al contrario también, que existan varias parejas con el mismo numero de clave de materia pero 

acompañadas de una diferente clave del maestro (diferentes maestros pueden estar capacitados para impartir la 

misma materia). El archivo terminará con un par de –1.  
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Nombre del archivo capsis33.txt 

Fuente: Los horarios de los tres semestres. 

Descripción: 

Texto1 texto2 texto3 

mae_1 cap_1 hor_1 

mae_2 cap_2 hor_2 

…  …  ... 

-1 -1 -1 

donde el texto1 es: Clave_del_Maestro 

donde el texto2 es: Capacidad_de_Grupos 

donde el texto3 es: Horario_disponible 

donde cada línea son tres de enteros el primero es el número de maestro, el segundo es el número de grupos que 

puede atender y el tercero es el horario disponible del profesor, este se encuentra en formato binario, con un 

numero de 15 bits. Por ejemplo, si el maestro puede impartir solo en los periodos 1 y 2, su horario disponible 

estará representado por un 3 (11), si el maestro puede impartir en el primer y cuarto periodo, su horario 

disponible estará representado por un 9 (1001). El archivo termina con tres –1. 

 

Nombre del archivo preasigna.in 

Descripción: 

Num_preasignaciones 

mae_1 mat_1 hor_1 sal_1 

…  … ... ... 

donde la primera línea es el número de restricciones que existen y las siguientes n líneas son un cuarteto de 

enteros, donde el primero es el número de maestro (o un -1), el segundo es el número de materia (o un -1), el 

tercero es el numero de hora (o un -1) y el cuarto es el número de salón (o un –1) al un menos un par de 

números de be ser diferente a –1 para indicar algunas de las combinaciones permitidas de restricciones, se dará 

por hecho que el archivo contiene solo combinaciones permitidas y que todas contienen números factibles, es 

decir, clave de maestro, materia, hora y salón que existan. 

 

Nombre del archivo dem32.txt, dem32B.txt y dem32C.txt 

Fuente: dem32.txt es la demanda del semestre Enero-Junio del año 2002, 

dem32b.txt es la demanda del semestre Agosto-Diciembre del año 2001, 

y dem32c.txt es la demanda del semestre Agosto-Diciembre del año 2002. 

Descripción: 

Texto1 texto2 texto3 

mat_1 gru_1 lim1 

mat_2 gru_2 lim2 

…  … 
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-1 -1 -1 

donde el texto1 es: Clave_de_la_Materia 

donde el texto2 es: Numero_de_Grupos 

donde el texto3 es: Capacidad_del_Grupo 

donde cada línea son tres de enteros, el primero es el número de materia, el segundo es el número de grupos que 

se requiere, y el tercero indica la capacidad de alumnos que podrá contener cada grupo. El archivo termina con 

tres –1. 

 

6.2 Pruebas de la Fase I 

Se construyó un programa de enumeración implícita para encontrar soluciones exactas al problema cuando la 

búsqueda tabú no logre encontrar una solución óptima. Dado la estructura especial de la fase I, también es 

posible modelarla como un problema de transporte para resolver el problema. Este método es exacto y eficiente. 

Sin embargo, para la realidad, la capacidad de los maestros no se mediría por grupos, sino por horas, lo que 

modificaría la estructura del transporte y no sería posible utilizarla. En contraste, con unas pequeñas 

modificaciones a búsqueda tabú, podría manejar estas nuevas restricciones sin incrementar la complejidad de la 

búsqueda. 

 

Para la fase I se tiene la ventaja de que se puede saber de antemano el valor óptimo de la función objetivo, ya 

que al modelar cualquier caso del problema con una demanda total de n grupos el valor óptimo de la función 

objetivo siempre será n. Esto se debe a que si asignamos a cada grupo un maestro con experiencia en la materia 

a impartir, todas las n parejas maestro-grupo que serán evaluadas con 1. Al realizar n asignaciones de este tipo 

obtendremos un valor en la función objetivo igual a n, siendo éste el valor óptimo; cualquier otra asignación, 

nos dará un valor mayor o igual a n.  

 

Se probó el sistema incrementando paulatinamente la carga académica del semestre Enero – Junio 2002 para la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Se empezó a probar el sistema con la demanda de grupos 

para 5 materias, después para 7 materias y así sucesivamente hasta probarlo con toda la carga académica. Los 

resultados los podemos observar en la tabla 6.1. La búsqueda tabú encontró la solución óptima para todos los 

casos en un tiempo de computó razonable, no existió necesidad de utilizar el algoritmo de enumeración 

implícita. El algoritmo exacto tardó un poco menos de 30 millones de iteraciones (alrededor de 7 minutos) en 

encontrar la solución óptima del caso de prueba preparado con toda la carga académica de Ingeniería en 

Sistemas del citado semestre. 

 

Para la corrida del programa con la demanda total se utilizaron los archivos que contienen todos los datos 

extraídos de los últimos tres semestres: Capsis33.txt, Maemat33.txt, preasign.in , los archivos de demanda por 

semestre (dem32.txt, dem32b.txt y dem32c.txt) y los archivo de demanda aleatorios (Demvir01.txt, 

Demvir02.txt, ..., Demvir). 
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Tabla 6.1 Resultados del funcionamiento de la fase 1 

Archivo de 
demanda 

Número 
de 

materias 

Número 
de 

grupos 

Solución 
óptima  

(valor de z) 

Solución 
encontrada por el 

algoritmo tabú 

Tiempo del 
algoritmo tabú 

(segundos) 

Tiempo del 
algoritmo exacto 

(segundos) 
Dem01.txt 1 6 6 6 0.005 0.05 
Dem03.txt 3 14 14 14 0.05 0.05 
Dem05.txt 5 21 21 21 0.18 0.05 
Dem07.txt 7 27 27 27 0.36 0.05 
Dem09.txt 9 31 31 31 0.53 0.11 
Dem11.txt 11 38 38 38 1.08 0.11 
Dem13.txt 13 43 43 43 1.64 0.11 
Dem15.txt 15 49 49 49 2.58 0.16 
Dem17.txt 17 55 55 55 3.37 0.16 
Dem19.txt 19 60 60 60 4.19 0.16 
Dem21.txt 21 65 65 65 5.02 0.11 
Dem23.txt 23 70 70 70 6.02 0.11 
Dem25.txt 25 75 75 75 7.07 0.16 
Dem27.txt 27 80 80 80 8.26 0.11 
Dem29.txt 29 85 85 85 9.45 0.11 
Dem30.txt 30 89 89 89 11.55 0.11 
 

En la tabla 6.2 podemos apreciar los resultados del sistema al concluir la fase I: asignación de maestros a grupos 

para satisfacer la demanda de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Informática de los 

últimos tres semestres. 

Tabla 6.2. Resultados del algoritmo tabú 

Archivo de 
demanda 

Número 
de 

materias 

Número 
de 

grupos 

Solución 
óptima  

(valor de z) 

Solución 
encontrada por el 

algoritmo tabú 

Tiempo del 
algoritmo tabú 

(segundos) 

Tiempo del 
algoritmo exacto 

(segundos) 
Dem32.txt 58 142 142 142 194.84 0.16 
Dem32B.txt 58 127 127 127 123.86 0.11 
Dem32C.txt 58 140 140 140 184.59 0.11 
 

En la tabla 6.3 se encuentran los resultados del programa con los archivos generados de forma aleatoria. 

Tabla 6.3 Resultados del algoritmo tabú con archivos generados al azar 

Archivo de 
demanda 

Número de 
materias 

 

Solución 
óptima  

(valor de z) 

Solución 
encontrada por el 

algoritmo tabú 

Tiempo del 
algoritmo tabú 

(segundos) 

Tiempo del 
algoritmo exacto 

(segundos) 
Demvir01.txt 53 144 144 231.01 0.11 
Demvir02.txt 53 134 134 182.11 0.11 
Demvir03.txt 56 149 149 193.99 0.11 
Demvir04.txt 52 140 140 160.40 0.11 
Demvir05.txt 51 136 136 150.26 0.11 
Demvir06.txt 51 139 139 169.54 0.11 
Demvir07.txt 53 139 139 173.08 0.11 
Demvir08.txt 49 145 145 187.24 0.11 
Demvir09.txt 53 139 139 151.70 0.11 
Demvir10.txt 52 142 142 176.36 0.11 
Demvir11.txt 51 141 141 161.96 0.11 
Demvir12.txt 54 142 142 187.46 0.05 
Demvir13.txt 51 135 135 150.57 0.11 
Demvir14.txt 53 142 142 177.31 0.16 
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En los resultados que arroja la búsqueda tabú se puede observar que el problema de la fase I no es muy difícil 

de resolver. Para los 3 casos de prueba reales, el programa tarda un promedio de aproximadamente 3 minutos 

por caso. 

 

6.3 Pruebas de la Fase I y II 

Debido a los tiempos de ejecución muy pequeños de las fase II y III, y a la dificultad de medir la calidad de la 

solución de la fase II, ya que al término de ésta no tenemos una solución completa, se mide los resultados de 

esta fase implícitamente al término de la fase III. 

 

6.4 Pruebas de la Fase I, II y II 

Para esta etapa de la evaluación del sistema se utilizaron los tres casos de prueba que contienen la demanda 

completa de Ingeniería en Sistemas y Licenciatura en Informática de los últimos tres semestre. Se probó, 

además, con los casos de prueba generados de forma aleatoria. En todos los casos se obtuvo una solución 

factible. No se puede medir que cercana está cada solución factible de la solución óptima, debido a que no 

existe una función objetivo para evaluar completamente la programación de horarios del ITCM.  

 

En las soluciones factibles que arroja el sistema de cómputo, se respeta el horario en que el catedrático ha sido 

asignado con anterioridad. El propósito que se sigue con este enfoque es que si un profesor tuvo un horario 

disponible en un semestre, probablemente en el siguiente semestre o en otro tendrá también dicho horario.  

 

En la tabla 6.4 se muestran los resultados que se obtuvieron al realizar 100 corridas del programa por cada caso 

de prueba, En todos los casos se obtuvo un porcentaje cercano al 100% de efectividad, en obtener soluciones 

factibles, por lo que se espera que el algoritmo obtenga una efectividad cercana al 100% en los casos de prueba 

reales. 

Tabla 6.4 Resultados de la experimentación con todas las fases 
Archivo de demanda Número promedio de 

iteraciones 
Tiempo promedio de 
ejecución (segundos) 

Porcentaje de éxito 

Dem32.txt 159.28 194.84 100% 
Dem32b.txt 103.88 123.86 100% 
Dem32c.txt 161.59 184.59 100% 
Demvir01.txt 197.69 231.01 100% 
Demvir02.txt 165.01 182.12 100% 
Demvir03.txt 154.86 193.99 96% 
Demvir04.txt 130.53 160.41 100% 
Demvir05.txt 122.74 150.26 100% 
Demvir06.txt 125.02 169.54 99% 
Demvir07.txt 139.11 173.08 100% 
Demvir08.txt 144.69 187.24 98% 
Demvir09.txt 120.08 151.70 98% 
Demvir10.txt 144.04 176.36 100% 
Demvir11.txt 126.45 161.96 99% 
Demvir12.txt 152.79 187.46 100% 
Demvir13.txt 114.29 150.57 99% 
Demvir14.txt 135.79 177.31 99% 
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Los horarios fueron validados por la especialista encargada de la programación de horarios calificándolos como 

buenos. 

 

6.5 Pruebas de la Fase I, II y II y Preasignaciones (Interfaz con el 
usuario) 
 
En esta etapa de la evaluación se hicieron pruebas de todas las posibles preasignaciones, cuando se efectuaba 

solo un tipo de preasignación, el sistema en promedio el 80% de las preasignaciones especificadas. Cuando se 

realizaban varios tipos de preasignaciones, el sistema solo efectuaba aproximadamente el 70%. El tipo de 

preasignación materia-maestro, este tipo de preasignación siempre se realiza.  
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CAPITULO VII  CONCLUSIONES 
En este capitulo se presentan las conclusiones del trabajo realizado, sus limitaciones y alcances y también 

trabajos futuros de investigación. 

 

En esta tesis se mostró la factibilidad de automatizar el sistema de programación de horarios del ITCM; una 

escuela de educación superior de gran magnitud y con un intricado conjunto de restricciones.  El problema de 

programación de horarios, como lo vimos en el capítulo IV, es NP-completo. Hasta la fecha, se resuelve 

manualmente, sin embargo, existen decididos esfuerzos para automatizar el proceso de la programación de 

horarios, el problema es difícil de abordar, ya qe además de ser NP-Completo, restricciones adicionales tales 

como la disponibilidad de los maestros, o cursos con clases de diferente duración, precedencia entre un curso y 

otro, etc. Varían de una institución a otra. Debido al particular esquema de programación de horarios del ITCM, 

se propuso abordar el problema dividiéndolo en tres fases. 

 

Las principales aportaciones son las siguientes: 

 Proporciona soluciones factibles. Fue validado por la experta encargada de la programación de horarios de 

dicho departamento. Los resultados de las pruebas que se hicieron para validar este sistema, señalan que el 

enfoque de tres fases es factible y puede ser utilizado en la vida real. 

 Realiza el horario en un tiempo aceptable. Cuando en la fase I se utiliza la búsqueda tabú tarda en 

promedio tarda un poco menos de tres minutos para dar una solución para un caso de prueba real. Cuando 

se utiliza transporte en la fase I, tarda menos de 30 segundos en promedio en terminar las tres fases 

 La capacidad de realizar un horario automático, basado en la demanda actual, en los horarios y capacidad 

de los maestros y en la disponibilidad del número de salones y la capacidad de estos. Al realizar un horario 

automático, se disminuye el tiempo de planeación para el horario, en caso de que deba realizarse un 

cambio inesperado, (por ejemplo, un maestro cambio de horario), entonces solo deben realizarse las 

modificaciones a la entrada del sistema y volver a ejecutar el programa, ahorrando un considerable tiempo 

que se lleva en el replanteamiento manual de un horario anterior. 

 Una distribución aleatoria de las materias, contribuyendo a la imparcialidad de la distribución de estas. La 

capacidad de preasignar una materia a un maestro, o que una materia se de a una hora especificada, o que 

un maestro de en un salón específico, etc. Todo esto con el fin de que el usuario experto pueda guiar la 

solución hacia un horario satisfactorio. 

 

Sin embargo, el trabajo de esta tesis adolecerá de las mismas deficiencias que trabajos anteriores, si se le pone a 

trabajar en instituciones con necesidades diferentes, tiene una alta probabilidad de generar una solución poco 

deseable. 

 

Se proponen los siguientes trabajos futuros: 

• Explorar el desarrollo de un sistema de programación de horarios que utilice la búsqueda Tabú para las 

fases II y III del presente trabajo, de esta manera al resolver dos fases en una sola, la solución que se 

proporcione podría ser de una calidad mayor. 

 53



• Incorporar la restricción de la carga académica mínima que deben de tener los catedráticos con el fin de 

cumplir con el reglamento. 

• Dotar al sistema de la capacidad para generar un horario que posea una mayor variedad para los alumnos, 

por ejemplo, que exista al menos un grupo en la mañana y otro en la tarde de una misma materia. Para este 

aspecto, el sistema no contiene algún mecanismo para evitar que todos los grupos de una materia se carguen ya 

sea en la mañana o en la tarde 

• Construir un sistema de apareamiento para que realice una búsqueda tabú que intente “emparejar” los 

maestros disponibles con el horario y las materias de la plantilla que proporciona la División de Estudios 

Profesionales, en caso de que esto no sea posible entonces se podrá aplicar el sistema de programación de 

horarios. 

• Se pretende proporcionar una base para el desarrollo de un sistema aún más complejo para la programación 

de horarios, por ejemplo, la programación de horarios de los profesores de todos los Departamentos de esta 

Institución o de alguna otra. 

• También se pretende que un trabajo más avanzado se tome en cuenta la restricción de que existen materias 

que solo pueden impartirse en los salones de un Departamento específico, así como salones para las carreras en 

general, etc. 
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GLOSARIO 
 

Metaheurístico: Los procedimientos Metaheurísticos son una clase de métodos aproximados que están 

diseñados para resolver problemas difíciles de optimización combinatoria, en los que los heurísticos clásicos no 

son ni efectivos ni eficientes. Los Metaheurísticos proporcionan un marco general para crear nuevos algoritmos 

híbridos combinando diferentes conceptos derivados de inteligencia artificial, evolución biológica y 

mecanismos estadísticos [Osman, 1996]. 

 

Problemas Polinomiales (P). P denota la colección de todos los problemas de decisión los cuales tienen 

algoritmos determinísticos en tiempo polinomial 

 

Problemas NP: NP denota la colección de todos los problemas de decisión los cuales tienen algoritmos de 

solución no-determinísticos en tiempo polinomial 

  

Problema NP-DURO: Se dice que un problema es NP-Duro si todo problema en NP se puede transformar 

polinomialmente a él 

 

Problema NP-Completo Un problema se dice que es NP-Completo si es duro y es NP. Un problema NP-

Completo tiene la característica de que todo problema en NP se reduce polinomialmente a él. 
 

Programación Lineal: Definición: PL ó LP es Opt{cx: Ax = b, x >= 0}. (Otras formas de restricciones son 

posibles, tales como Ax <= b.). Se permiten cotas generales para las variables originales (esto es, previas a las 

transformaciones introducidas por los sistemas de cómputo, que llevan a la forma Ax + y = b). Las variables y 

se denominan variables lógicas, que abarcan los casos de una variable floja, de exceso o artificial, dependiendo 

de la forma de la restricción original. La forma de cómputo introduce automáticamente cotas a las variables 

lógicas. Algunas cotas pueden ser infinitas (esto es, ausentes) y cuando esto pasa se considera libre a la variable 

de decisión (estructural) o a la variable lógica, cuando ambas cotas son infinitas en valor absoluto 

 

Programación Entera: La programación entera es la solución de problemas de programación matemática en 

los cuales algunas o todas las variables sólo pueden tomar valores enteros no negativos. 
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ANEXO A Algoritmo RLF 

Antes de abordar el algoritmo, daremos algunas definiciones necesarias para comprenderlo. Suponga que 

tenemos un grafo conteniendo los vértices x y y. G: xy es el grafo obtenido de reemplazar x y y por un solo nodo 

conectado a todos los vértices adyacentes a x o a y, o a ambos. Se dice que x y y son fusionados juntos para 

producir x’ (o y’). Similarmente, G – {x} es el grafo obtenido removiendo el vértice x y todos las aristas que 

incluyen x, del grafo G.  

 

El Grafo nulo es definido como el grafo sin ningún vértice ni arista. También, para cualquier vértice dado x, 

nosotros podemos construir un conjunto de tercias de vértices como sigue: 

  ( x, z(1,1), y1) 

  ( x, z(1,2), y1) 

  ( x, z(1,m1), y1) 

   . 
   . 
 ( x, z(i,1), yi) 

 ( x, z(i,mi), yi) 

   . 
   . 
  ( x, z(n, mn), yn) 

Donde el primer vértice x es adyacente al segundo z, y el segundo vértice es adyacente al tercero y. (Esto 

significa que el tercer vértice es adyacente a un vértice adyacente del primero). Asumimos que este conjunto no 

contiene ninguna tercia donde el primer vértice es adyacente a, o es el mismo que, el tercer vértice; 

simplemente no incluimos tales tercias.  Buscamos i de tal forma que mi = max(m1, m2,..., mn) y denotamos yi 

por x̂ . La cual no es necesariamente la única, pero podemos simplemente tomar como x̂  la primer yi en la lista 

tal que mi = max(m1, m2,..., mn).  

 

Se describe a continuación un algoritmo para dar un coloreo razonable para cualquier grafo dado. Se supone 

que se tiene un grafo no dirigido G como entrada: 

 

1. j = 1; 

2. H = G; 

3. Dado vj un vértice de grado maximal en H 

4. Construir todas las tercias de nodos como se explicó anteriormente y encontrar x̂ . Si tal vértice no 

existe (mi = 0), se escoge un vértice de grado maximal no adyacente a vj. 

5. Se fusionan vj y x̂  en vj  y se repite el procedimiento desde el paso 3 hasta que no es existe más x̂ , 

cuando ningún nodo se puede elegir por ser adyacente a vj. Entonces empezamos desde el paso 2 con H 

= H – { vj }, j = j + 1. 

6. Se colorean todos los vértices fusionados en vi ( 1 <= i <= j) con el color i, esto nos dará un j-coloreo 

del grafo G. 
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Este algoritmo trabaja recursivamente, encontrando cada conjunto de vértices del mismo color sucesivamente 

removiendo todos los vértices coloreados del grafo y buscando un nuevo conjunto en el grafo reducido. Para 

cada color, el vértice remanente con el más grande grado es elegido y uno por uno los vértices con un número 

maximal de vértices adyacentes a vj son fusionados.  

 

Cuando todos los vértices del actual componente del grafo son coloreados, el proceso se repite en los 

componentes restantes, empezando de nuevo con el vértice de grado maximal. Ningún nodo del conjunto de 

vértices fusionados es adyacente a algún otro nodo del mismo conjunto, por lo que pueden ser considerados un 

conjunto de color. 

 

Supongamos que tenemos 12 cursos que necesitan ser programados y que tienen el siguiente grafo de conflicto: 

 
Figura A-1 

Este grafo será coloreado usando el algoritmo RLF. Tanto el vértice 5 y 6 tienen grado 5, así pues, empezamos 

con el nodo 5. Solamente los vértices 3 y 10 tienen algún vértice que es adyacente tanto a 5 como a ellos 

mismos, ambos tienen 2, así pues, elegimos 3 para fusionarse con el vértice 5 dando origen al vértice V1 (ver 

figura A-2 y A-3).  

 
Figura A-2 

 
Figura A-3 
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Continuando como hasta ahora, el vértice 10 es el siguiente seleccionado, los vértices 4, 11 y 12 son elegidos de 

la misma forma, después de esto, todos los vértices son adyacentes a V1. Ahora V1 es removido del grafo y el 

proceso se repite, dando eventualmente tres conjuntos de colores (denotados por tres diferentes figuras). El 

coloreo final del grafo se representa en la figura A-4 con diferentes formas geométricas representados diferentes 

colores. 

 
Figura A-4 
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ANEXO B Reticulas de Dos Carreras de Nivel Universitario 
Tabla de la retícula de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

CVE. INTERNA CVE. RETICULA MATERIAS HORAS IMPARTIDAS 
2S8 SCB-9316 DISEÑO ESTRUCTURADO DE ALGORTMOS 4 
2S7 SCB-9315 INTROD. A LA ING. EN SISTEMAS COMP. 4 
2S9 SCB-9317 PROGRAMACION I 4 
3S0 SCB-9318 PROGRAMACION II 4 
1S7 SCB-9305 MATEMATICAS DISCRETAS 4 
3S1 SCB-9319 PROGRAMACION III 4 
3S3 SCB-9321 ESTRUCTURAS DE DATOS I 4 
3S6 SCB-9324 LENGUAJES Y AUTOMATAS 4 
4s3 SCB-9331 ANALISIS DE SISTEMAS 4 
3S5 SCB-9323 ADMINISTRACION DE ARCHIVOS 4 
3S4 SCB-9322 ESTRUCTURAS DE DATOS II 4 
7S5 SCB-9346 INTELIGENCIA ARTIFICIAL II 4 
4S0 SCB-9328 INGENIERIA DEL SOFTWARE I 4 
4S5 SCB-9333 BASE DE DATOS I 4 
3S7 SCB-9325 PROGRAMACION DE SISTEMAS I 4 
5S2 SCB-9340 TELEPROCESO 4 
2S5 SCB-9313 ADMÓN. DE SERVICIOS DE COMPUTO 4 
5S3 SCB-9341 REDES DE COMPUTADORAS 4 
7S2 SCB-9343 INGENIERIA DEL SOFTWARE II 4 
7S1 SCB-9347 BASE DE DATOS II 4 
3S9 SCB-9327 PROGRAMACION DE SISTEMAS II 4 
6S6 SCB-9354 CALIDAD DE SOFTWARE 4 
4S1 SCB-9329 SISTEMAS OPERATIVOS I 4 
7S3 SCB-9342 MODELADO DE GRAFICOS 4 
2S2 SCB-9310 SIMULACION 4 
6S8 SCB-9353 ADMINISTRACION DE PROYECTOS 4 
6S9 SCB-9352 ANALISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 4 
7S4 SCB-9345 INTELIGENCIA ARTIFICIAL I 4 
4S2 SCB-9330 SISTEMAS OPERATIVOS II 4 
2S6 SCE-9314 SEMINARIO DE DES. DE PROYECTOS DE INV. 4 
6S7 SCM-9355 SEMINARIO DE DESARROLLO PROFESIONAL 4 
4S9 SCC-9338 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS II 5 
5S0 SCC-9337 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS I 5 
5S1 ACB-9339 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 4 
1S5 ACM-9303 MATEMATICAS III 5 
1S2 ACM-9301 MATEMATICAS I 5 
3S8 ACC-9326 QUIMICA 5 
2S3 SCB-9311 CONTABILIDAD 4 
2S4 ACB-9312 PROBABILIDAD 4 
1S4 ACM-9302 MATEMATICAS II 5 
3S2 ACC-9320 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 6 
1S8 SCB-9307 INVESTIGACION DE OPERACIONES I 4 
2S0 SCB-9308 ESTADISTICA APLICADA 4 
1S6 SCC-9304 MATEMATICAS IV 5 
4S6 SCC-9334 ELECTRONICA BASICA 6 
1S9 SCB-9307 INVESTIGACION DE OPERACIONES II 4 
2S1 SCB-9309 FUNDAMENTOS DE ANALISIS NUMERICOS 4 
4S7 SCC-9309 SISTEMAS DIGITALES 6 
4S8 ACB-9336 INGENIERIA ECONOMICA 4 
4S4 ACB-9332 ADMINISTRACION 4 
6S3 SCB-9351 REINGENIERIA 4 
6S0 ACB-9339 GESTION DE LA INFORMACION 4 
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Tabla de licenciatura en Informática 
CVE. 
INTERNA CVE RETICULA 

NOMBRE DE MATERIAS 
HORAS IMPARTIDAS 

2F0 IFB-9310 CONTABILIDAD 4 
1F9 IFB-9308 ADMINISTRACION 4 
3F6 IFB-9327 MATEMATICAS I 4 
1F2 IFB-9302 DISEÑO ESTRUCTURADO DE ALGORTIMOS 4 
3F5 IFB-9326 MATEMATICAS BASICAS PARA COMPUTACION 5 
1F1 IFB-9301 INTRODUCCION A LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES 5 
2F3 IFB-9313 CONTABILIDAD DE COSTOS 4 
2F2 IFB-9312 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 4 
4F9 IFM-9303 MATEMATICAS II 5 
1F3 IFM-9339 PROGRAMACION I 5 
2F1 IFB-9311 DERECHO I 4 
4F8 ACB-9339 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 4 
2F6 IFB-9316 ECONOMIA 4 
3F1 IFB-9332 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 4 
3F7 IFB-9328 PROBABILIDAD 4 
1F5 IFM-9305 ESTRUCTURAS DE DATOS I 5 
2F4 IFB-9314 DERECHO II 4 
4F1 IFB-9332 ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS 4 
3F0 IFB-9321 MERCADOTECNIA 4 
3F9 IFB-9330 INVESTIGACION DE OPERACIONES I 4 
3F8 IFB-9329 ESTADISTICA 4 
1F6 IFC-9305 ESTRUCTURAS DE DATOS II 6 
2F5 IFB-9315 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 4 
1F4 IFC-9394 LENGUAJE ENSAMBLADOR 6 
2F7 IFB-9318 TEORIA GENERAL DE SISTEMAS 4 
4F0 IFB-9331 INVESTIGACION DE OPERACIONES II 4 
2F8 IFB-9319  SOCIOLOGIA  ORGANIZACIONAL 4 
1F7 IFM-9307 PROGRAMACION II 4 
4F5 IFC-9335 BASE DE DATOS I 6 
4F3 IFB-9334 SOFTWARE DE SISTEMAS 4 
4F6 IFB 9335 ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION I 5 
4F2 IFM-9333 TELEPROCESO Y REDES DE COMPUTADORAS 5 
3F2 IFB-9323 FINANZAS I 4 
1F8 IFC-9308 LENGUAJES DE PROGRAMACION 4 
5F1 IFB-9341 BASE DE DATOS II 4 
5F0 IFB-9340 SISTEMAS OPERATIVOS 4 
4F6 IFM-9337 ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION II 5 
5F3 IFB-9343 INGENIERIA DE SOFTWARE 4 
3F3 IFB 9324 FINANZAS II 4 
5F5 IFC-9345 REDES DE COMPUTADORAS 4 
2F9 IFB-9320 ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICAS DE MEXICO 4 
3F4 IFB-9325 ADMINISTRACION DE LA FUNCION INFORMATICA 4 
5F2 IFC-9342 SISTEMAS DE INFORMACION 4 
5F8 IFM-9358 GESTION DE INFORMACION 5 
4F7 IFB-9338 AUDITORIA DE SISTEMAS 4 
5F4 IFC-9344 MULTIMEDIA 4 
5F9 IFB-9345 TOPICOS DE INFORMATICA I 4 
6F0 IFB-9349 TOPICOS DE INFORMATICA II 4 
5F6 IFB-9346 ADMINISTRACION DE PROYECTOS 4 
5F7 IFB-9347 DESARROLLO DE PROYECTOS 6 
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ANEXO C Modelo de Transporte 

 

Presentamos el modelo de transporte y sus variantes. En el sentido obvio, el modelo tiene que ver con la 

determinación de un plan de costo mínimo para transportar un a mercancía desde varias fuentes (por ejemplo, 

fábricas) a varios destinos (por, ejemplo, almacenes o bodegas). El modelo se puede extender de manera directa 

para abarcar situaciones prácticas de las áreas de control del inventario, programación del empleo, asignación 

de personal, flujo de efectivo, programación de niveles de reserva en presas y muchos otros. El modelo se puede 

modificar también para dar cabida a múltiples artículos [Taha, 1987]. 

 

El modelo de transporte es básicamente un programa lineal que se puede resolver a través del método simplex 

regular. Sin embargo, su estructura especial hace posible el desarrollo de un procedimiento de solución, 

conocido como técnica de transporte, que es más eficiente en términos de cálculo. 

 

La técnica de transporte puede presentarse, y a menudo se hace, en forma elemental que parezca completamente 

separada del método simplex. No obstante, debemos destacar que la “nueva” técnica sigue esencialmente los 

pasos exactos del método simplex. 

 

El modelo de transporte se puede extender para cubrir varias de las aplicaciones importantes, entre ellas el 

modelo de asignación y el modelo de transbordo. Pese a ello, el problema de transporte y sus extensiones son 

asimismo casos especiales de modelos de redes. 

 

DEFINICION Y APLICACIÓN DEL MODELO DE TRANSPORTE  

 

En esta sección presentamos la definición estándar del modelo de transporte. Después describimos variantes del 

modelo que extienden su campo de aplicación a una clase más vasta de problemas reales. En sentido estricto, el 

modelo de transporte busca determinar un plan de transporte de una mercancía de varias fuentes a varios 

destinos. Entre los datos del modelo se cuentan. 

 

1.-Nivel de oferta en cada fuente y la cantidad de la demanda en cada destino. 

2.-El costo del transporte unitario de la mercancía de cada fuente a cada destino. 

 

Como sólo hay  una mercancía, un destino puede recibir su demanda de una o más fuentes. El objetivo del 

modelo es el de determinar la calidad que se enviará de cada fuente a cada destino tal que se minimice el costo 

de transporte total. 

 

La suposición básica del modelo es que el costo del transporte en una ruta es directamente proporciónalo al 

número de unidades transportadas. La definición de “unidad de transporte” variará dependiendo de la 

“mercancía” que se transporte. Por ejemplo, podemos hablar de una unidad de transporte como cada una de las 

vigas de acero que se necesitan para construir un puente. O bien podemos utilizar el equivalente a la carga de un 
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camión de la mercancía como unidad de transporte. en cualquier caso, las unidades de oferta  y demanda deben 

ser consistentes con nuestra definición de “unidad de transporte” 

 

 La figura C-1 representa el modelo de transporte como una red con m fuentes y n destinos. Una fuente 

o un destino está representado por un nodo. El arco que une una fuente y un destino representa la ruta por la 

cual se transporta la mercancía. 

 

                          Fuentes                                                                             Destinos 

                                                                        c11 : x11 

                   a1                                                                                                                                               b1 

 

 

 

 

                    a2                                                                                                                                              b2

unidades de oferta                                                                                                            unidades de demanda 

 

 

 

 

                       am                                                                                                                                          bn 

1 1

2 2

m n
                                                                        cmm : xmn

 

La cantidad de la oferta en la fuente i es ai  y la demanda en el destino j es bj. El costo de transporte unitario 

entre la fuente i y el destino j es cij. Si xij representa la cantidad transportada desde la fuente i al destino j, 

entonces el modelo general de PL que representa el modelo de transporte es  

                                          Minimizar z =  ∑∑
= =

m

i

n

j
ijij xc

1 1

Sujeto a 

                             ,           i = 1, 2, ..., m i

n

j
ij ax ≤∑

=1

                             ,            j = 1, 2, ..., n j

m

i
ij bx ≥∑

=1

                              xij ≥ 0,                  para todas las i y j 

 

El primer conjunto de restricciones estipula que la suma de los envíos desde una fuente no puede ser mayor que 

su oferta; en forma análoga, el segundo conjunto requiere que la suma de los envíos a un destino satisfaga su 

demanda. 
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El modelo que acabamos de describir implica que la oferta total ∑ = i
m

i a1  debe ser cuando menos igual a la 

demanda total . Cuando la oferta total es igual a la demanda total ( = ), la 

formulación resultante recibe el nombre de modelo de transporte balanceado. Este difiere del modelo sólo en el 

hecho de que todas las restricciones son ecuaciones, es decir. 

∑ = j
n

j b1 ∑ = i
m

i a1 ∑ = j
n

j b1

                             ,           i = 1, 2, ..., m i

n

j
ij ax =∑

=1

                             ,            j = 1, 2, ..., n j

m

i
ij bx =∑

=1

En el mundo real, no es necesariamente cierto que la oferta sea igual que la demanda o, a ese respecto, mayor 

que ella. Sin embargo un modelo de transporte siempre puede balancearse. El balanceo, además de su utilidad 

en la presentación a través de modelos de cierta situación prácticas, es importante para el desarrollo de un 

método de solución que explote completamente la estructura especial del modelo de transporte. 

 

SOLUCION DEL PROBLEMA DE TRANSPORTE 

En esta sección presentamos los detalles para resolver el modelo de transporte. El método aplica los pasos del 

método simplex en forma directa y difiere solo en los detalles de la implantación de las condiciones de 

optimidad y factibilidad. 

 

TECNICA DE TRANSPORTE 

Los pasos básicos de la técnica de transporte son: 

 

Paso 1: determínese una solución factible inicial. 

 

Paso 2: determínese la variable que entra, que se elige entre las variables no básicas. Si todas estas variables 

satisfacen la condición de optimidad (del método simplex), deténgase; de lo contrario diríjase al paso 3. 

 

Paso 3: determínese la variable que sale (mediante el uso de la condición de factibilidad) de entre las variables 

de la solución básica actual; después obténgase la nueva solución básica. Regrésese al paso 2. 

Estos pasos se considerarán a fondo. El vehículo de explicación es el problema de la tabla C-1. El costo de 

transporte unitario cij se expresa en unidades monetarias. La oferta y la demanda están dadas en número de 

unidades. 

 

Determinación de la solución inicial 

La definición general del modelo de transporte requiere que ∑ = i
m

i a1 =∑ = j
n

j b1 .. Este requisito da origen a 

una ecuación dependiente, lo que significa que el modelo de transporte tiene sólo m + n – 1 ecuaciones 

independientes. Por lo tanto, como en el método simplex, una solución factible básica inicial debe incluir m + n 

– 1 variables básicas. 
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Tabla C-1 

Destino 

3 2 1 4 Oferta 

 

x34x31

x24

x14

18 x33 16 x32 14 0 

20 x23 9 x22 7 x21 12 

11 x13 20 x12 0 x11 10 1 15

25 Fuente 2 

 5 3 

 

Demanda 5 15 15 10 

Normalmente, si el modelo de transporte se formula como una tabla simplex sería necesario utilizar variables 

artificiales para asegurar una solución básica inicial. Sin embargo, cuando se utiliza la tabla de transporte, una 

solución factible básica inicial se puede obtener fácil y directamente. Presentamos un procedimiento llamado 

regla de la esquina noroeste para este fin. 

 

El método de la esquina noreste comienza con la asignación de la máxima cantidad admisible a través de la 

oferta y la demanda de la variable x11 (la de la esquina noroeste de la tabla). Después de tacha la columna 

(renglón) satisfecha, lo que indica que las variables restantes de la columna (renglón) tachada son iguales a 

cero. Si se satisfacen una columna y un renglón al mismo tiempo, sólo uno (una u otra) pueden ser 

tachado.(Esta condición garantiza la ubicación automática de variables básicas cero, si las hay; refiérase a la 

tabla C-3 donde se da un ejemplo ilustrativo.) 

Después de ajustar las cantidades de oferta y demanda de todos los renglones y columnas no tachados, la 

cantidad factible máxima se asigna al primer elemento no tachado de la nueva columna (renglón). El proceso se 

completa cuando se deja sin tachar exactamente un renglón o una columna. 

 

El procedimiento que se acaba de describir se aplica ahora al ejemplo de la tabla C-1 

 

1.- x11 = 5, se tacha la columna 1. Por lo tanto, no se puede hacer otra asignación en la columna 1. La cantidad 

que falta en el renglón 1 son 10 unidades. 

2.- x12 = 10, se tacha el renglón 1 y faltan 5 unidades en la columna 2 
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3.- x22 = 5, se tacha la columna 2 y faltan 20 unidades en el renglón 2. 

4.- x23 = 15, se tacha la columna 3 y faltan 5 unidades en el renglón 2. 

5.- x24 = 5, se tacha el renglón 2 y faltan 5 unidades en la columna 4. 

6.- x34 = 5, se tacha el renglón 3 o la columna 4. Como sólo un renglón o una columna se mantiene sin tachar,  el 

proceso llega a su fin. 

 

La solución básica inicial resultante se presenta en la tabla C-2. Las variables básicas son x11 = 5, x12 = 10, x22 = 

5, x23 = 15, x24   = 5 y x34 = 5. Las variables restantes son no básicas en el nivel cero. El costo de transporte 

asociado es 5*10 +10*0 +5*7 +15*9+5*20+5*18 = $410 

 

Tabla C-2 

                                                                         1         2          3         4 

5 10   

 5 15 5 

     

 

 

 

Cuando se satisfacen al mismo tiem

solución básica estará necesariamen

renglón 2 se satisfacen simultáneam

 

Tabla C-3 

     

     

     

Si se tacha la columna 2, x23 se vue

del renglón 2 vale ahora cero. (Este

sería la variable básica cero. 

 

Las soluciones iniciales de las tabla

– 1 = 6. La regla de la esquina noroe

 

 
 
 
 

 

1

2

   5 

               5        15         15      10 
3 5

po una columna y un renglón, la siguiente variable que se agregará a la 

te en el nivel cero. La tabla C-3 ilustra este aspecto. La columna 2 y el 

ente. 

  1          2         3         4  

5 10   

 5 15 5 
 

 

1

2

   5 

  5        10         8        7 
3

              5  

lve básica en el nivel cero en el pas

 caso se presenta en la tabla C-3). 

s C-2 y C-3 incluyen el número ade

ste produce siempre el número adec
15 

25 
o 

Si

cu

ua
10      

5

5

siguiente, ya que la demanda restante 

 en cambio se cruza el renglón 2, x32 

ado de variables básicas, o sea, m + n 

do de variables básicas. 
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