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INTRODUCCIÓN  
 

 Este proyecto de Tesis de Licenciatura fue realizado en el Instituto 

Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM) en la División de Estudios de Posgrado e 

Investigación, en la cual se imparte la maestría en computación, cuyo objetivo es 

formar especialistas en las Ciencias de la Computación con un alto nivel científico y 

tecnológico que sirva de sustento al sector académico, de investigación y  

productivo del país. 

 

 En agosto del año 2000 inició el programa de maestría en ciencias de la 

Computación y culminó en junio del 2002 la primera generación  de maestros en 

ciencias de la computación del Instituto Tecnológico de Ciudad  Madero. Los 

resultados del presente proyecto se incorporaron en una de las tesis desarrolladas 

por los estudiantes de esta primera generación.  

 

 La Maestría cuenta con una sola línea de investigación, Optimización 

Inteligente, y con diversas áreas de aplicación; pero sólo nos enfocaremos a la 

programación de horarios (en inglés, Timetabling) y en la solución propuesta para 

el caso particular del ITCM.  El problema de la programación de horarios consiste 

en fijar un conjunto de sesiones entre maestros y alumnos considerando 

limitaciones de espacio y tiempo. 
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El problema del ITCM se abordó en la Tesis de maestría titulada 

“Programación de Horarios con Coloreo de Grafos”. Para su solución éste fue 

dividido en tres fases, en la primera se asigna a cada maestro una o más materias 

mediante un modelo de programación lineal, resuelto con un algoritmo heurístico; 

en la siguiente fase trata de la asignación de parejas maestros-materias a horarios, 

modelada como un problema de coloreo de grafos, y resuelta con un algoritmo 

heurístico; en la tercera fase para incorporar las restricciones de espacio se 

diseñaron algunas reglas heurísticas para asignar las tríadas maestro-materias-

horario a salones. 

 

Para la aplicación antes descrita desarrollamos dos módulos 

computacionales: un generador de pruebas aleatorio y un verificador de resultados 

el cual valida que la solución proporcionada por el sistema de programación de 

horarios respete las restricciones establecidas. 

 

1.1 Justificación 
 

El  problema de la programación de horarios (timetabling) es NP-completo 

[Schaerf, 1995]. Una parte de él se puede resolver modelándolo 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. Es justificable la utilización de algoritmos 

aproximados llamados heurísticos  debido a la complejidad del problema. 

 

De igual manera, para automatizar el proceso de la programación de 

horarios del ITCM, se ha desarrollado en una tesis [Alonso 2002] un sistema de 

Timetabling pensando exclusivamente en las necesidades de la Institución. Se 

pretende que con esta puesta en marcha del sistema se alivie la carga 

administrativa de las personas designadas para la programación de horarios del 

departamento. Así también  se espera  que los resultados de esta investigación 
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sirvan de base para el desarrollo de un sistema más completo que incluya la 

programación de horarios de toda la Institución y  que obtenga mejores soluciones 

que si se hubiera utilizado el método tradicional. 

 

Debido a que disponemos de pocos casos de prueba reales documentados, 

existe la necesidad de comprobar el correcto funcionamiento del sistema de 

programación de horarios. Dada esta necesidad se procedió a automatizar la 

generación de casos de prueba y la experimentación para el sistema de 

Timetabling con el fin de validar el correcto funcionamiento del mismo. 

 

1.2 Objetivos Generales 
 

A la fecha el Problema General de la Programación de Horarios  no ha sido 

resuelto en su totalidad. Para contribuir a su solución se planteó para esta 

investigación el siguiente objetivo:  

 

Validar automáticamente el correcto funcionamiento del sistema 

de programación de horarios propuesta para el  Instituto 

Tecnológico de Ciudad Madero. 

 

1.3 Objetivos Específicos: 
 

Para alcanzar el objetivo general propuesto se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: 

 

• Diseñar e implementar  un algoritmo generador de casos de prueba aleatorios. 

• Diseñar e implementar  un algoritmo que verifique la factibilidad de las 

soluciones proporcionadas por el sistema de Programación de Horarios; esto es 

que cumpla las restricciones establecidas para el problema. 

• Realizar experimentación con los casos de prueba aleatorios. 
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Además de verificar que las soluciones sean correctas se consideró 

conveniente determinar si el sistema fuese capaz de obtener una programación de 

horarios en un tiempo de computo razonable, con este fin se planteo el siguiente 

objetivo complementario:  

 

• Construir tablas de resultados que faciliten el análisis del desempeño del 

Sistema de Programación de Horarios.  

 

1.4 Organización del Documento 

 
En el capitulo II en la sección 2.1 hablaremos sobre el problema general de 

la programación de horarios. En el punto 2.2 mencionaremos el problema 

particular de la programación de horarios del ITCM. En el 2.3 tocaremos el tema 

sobre el sistema de tres fases. En el 2.4 hablaremos sobre la asignación que se le 

da a los horarios mediante la Búsqueda Tabú el método propuesto para su 

solución. En el  2.5 se abordará el coloreo mediante la Heurística de Brelaz y  

como se le da una solución al problema de horarios. Para finalizar, en la sección 

2.6 de este capitulo hablaremos de las cuatro heurísticas utilizadas  para la 

asignación de salones  y grupos.  

 

Posteriormente en el capitulo III trataremos sobre la automatización de 

pruebas efectuadas al sistema de programación de horarios. En el apartado 3.1 se 

describirá la estructura de los archivos de entrada del sistema: maemat33.txt, 

capsis33.txt, preasigna.in, dem32.txt, dem32B.txt y dem32C.txt, Aulas.txt. 

 

En el punto 3.2 se describiremos la función del generador de pruebas 

aleatorio por medio de un algoritmo. En la sección 3.3 presentaremos un algoritmo 

que verifica la validez del sistema. Posteriormente en el apartado 3.4 mostraremos 

las pruebas a las que fue sometido el sistema de programación de horarios. Así 
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mismo en los puntos 3.3.1 y 3.3.2 se mostraran las tablas de resultados de las 

pruebas de las tres fases. 

 

Por último en el capitulo 4 expondremos las conclusiones a las cuales  

hemos llegado, mencionando algunas de las actividades que realizamos para llevar 

acabo este proyecto.  
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SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE HORARIOS 
 

En este capítulo abordaremos el problema de la programación de horarios  y 

específicamente el caso del ITCM. También veremos un sistema de cómputo 

construido para la automatización de la programación de horarios. 

 

Para poder llevar acabo la elaboración de esta tesis fue necesario realizar 

una investigación previa de temas relacionados con la Programación de Horarios 

para entender mejor el problema al que nos enfrentamos.  

 

Por consiguiente daremos una breve explicación de cada uno de los temas 

que estarán involucrados con esta tesis. 

 
2.1 Problema General de la Programación de Horarios 

 

El problema de construir un sistema automático para ser usado en la 

programación de horarios es bien conocido [Burke, 1993]. Muchos programas 

existen para esta aplicación pero funcionan bien solo para la institución que fueron 

desarrollados.  

 

La programación de horarios (timetabling) es un ejemplo común de un 

problema de calendarización (scheduling) que se puede manifestar en diferentes 

formas. La forma particular de la programación de horarios varia de acuerdo al 

ambiente de las instituciones en las cuales se presenta. Por ejemplo, una 
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secundaria o preparatoria con un problema de programación de horarios, y una 

universidad que presenta el mismo caso pueden parecer el mismo problema, pero 

hay muchas diferencias.  

 

Una de estas diferencias podría ser que en una preparatoria se asume que 

los grupos son del mismo tamaño y que todas las aulas de la escuela son 

suficientemente amplias como para contener cualquier grupo. Pero sin embargo en 

una Universidad el tamaño de los grupos varía desde cuatro o cinco estudiantes 

hasta alrededor de 200. De hecho el problema  no solamente puede cambiar entre 

instituciones sino también dentro de una institución. El problema de programación 

de horarios para cursos es diferente del problema de programación de horarios 

para exámenes [Burke, 1993]. Para describir estas diferencias se utilizarán los 

términos  “conflicto de maestro” y “conflicto de estudiantes”. 

 

En la programación de horarios de los exámenes es esencial que ninguno de 

los exámenes esté en conflicto. La programación de exámenes es más fácil en el 

sentido que un examen ocurre una sola vez, en tanto que un curso tiene que ser 

impartido 2 dos o tres veces a la semana.  

 

Otra de las diferencias sería que el “conflicto de maestros” puede ser 

ignorado en el problema de exámenes, pero es esencial que no ocurra en el 

problema de la programación de cursos. En la programación de exámenes no debe 

existir un "conflicto de estudiante";  los cursos no pueden empalmarse y los 

exámenes adyacentes  deben ser evitados. 

 

Un "conflicto de estudiante"  significa que tenemos dos cursos que tienen 

un estudiante en común. Con una programación de horarios para cursos es 

recomendable que los cursos no tengan un "conflicto de estudiantes" y los 

conflictos deben reducirse al mínimo. Sin embargo, en la mayoría de las 

situaciones una solución sin algún "conflicto de estudiante" no existe. 
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Podemos mencionar muchas investigaciones sobre el problema de la 

programación de horarios tal es el caso de:  

 

Broder y Cole que en 1964 que presentaron enfoques heurísticos para la 

programación de horarios. El problema de la construcción de horarios puede ser 

planteado como el problema de coloreo de grafos para aprovechar los algoritmos 

desarrollados especialmente para este problema en particular. 

 

En 1967, Welsh y  Powell  señalaron la similitud entre este problema y el de 

coloreo de grafos. Aquí los vértices se toman como los cursos y los arcos entre 

ellos como los conflictos. En 1972, se probó que el problema del coloreo de grafos 

es NP-Completo por Karp junto con el problema de la mochila o el problema de 

acomodar grupos en salones. En 1975 Grimmett y McDiarmid publicaron un 

artículo comparando los valores probables para el número cromático y el clan más 

grande en grafos aleatorios contra los resultados de algoritmos heurísticos. En 

1978, Desroches, Laporte y Rousseau presentaron HOREX, un programa de 

computadora que seguía una serie de pasos para dar una programación completa 

de exámenes. 

 

La investigación de Carter en 1986 juntó los varios enfoques hechos a los 

sistemas de programación de horarios desde Broder hacia delante, demostrando 

que el enfoque del coloreo de grafos era el más popular. 

 

En 1987 Hertz y Werra utilizarán una técnica de búsqueda Tabú similar al 

recocido simulado, solamente con un conjunto de movimientos prohibidos. 

 

En 1991 Johnson  probó tres diferentes enfoques para el coloreo de grafos 

con la técnica de coloreo de Recocido Simulado pueden dar resultados 

prometedores pero solo después de un considerable tiempo de ejecución, también 
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concluyeron que ninguna heurística en particular es mejor que las demás pero 

cualquiera puede dar buen resultado en el tipo de grafo correcto. 

 

Finalmente Mathaisel y Comm recurrieron a un enfoque interactivo para el 

problema, utilizando la intuición humana para resolver el problema asistida por un 

sistema para manejar todos los recursos y asignaciones y para ejecutar varias 

operaciones en la programación de horarios. 

 

Lamentablemente, encontrar un buen horario no es tan simple como 

encontrar el mejor algoritmo de coloreo de grafos o el más rápido. El algoritmo 

podría formar la base del sistema, asignando exámenes a periodos, pero existen 

muchos otros puntos a considerar. 

 
 
2.2 Programación de Horarios del ITCM  
 

En el instituto Tecnológico de Ciudad Madero así como en otras 

Instituciones o Universidades la programación de horarios se realiza de forma 

manual o totalmente parcial. Dada la necesidad de automatizar se planteó [Alonso, 

2002] un sistema para resolver el Timetabling y disminuir la carga administrativa 

dándole solución mediante los algoritmos desarrollados específicamente para este 

problema. 

 

Como se mencionó anteriormente, en el Departamento de Sistemas y 

Computación del Instituto Tecnológico de Cd. Madero, la construcción  del horario 

se hace manualmente, para lo cual describiremos brevemente este proceso.  

 

Paso 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, 
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los plantillas de necesidades. 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. 

c) Los departamentos que requieren grupos de materias impartidas por el 

Departamento de Sistemas y Computación envían sus necesidades.  

 

Paso 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. Para generar una programación de horarios que cubra las 

necesidades del departamento, pero también considere las necesidades de los 

profesores, se aplican algunos criterios (reglas operativas). Es por esta situación 

que se buscó la forma de cómo solucionar el problema, dando como resultado la  

Programación Automática de Horarios con coloreo de Grafos [Alonso 2002]. 

 

2.3 Sistema de Tres Fases 
 

Para darle solución a este problema se desarrollo [Alonso 2002] un modelo 

de fases que se describirá mas ampliamente en las siguientes secciones (ver figura 

4.1). De manera muy general podemos decir que la  primera fase consiste en la 

asignación de grupos a maestros  utilizando como método la Búsqueda Tabú. 

 

En la segunda fase nos señala la asignación de horas a los pares maestro-

grupo modelado como coloreo de grafos. Y por último en su tercera fase la 

utilización de heurísticas para la asignación de salones. 

 

2.4 Fase I: Asignación Mediante Búsqueda Tabú 
En esta asignación 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, ½ , ¾ de tiempo y de tiempo completo. Además, se tomaron en 
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cuenta las preferencias de los catedráticos por ciertas asignaturas, así como las 

materias impartidas y el grado de dominio de estas. 

 
2.4.1 Modelo de Asignación 
 

 Para la Fase I se cuenta con un modelo matemático de programación 

entera que asigna materias a maestros. El modelo de asignación propuesto en  

[Alonso 2002] se presenta en la figura 2.1. Donde un número de materias m y un 

número de maestros n, se minimizará z de tal forma que la función objetivo 

quedará: 

 

 

 

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: 

             Ci= Es el número de grupos para la asignatura i; 

             bj= Es el número de horas que el maestro i puede atender; 

    xik= Es el número de grupos de la materia i que es asignado al maestro k; 

    aik= Es el grado de dominio del maestro k  de la asignatura  i;  

    aik=1   cuando el profesor tiene un dominio aceptable de la materia;  

     aik=100, si el grado de dominio es regular; y ai1= 10000, si el grado de          

             dominio es deficiente. 
 
Figura 2.1 Modelo matemático de asignación maestro-materia.  
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Para realizar la asignación de maestros materia se resolvió el modelo 

anterior mediante la búsqueda tabú. Se utilizó este método 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. El algoritmo que se diseñó para la construcción 

de los pares (maestro, grupo de materia), se describe a continuación  [Alonso 

2002]. 

 

Paso 1 (Entrada):  La demanda de grupos de materias, la capacidad de cada 

maestro, las materias que los catedráticos han impartido con anterioridad, las 

materias relacionadas entre sí (tabla 2.1) y las preasignaciones maestro-materia.  

 

Paso 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. 

 

Paso 3: Se hace un chequeo superficial para cerciorarse que 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 continúa 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. 

 

Paso 4: Se realizan las preasignaciones. 

 

Paso 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*). 

 

Paso 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. 
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Los pasos 5 y 6 son medulares, en ellos se realizan la asignación (maestro-

materia) mediante un algoritmo de Búsqueda Tabú, el cual se describe en la 

siguiente sección. 

 

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  

 
 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  

 
 Tabla 2.1 Grado de dominio de materias relacionadas. 
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2.4.2  Búsqueda Tabú 
  

Resolver un problema de  optimización combinatoria consiste en encontrar 

la “mejor” u “óptima” solución de entre un conjunto de soluciones alternativas. 

Para esto podemos elegir entre dos opciones, una consiste en buscar la 

optimalidad, pero con el riesgo de tener grandes, posiblemente impracticables, 

tiempos de computación, aquí destacan los métodos de enumeración y  las 

técnicas de programación dinámica; la otra consiste en obtener soluciones con 

rapidez, aún con el peligro de caer en la sub-optimalidad, donde podemos aplicar 

los algoritmos de aproximación, también llamados algoritmos heurísticos [Marti 

2000].  

 

Los métodos heurísticos, toman su nombre de la palabra griega 

HEURISKEIN que significa encontrar o descubrir. De Heuriskein se deriva la 

palabra griega eureka que se cuenta que utilizó Arquímedes al realizar un 

descubrimiento. 

 

Los algoritmos heurísticos (por sí solos) no garantizan la optimalidad de la 

solución encontrada, su propósito es encontrar una solución cercana al óptimo en  
un tiempo razonable. Algunos procedimientos Metaheurísticos más utilizados y 

reconocidos en la Optimización Combinatoria son: Simulated Annealing, Tabú 

Search, GRASP, y Algoritmos Genéticos, todos ellos basados en búsqueda local. 

 

La Búsqueda Tabú (en ingles Tabú Search, TS) es una técnica para resolver 

problemas combinatorios de gran dificultad. En esencia es un metaheurístico 

diseñado para guiar cualquier procedimiento de búsqueda local en la búsqueda 

agresiva del óptimo del problema. Cuando hablamos de agresiva nos referimos a la 

táctica de evitar que la búsqueda quede "atrapada" en un óptimo local que no sea 

global, es decir que la búsqueda se cicle. A tal acción, TS toma de la IA el 

concepto de memoria y lo implementa mediante estructuras simples con el fin de 
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dirigir la búsqueda teniendo en cuenta la historia de ésta. Se puede decir 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 búsqueda. Una buena 

elección fruto del azar no proporcionará ninguna información para posteriores 

acciones" [Glover, 1996]. 

 

El algoritmo de Búsqueda Tabú utilizado para la asignación (maestro-

materia) se presenta en la figura 2.2. La explicación detallada de los componentes  

del algoritmo fue tomada textualmente de [Alonso 2002].  

 

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. 
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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. 

 

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 
           Sino 
                 si z(x) < z(x_actual) y x ∉ Ltabu entonces 
                        x_actual = x
                 Sino  
                         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 2.2  Algoritmo de asignación maestro-materia basado en Búsqueda  Tabú.              
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2.5 Fase II: Coloreo Mediante la Heurística de Brelaz 

 
En esta fase se forma un grafo de conflictos con los resultados de la fase 

anterior: cada pareja maestro-materia es un nodo, y los conflictos entre materias, 

entre maestros o entre materias-maestros son los arcos (por ejemplo, un maestro 

no puede dar dos materias a la misma hora). 

 

En [Brelaz 1979], se da a conocer una de las dos heurísticas voraces 

(Greedy, del 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, posteriormente se colorea el primer nodo, enseguida se 

colorean los nodos restantes siguiendo el criterio de colorear primero el nodo que 

tenga menos colores disponibles para elegir, los empates se rompen eligiendo al 

nodo que se encuentre con el mayor número de nodos adyacentes sin colorear, si 

aún existen empates, se realiza un desempate lexicográfico (el nodo con la 

numeración menor es elegido), cada vez que el algoritmo se encuentra con algún 

nodo que no pueda colorear con los colores actuales, introduce un nuevo color. Si 

se le agrega la capacidad de realizar un retroceso (backtracking, en inglés) hasta 

encontrar un nodo que pueda cambiarle de color, el algoritmo se volvería exacto y 

podría determinar si el grafo es coloreable o no en k colores.  El color que se le 

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. 

 

Como resultado de la aplicación del algoritmo de Brelaz, cada color 

corresponde con una hora diferente, de manera que a la misma hora se podrán 

programar las parejas maestro-materia que resultaron con el mismo color. 
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2.6 Fase III: Heurísticas para Asignación de Salones  
 

 

Otro problema que debe ser tomado en cuenta es la limitante de espacio. 

Para tomar en cuenta esta restricción, con cada nueva triada maestro-grupo-hora 

generada, primero se evalúa la disponibilidad de salones si el número de 

candidatos (parejas maestros-grupos del periodo evaluado) es igual o menor al 

número de salones se considera que existen suficientes aulas. De lo contrario sé 

eligirán de ellos  un número de candidatos igual al número de salones disponibles 

y serán asignados definitivamente al horario especifico. Los que no fueron 

acomodados, son colocados como pares maestros- grupos de nuevo en el grafo 

para volver a hacer coloreados y asignados a otro periodo. 

 

Hasta el momento sólo sabemos que existe un aula disponible para todas 

las asignaciones realizadas. La siguiente heurística asigna un salón a las tercias 

maestro-grupo-periodo.  

 

Se tiene un conjunto de salones con sus respectivas capacidades. También 

tenemos para cada periodo un conjunto de grupos cuyo número no excede al 

número de salones. Primeramente se realizan las preasignaciones de salón. 

Después se procede a encontrar el salón con la mayor capacidad del conjunto de 

salones que no han sido asignados en ese periodo, posteriormente se busca el 

grupo que posee  la mayor demanda de los grupos que no han sido asignados y le 

asignamos este salón de clases, se procede de esta forma hasta que todos los 

grupos han sido asignados a algún color. 

 

A continuación se resumen las heurísticas utilizadas para la asignación de 

periodo y salones: 

 

Algoritmo general para la asignación de periodos y salones: En este 

algoritmo (ver figura 2.3) se realiza las asignaciones de los pares de los pares 
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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 se ejecuta el algoritmo de 

asignación voraz para estos nodos [Alonso2002]. 

 

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 2.3 Algoritmo general para la asignación de periodos y salones 
 

 

Algoritmo iterativo para la asignación de salones: En esta heurística se 

realizan preasignaciones para las parejas maestro-grupo con mas problema 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.   Para seleccionar candidatos, se toma en cuenta la 

factibilidad de que este pueda ser asignado en un periodo posterior, mientras más 

baja sea esa factibilidad mayor será la posibilidad de que sea asignado a esa hora. 

 

Algoritmo básico para la asignación de salones: Este algoritmo, a partir 

varios conjuntos de nodos, elige un conjunto monocromático (nodos coloreados de 

un mismo color) 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.  
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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. 
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CCaappííttuulloo  33  
AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS AL SISTEMA 
 

En este capítulo trataremos sobre los procesos propuestos para realizar pruebas   

al sistema de Programación de Horarios  y los resultados obtenidos de estos.  

 

3.1 Diagrama General del Proceso de Prueba 
 

Describiremos los archivos históricos que se utilizaron para la generación de  

casos de prueba reales y virtuales, la estructura de los archivos de entrada al sistema, 

así como el funcionamiento del Generador de Casos  Aleatorio y del Verificador de 

Soluciones. En la figura 3.1 y 3.2 se muestra la interrelación entre el sistema de 

Programación de Horarios y los módulos encargados de la generación de casos y 

verificación de soluciones. 

 

3.2 Estructura de los Archivos de Entrada al Sistema  

 
Para probar la validez del sistema de programación de horarios se recopiló 

información de los horarios que se programaron  para las carreras de Ingeniería en 

Sistemas y Licenciatura en Informática en los semestres: Agosto- Diciembre 2001, 

Enero-Junio 2002 y Agosto-Diciembre 2002 (ver figura 3.3) y a partir de estos se 

generaron los archivos utilizados para la generación de  los casos de prueba reales. La 

información que utilizamos de estos horarios fue: las materias que imparten los 

maestros (maemat.txt y preasigna.in), el número aproximado de grupos que imparten 

por semestre (capsis.txt), el horario en que imparten las materias (capsis.txt) y la 

demanda de grupos (dem.txt) requerida en esos semestres.  
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Figura 3.1 Proceso automático de pruebas al
sistema utilizando demanda real
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REGISTRO 
HISTORICO 

       
GENERADOR DE CASOS 

ALEATORIOS 
 
DEMANDA 
DE GRUPOS 

 
SISTEMA DE PROGRAMACION 

 
DE HORARIOS 

 
HORARIO 

 

VERIFICADOR DE 
SOLUCIONES 

 
 
    FACTIBLE /  
   INFACTIBLE 

 

GENERADOR DE CASOS  REALES 

ADMINISTRADOR 
 DEL SISTEMA DE 

TIMETABLING 
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EXPERIENCIA 
AULAS 

ARCHIVOS DE ENTRADA 

Figura 3.2 Proceso automático de pruebas al 
sistema utilizando demanda virtual 
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        Figura 3.3 Ejemplo de un Horari
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Para realizar una validación más profunda se construyó un programa generador 

de casos de prueba aleatorios; que en la siguiente sección será explicado más 

ampliamente.  

 

 

 

 

 

 

 

  Ago
    

Ar

 

Ago-Dic 2002 

Capacidad: capsis.txt

Experiencia:maemat.txt

 

 Preasignaciones: preasigna.in
 Ene-Jun 2002 
 

 

 

 

 

 

 

Generador de 
Casos reales 

sto-Diciembre 2001 

chivos históricos de       
horarios 

 

Demanda: dem.txt 
 
Archivos del caso 

de prueba 

           Figura 3.4 Entradas/salidas del generador de casos 
 

 

Como se puede apreciar en la figura 3.4  cada caso de prueba esta conformado 

por un conjunto de archivos. La estructura de estos archivos de entrada fue elaborada 

de manera que facilitara la manipulación de los datos en el momento de  la 

programación.     

 

En las figuras 3.5 a la 3.9 se muestran los formatos de los archivos que 

conforman un caso de prueba; Cada uno se ilustra con un ejemplo. Estos archivos 

contienen información recopilada de los horarios de Ingeniería en Sistemas y 

Licenciatura en Informática de los periodos antes mencionados. 
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texto1             texto2 

cve_mae1    cve_mat1_a 

cve_mae1    cve_mat2_a 

cve_mae2    cve_mat1_b 

   ...                 .... 

cve_maenN  cve_matN_n 

-1                   -1 

Maestro    Materia 
  244          3 
  244          4 
  309          110 
  317          1 
  317          14 
  ...          ... 

1199         108 
 -1          -1 

a) Formato b) Ejemplo 

Figura 3.5 Formato del archivo maemat.txt

 

El archivo maemat.txt (ver figura 3.5)  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, 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 número 

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. 

 

texto1    texto2   texto3 

 

mae_1   cap_1    hor_1 

mae_2   cap_2    hor_2 

...                 .... 

-1           -1          -1 

 

Cve_Mae  Cap_Grupos Horari_disp 
  244          3                 135 
  309          2                  86 
  317          4                1016 
  409          5                  222 
  462          5               24320 
  464          2                 138 
  466          1                   2 
   ...               ...                 .... 
1199          4               3968 
 -1         -1                  -1 

a) Formato b) Ejemplo 

 28Figura 3.6 Formato del archivo capsis.txt 



Como se puede observar en la figura 3.6  el archivo capsis.txt cada línea está 

integrada por  tres  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, éste 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(las horas en las 

cuales se imparten las clases), 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. 

 

 

Num_preasignaciones 
 
 
Mae_1 mat_1 hor_1 sal_1 
 
 
....    ....   ....    ....   .... 

10 
1123 1 -1 -1 
1123 -1 1 -1 
1123 -1 -1 0 
-1 2 1 -1 
-1 30 -1 0 
244 1 1 –1 
.....  ...  ...  ..... 

a) Formato b) Ejemplo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.7 Formato del archivo preasigna.in

 

En el archivo preasigna.in (ver figura 3.7) 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 número de hora (o un -1) y el cuarto es el número de salón (o un 

-1). Al menos un par de números debe 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, 

claves existentes  de maestro, materia, hora y salón.  
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Texto1 texto2 texto3 
 
Mat_1 gru_1 lim1 
 
Mat_2 gru_2 lim2 
 
....  ...      ..... 
 
-1       -1       -1 

 No_Mat  No_Gru   Cap 
    1         2  35 
    2         2  35 
    3         6  35 
    4         4  35 
    5         4  35 
    .....                  ....             ..... 
 128         1  35 
 -1        -1 -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En e

el primero 

requiere, y 

El archivo t

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num
 
Capa
 
Capa
 
....  
 
Capa

 

 

a) Formato
 
 

l archivo dem.txt (ver figura 3.8) cada lín

es el número de materia, el segundo 

el tercero indica la capacidad de alumno

ermina con tres –1. 

_salones 

cidad_salon_1 

cidad_salon_2 

  ....   ....    ....    

cidad_salon_num_salones 

13 
25 
40 
40 
40 
40 
40 
....

a) Formato 

Figura 3.9 Formato del archivo 
b) Ejempl
Figura 3.8 Formato del archivo dem.txt 
ea esta formada por tres enteros: 

es el número de grupos que se 

s que podrá contener cada grupo. 

. 

b) Ejemplo 

aulas.txt
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El archivo aulas.txt (ver figura 3.9) contiene solamente números enteros, el 

primero de la lista se refiere a la cantidad de salones que hay en el plantel, el segundo 

nos indica la capacidad que tiene el salón 1 y así sucesivamente hasta llegar a la 

cantidad de salones que existen.     

 

3.3 Generador de Pruebas Aleatorias: 

 

 El Generador de Pruebas Aleatorias denominado Gentime es uno de los 

programas que se crearon con la finalidad de automatizar  las pruebas para el sistema 

de programación de horarios. 

 

    El Gentime genera archivos de entrada al Sistema de Programación de Horarios  

llamados demvir.txt. Este programa esta basado en información recopilada de horarios 

anteriores, con el fin de que la salida que produzca sea lo más cercano a la realidad. 

El formato de estos archivos se muestra en la figura 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

texto1   texto2   texto3 

num_mat_1   num_grupos_1    cap_grupo_1 

num_mat_1   num_grupos_1    cap_grupo_1 

 

.....                 ......                  ..... 

 

     -1                 -1                 -1 

No_Mat No_Grupos   Cap_grup 
  1                     1                20 
  1                     4                35 
  2                     3                35 
  3                     3                20 
  3                     6                35 
  4                     2                35 
 ....                   .....              .... 
128                    1               35 
 -1                     -1              -1 

a) Formato b) Ejemplo 

 

 
 

 

Figura 3.10 Formato del archivo demvir.txt 
31



Cada línea del archivo contiene tres números enteros, el primero es el número 

de la materia, el segundo es la cantidad de grupos requeridos, y el tercero se refiere a 

la capacidad de alumnos que puede tener cada grupo. El archivo termina con  tres –1. 

 

 El algoritmo Gentime fue realizado con la finalidad de generar una mayor 

cantidad y variedad de casos de prueba. A continuación presentamos el algoritmo 

utilizado para realizar el programa Gentime. 

 

1) Inicio 

2) Lee el archivo maemat.txt que contiene las parejas maestro_materia 

 lee letreros del archivo cadena 

 lee las claves del maestro y la materia asignada 

Mientras la clave del maestro y la materia sea ≠-1 

encuentra la posición del maestro en la lista de maestros 

encuentra la posición de la materia en la lista de materias 

inserta la clave de la materia en la lista de maestros  

inserta la clave del maestro en la lista de materias  

lee la clave del maestro y la materia asignada 

3) Lee el archivo capsis.txt que contiene la capacidad de los maestros  

 lee la cadena inicial del archivo  

 lee la clave  del maestro, la capacidad de grupos y el horario disponible 

  Mientras la clave del maestro, la capacidad de grupos y el horario  

disponible sea ≠ -1  

Busca si el maestro esta dado de alta  en la lista (arreglo lineal); en caso 

afirmativo, extrae la clave interna con que se manejará el maestro en el 

sistema (posición del arreglo); en caso contrario, lo da de alta en el 

arreglo y obtiene su clave interna 

Lee la clave del maestro, la capacidad de grupos y el horario 

disponible. 
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4) Lee el archivo aulas.txt conteniendo los salones existentes y su capacidad  

 Lee el número de salones  

 Para i=0 hasta que i<número de salones  ++i 

lee la capacidad del salón   

5) Llama la función procesa  

Genera un número de grupos aleatorios entre 127 y 149 (demanda) 

Para i=0 hasta que i<periodos de clases && grupos < demanda;  ++i 

                  número de maestros disponibles = encuentra maestro disponible 

                 Si el número de maestros disponibles > número de salones  

  número de maestros disponibles=selecciona maestros aleatoriamente 

Si el número de grupos más el número de maestros disponibles es 

mayor que la demanda  

   número de maestros disponibles = demanda - número de grupos 

Se asignan materias a los maestros disponibles 

número de grupos = número de grupos + número de maestros 

disponibles        

6) Llama la función imprime  

Abre un archivo de escritura "Demanda virtual" 

 Para i=0 hasta que i<numero de grupos; ++i 

Imprime en el archivo el número de materia, el número de grupos y la 

capacidad del grupo 

El archivo termina con -1 en cada columna 

7) Fin 

 

 La función procesa es la encargada de generar, propiamente dicho, la demanda 

del caso de prueba a partir de los recursos disponibles de la institución, tales como 

maestro, número de grupos que pueden impartir, materias de su dominio, horario 

disponible y salones disponibles. Se procede a construir un horario factible de forma 

aleatoria con distribución uniforme. Del horario construido, se extrae el número de 
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grupos, la materia que se imparte en cada uno de ellos y la capacidad del salón donde 

se imparte el grupo. Esta información será la demanda que se le proporcionará como 

entrada al sistema de programación de horarios. 

 

 En la figura 3.11 se explicara por medio de un diagrama de flujo el generador 

de pruebas aleatorio. 
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3.4 Verificador de Soluciones: 

 
Para comprobar el funcionamiento del sistema de programación de horarios, se 

implementó un programa verificador de soluciones, el cual nos permite validar que la 

salida producida por el sistema sea factible. 

 

Este programa toma como entrada el horario generado por el sistema, así como 

los archivos: maemat33.txt, capsis33.txt, demvir.txt, y aulas.txt descritos 

anteriormente. El algoritmo empleado para la implementación de este programa es el 

siguiente: 

 

1) Inicio 

2) Lee el archivo de demanda 

  lee encabezados del archivo 

 lee la clave de la materia (mat_1), la demanda de grupos (gru_1) y el limite 

         de alumnos por grupo (lim_1) 

 Mientras existan datos en el archivo realiza lo siguiente. 

Encuentra la clave interna de la materia (mat_2), en la lista de materias 

  Da de alta la clave de la materia en el registro de demanda de grupos 

  Da de alta la demanda del grupo en el registro correspondiente        

  Da de alta el limite del grupo en el registro de demanda de grupos 

  Incrementa el número de grupos 

  Lee la siguiente clave de la materia (mat_1) con su respectiva  

                  demanda (gru_1) y el limite de alumnos por grupo (lim_1)        

 

3) Lee archivo maemat.txt que contiene las parejas maestro_materia 

          Lee el encabezado del archivo 

          Lee las claves del maestro (mae_1) y la materia asignada (mat_1) 

          Mientras existan datos en el archivo realiza lo siguiente:    
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              Encuentra la clave interna del maestro (mae_2) en el arreglo 

              Encuentra la clave interna de la materia (mat_2) en el arreglo 

        Inserta la clave de la materia (mae_2) en la lista de maestros  

     Inserta la clave del maestro (mat_2) en la lista de materias  

     Lee la clave del maestro (mae_1) y la materia asignada (mat_2) 

 

4) Lee el archivo capsis.txt que contiene la capacidad de maestros 

          Lee el encabezado del archivo 

          Lee la clave  del maestro (mae_1), la capacidad de grupos (cap_1) 

          y el horario disponible (hor_1)     

          Mientras existan datos en el archivo realiza lo siguiente: 

                 Encuentra la clave interna (mat_2) del maestro en el arreglo  

         Da de alta la capacidad de grupos (cap_1) que el maestro 

                 puede impartir  

           Da de alta el horario disponible (hor_1) del maestro 

                 Lee la clave  del maestro (mae_1), la capacidad de grupos 

                 (cap_1)  y el horario disponible (hor_1)     

   

5) Lee el archivo aulas.txt que contiene los salones existentes y su capacidad  

 Lee el número de salones (num_salones) 

              Para i =1 hasta que i sea menor a num_salones. 

  Lee  y da de alta la capacidad del salón i  

 incrementa i  

 

6) Lee el archivo Horario.out 

 Lee el encabezado del archivo 

 Mientras existan datos en el archivo realiza lo siguiente: 

     Lee la clave del maestro (mae_1), la clave de la  materia (mat_1), el  
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             horario (hor),  el salón (sal) en que se imparte dicha materia y la 

             capacidad (lim) del salón. 

  Encuentra la clave interna del maestro (mae) y la da de alta en el 

                   horario 

  Encuentra la clave interna de la materia (mat) y la da de alta en el  

                  horario 

          Si la materia es de doble hora entonces 

    Lee el horario de la materia (hor), el salón (sal) correspondiente y       

    la capacidad del salón (lim). 

                Incrementa el numero de asignaciones (num_horario). 

7) Llama a la función procesa 

 Verifica que la demanda sea cubierta (ban) 

 Para i =0 hasta que i sea menor num_horario; incrementa i                              

 Para j =0 hasta que j< que num_grupos y encuentre la materia; ++j  

    Si la materia y el límite de alumnos por grupo  existen en la demanda de  

                       grupos entonces  “Se encontró la materia”(ban =1) 

              Si encuentra la materia(ban = 1) entonces                           

                       Si existe demanda de grupos para la materia  

                            decrementar el número de grupos (gru)  

     Sino mandar mensaje “Se asignaron grupos de más”        

              Sino mandar mensaje “No se encontró el grupo en la demanda”                        

      Si la materia es de doble hora entonces                                          

                         incrementa i                                                  

                

 

 Para i =0 hasta que i  sea menor que num_grupos; i++             

                         Si existe demanda de grupos (gru>0) entonces 

                “No se cubrió toda la demanda de grupos” 

          Verificar que ningún salón este ocupado por más de una clase al mismo  
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          tiempo 

          Si ban entonces 

               ban=1 

               Para i =0 hasta que i  sea menor que num_horario y ban; ++i        

      Si la hora (hor) es menor que 1 ó mayor num_periodos 

    “Existe una materia fuera de periodo”  

              ban=0 

      Si el salón(sal) < 0 ó >= num_salones entonces                  

             “Se esta utilizando un salón ficticio”                        

               ban=0 

      Si el salón (sal_1) esta ocupado entonces 

     “Existen dos grupos utilizando el mismo salón al mismo 

               tiempo” 

               ban=0                        

      Si la materia es de doble hora entonces                                     

               Incrementa i  

      Si ban entonces 

         Para i=0 hasta que i sea menor que num_maestros; incrementar i. 

                 asignar el horario disponible a una variable auxiliar (hor_aux[i]) 

         Para i=0 hasta que i sea menor que num_horario; incrementar i. 

                 Si el maestro tiene capacidad de grupos (cap_1) entonces 

                        decrementar la capacidad de grupos (cap_1) del maestro 

                 Sino muestra mensaje 

                        "El maestro ha sido asignado a más grupos de su capacidad" 

                 mascara =1 

                 Para j=0 hasta que j sea menor que la hora anterior (hor_1); ++j 

                        Si el maestro tiene el horario disponible & mascara entonces 

                             Obtener el complemento de la mascara 
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                             Marcar la hora actual como no disponible 

                        Sino 

                             Si el maestro tiene ocupada esa hora en el horario auxiliar  

                             (hor_aux[mae_1]) entonces muestra mensaje 

                                     "Un maestro tiene 2 grupos a la misma hora" 

                             Sino muestra mensaje 

                                 "El maestro esa asignado fuera de su horario" 

                             Si la materia es de doble hora entonces 

                                  incrementa i. 

       Si ban entonces muestra mensaje 

          "El horario es factible"  

8) Fin 

 

 La función procesa de este algoritmo se encarga de verificar que una solución 

dada sea correcta, es decir, que no viole ninguna restricción "dura". Dada una solución 

proporcionada por el sistema de Timetabling, la información acerca del número de 

maestros de la institución, horario disponible, capacidad de los maestros, materias que 

imparten, número de salones y la capacidad de cada uno de ellos, y la demanda de 

grupos. Se verifica que ningún maestro imparta más de un grupo al mismo tiempo, 

que no exceda el número de grupos asignados a la capacidad de grupos del 

catedrático, que cada materia que imparta el profesor pertenezca al conjunto de 

asignaturas que él domina.  

 

Si la solución producida por el sistema cumple con todas las restricciones 

"duras", podremos decir que el horario es factible. 

 

En la figura 3.12 se ilustrara por medio de un diagrama de flujo el verificador 

de soluciones . 
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Figura 3.11 Diagrama de Flujo del Verificador de Soluciones. 
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 EXPERIMENTACIÓN 
 

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. 

 

4.1 Diagrama de Flujo de las Fases  del Sistema 
 

El sistema de programación de horarios fue sometido a varias pruebas para 

la comprobación de su efectividad. En los diagramas de las figuras 4.1,4.2 y 4.3  

se muestra, la forma de cómo fueron utilizados los archivos de entrada al Sistema 

de Programación de Horarios en cada una de las fases que lo componen. 

 

En la primera fase se utilizan los archivos dem.txt el cual es utilizado solo 

para obtener la demanda de grupos; maetmat.txt es empleado para la 

construcción de una lista de posibilidades maestro-materia(L1) y la lista materias-

maestros(L2) dando como resultado L1 y L2, capsis.txt participa en la construcción 

de la lista de la capacidad de grupos de los maestros. El resultado de todos estos 

procesos entran a un chequeo inicial el cual indica si es factible o no lo es, si este 

es factible entran L1, L2, demanda y capacidad al proceso Tabú del cual se obtienen 

parejas maestro-materia. 
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En la fase II se tienen como datos de entrada las parejas maestro-materia 

que entra al proceso construcción del grafo de conflictos(G1) y el archivo 

capsis.txt del cual se utilizan las horas disponibles de los maestros, para junto 

con G1 poder entrar al proceso guiado por una heurística de coloreo (variante del 

algoritmo Brelaz) y así obtener las tercias maestro-grupo-hora. 

 

Y por último en la fase III entra las tercias maestro-grupo-hora y los 

archivos aula.txt donde de éste es utilizado el número y capacidad de los salones   

y dem.txt del  cual se utiliza el límite del grupo; Esta fase inicia con una  

heurística de asignación de salones; si la solución que arroja este proceso es 

completa se realiza la asignación de la hora doble de lo contrario entra primero  a 

la heurística voraz de asignación de salones para posteriormente hacer la  

asignación  de la hora doble, y así obtener la solución maestro-grupo-hora-

salón-límite. 

Construcción de la lista  
maestro_materia (L1 ) 

 y la lista 
 materias-maestros  (L2) 

 
Construcción del arreglo 

demanda por grupo 

Construcción  de la lista de 
capacidad de grupos de los 

maestros  

Chequeo inicial (si la demanda de cada materia es menor o igual a la capacidad) 

Proceso Tabú

dem.txt capsis.txt maemat.txt 

L1 , L2 
 
demanda 

 
capacidad 

L1,L2, capacidad y demanda  
Aviso al 
usuario 

No 

Parejas maestro-materia 

Si es 
Factible 

Salida de la Fase I 

1

Figura 4.1 Diagrama de flujo de la Fase I
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Figura 4.3 Diagrama de flujo de la Fase III
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4.2 Pruebas a la Fase I 
 

Para comprobar la factibilidad de la fase I se probó el sistema 

incrementando  la carga académica del semestre Enero – Junio 2002 para la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Este incremento fue gradual: 

se  probó 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 obtenidos se pueden observar en la tabla 4.1. La búsqueda tabú 

encontró la solución óptima para todos los casos en un tiempo de computó 

razonable. 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 todos los 

archivos descritos en el capitulo 3: los archivos  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). 

 

Tabla 4.1 Resultados parciales del funcionamiento de la Fase I  

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 
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En la tabla 4.2 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 4.2  Resultados del algoritmo tabú con casos reales 

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 4.3 se encuentran los resultados del programa con los archivos 

generados de forma aleatoria. 

 

Tabla 4.3 Resultados del algoritmo tabú con casos generados al azar 

 
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) 

demvir01.txt 53 144 144 144 231.01 0.11 
demvir02.txt 53 134 134 134 182.11 0.11 
demvir03.txt 56 149 149 149 193.99 0.11 
demvir04.txt 52 140 140 140 160.40 0.11 
demvir05.txt 51 136 136 136 150.26 0.11 
demvir06.txt 51 139 139 139 169.54 0.11 
demvir07.txt 53 139 139 139 173.08 0.11 
demvir08.txt 49 145 145 145 187.24 0.11 
demvir09.txt 53 139 139 139 151.70 0.11 
demvir10.txt 52 142 142 142 176.36 0.11 
demvir11.txt 51 141 141 141 161.96 0.11 
demvir12.txt 54 142 142 142 187.46 0.05 
demvir13.txt 51 135 135 135 150.57 0.11 
demvir14.txt 53 142 142 142 177.31 0.16 

 

 

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. 
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Se prefirió utilizar búsqueda Tabú en vez del exacto porque a pesar de que 

el actual modelo de programación lineal pudo resolverse con un algoritmo exacto 

basado en el modelo de transporte, en el futuro se pretende adaptar el modelo 

para que soporte restricciones de capacidad de horas en vez de grupos,  de tal 

forma que se ajuste más a la realidad. El modelo de transporte no podría aplicarse  

a este nuevo modelo, sin embargo la búsqueda Tabú con pequeñas modificaciones 

podría adecuarse a este propósito. Por esta razón se prefirió búsqueda Tabú sobre 

el modelo de transporte. 

 

 

4.3 Pruebas de las Fases I, II Y III        

 

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 semestres. 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 tan 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 4.4 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 
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que se espera que el algoritmo obtenga una efectividad cercana al 100% en los 

casos de prueba reales. 

 

TABLA 4.4  Resultado del Sistema en las Fases I,II y III 
 

Archivo 
de 

Demanda 

Núm. de 
materias 

Núm. 
de 

grupos 

Fase I 
Solución 
optima    

Tabú Núm. 
Promedio de 
Interacciones 

Tiempo 
Promedio de 

Ejecución 

Porcentaje 
de Exito 

demvir01 53 144 144              144 197.69 231.01 100% 
demvir02 53 134 134              134 165.01 182.20 100% 
demvir03 56 149 149              149 154.86 193.100 96% 
demvir04 52 140 140              140 130.53 160.40 100% 
demvir05 51 136 136              136 122.74 150.26 100% 
demvir06 51 139 139              139 125.02 169.54 99% 
demvir07 53 139 139              139 139.11 173.10 100% 
demvir08 49 145 145              145 144.69 187.23 98% 
demvir09 53 139 139              139 120.10 151.70 98% 
demvir10 52 142 142              142 144.04 176.35 100% 
demvir11 51 141 141              141 126.45 161.100 99% 
demvir12 54 142 142              142 152.79 187.46 100% 
demvir13 51 135 135              135 114.29 150.57 99% 
demvir14 53 142 142              142 135.79 177.31 99% 
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CCaappííttuulloo  55  
CONCLUSIONES 
 

Este proyecto fue realizado con la finalidad de automatizar el proceso de 

generación de casos de prueba; con los cuales se pudiera verificar la factibilidad 

del sistema de programación de horarios  desarrollados en la tesis de maestría del 

Ing. Federico Alonso Pecina. Los resultados de la experimentación mostraron la 

utilidad del generador y de los casos de prueba obtenidos con este módulo 

computacional.  

 

Se realizaron investigaciones previas sobre los métodos  utilizados para el 

desarrollo de este sistema, para tener una mejor comprensión de las herramientas 

empleadas. 

 

Posteriormente, se crearon de forma automática casos de prueba que 

fueron de gran utilidad como ya se había mencionado para la  comprobación de 

dicho sistema el cual arrojó resultados satisfactorios demostrando así el correcto 

funcionamiento  del sistema Timetabling: La calidad de la solución, medida en 

porciento de soluciones factibles  fue en promedio del 99.14% y el tiempo de 

cómputo para encontrar la mejor solución posible fue en promedio de 175.095 

segundos. 

 

Como trabajo futuro se sugiere dotar al generador de casos de la capacidad 

de retroalimentación; esto con la finalidad de incorporar al registro histórico cada 

nueva programación de horarios, producida por el sistema. De esta manera, las 

mejoras al sistema podrán ser evaluadas con un conjunto de casos reales de 

mayor magnitud. 
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GGlloossaarriioo  
 
 
Búsqueda Tabú:  Es una técnica para resolver problemas combinatorios que esta 

basada en principios generales de inteligencia artificial. Búsqueda tabú toma de la 

inteligencia artificial 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.  

 

 
Coloreo de grafos:  asignar un color (un entero positivo) a cada nodo o vértice 

de un grafo no dirigido de tal forma que cada par de nodos adyacentes tengan 

colores diferentes entre si. 

 

Coloreo mínimo de un grafo:  Es encontrar el minimo número de colores con se 

cumple esta condición  

 
 
 
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]. 

 

Movimiento Tabú: Método heurístico que prohibe regresar a la solución anterior, 

durante un cierto número de iteraciones.  
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Optimización Combinatoria: Significa que hay un solo número finito de 

soluciones factibles(espacio de soluciones) y que si todas ellas se enumeran, 

puede encontrarse la óptima. 

 

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-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. 
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AAnneexxoo  AA::    

CCóóddiiggoo  ddeell    PPrrooggrraammaa  GGeennttiimmee  
 
/*******************GENERADOR DE TIMETABLING********************/ 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#include<time.h> 
#define MAX_1 200 
#define MAX_MAESTROS 100 
#define MAX_MATERIAS 100 
#define MAX_SALONES 100 
#define NUM_PERIODOS 15 
 
struct nodo 
{ 
int num; 
struct nodo *next; 
}; 
 
struct horarios { 
 int mae,mat,hor,sal,lim; 
}; 
 
struct demanda_all { 
int mat,lim,gru; 
}; 
 
 
//////////Declaración de objetos de las estructuras///////////// 
horarios horario[MAX_1]; 
nodo lista_de_maestros[MAX_MAESTROS]; 
nodo lista_de_materias[MAX_MATERIAS]; 
demanda_all demanda[MAX_MATERIAS]; 
 
//////////Declaración de variables globales//////////////////// 
int maestro[MAX_MAESTROS],num_maestros=0,num_grupos=0; 
int 
materia[MAX_MATERIAS],num_materias=0,salon[MAX_SALONES],num_salones=0; 
int capacidad[MAX_MAESTROS],horario_disponible[MAX_MAESTROS]; 
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/*****Funcion que retorna la posición del maestro o materia de la lista*****/ 
int actualiza(int num_1,int a[],int &total) 
{ 
int i,ban=0,pos; 
for(i=0;i<total && !ban;++i) 
   if(a[i]==num_1)///Verifica si el maestro o la materia ya se encuentra en el arreglo 
      { 
      ban=1; 
      pos=i; } 
if(!ban) 
  { 
  pos=total++; 
  a[pos]=num_1;//Asigna la clave del maestro o la materia en el arreglo en la posicion 
siguiente 
  } 
return pos; 
} 
 
/***** Función que crea un nuevo nodo y lo inserta en la lista*****/ 
void inserta(int num_1,int num_2,nodo L[]) 
{ 
nodo *p,*q; 
int ban=0; 
p=&L[num_1]; 
q=p->next; 
while(q!=NULL && q->num<=num_2 && !ban) 
    { 
    if(q->num==num_2)//Seguridad, por si el maestro o la materia estan dados de alta no 
vuelva hacerlo 
       ban=1; 
    p=p->next; 
    q=q->next; 
    } 
if(!ban) 
   { 
   q=new nodo; //crea un nodo nuevo 
   if(q==NULL) 
      printf("\nSe acabo la memoria"); 
   else 
      { 
      q->next=p->next; 
      q->num=num_2; //da de alta el maestro o la materia en la lista 
      L[num_1].num++; 
      p->next=q; 
      } 
   } 
} 
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/****************Función que lee el archivo MAEMAT33.TXT*************/ 
int lee_maestros_materias(char archivo[]) 
{ 
FILE *in; 
char cadena[80]; 
int i,ban_abrio=0,mae_1,mat_1,mae_2,mat_2; 
for(i=0;i<MAX_MAESTROS;++i)//Inicializa la estructura lista_de_maestros[] 
   { 
   lista_de_maestros[i].next=NULL; 
   lista_de_maestros[i].num=0; 
   } 
for(i=0;i<MAX_MATERIAS;++i)//Inicializa la estructura lista_de_materias[] 
   { 
   lista_de_materias[i].next=NULL; 
   lista_de_materias[i].num=0; 
   } 
in=fopen(archivo,"rb+"); //Abre un archivo existente para lectura y escritura de tipo binario 
if(in==NULL) 
   printf("No se logro abrir el archivo %s",archivo); 
else ban_abrio=1; 
if(ban_abrio) 
   { 
   fscanf(in,"%s",cadena); 
   fscanf(in,"%s",cadena); 
   fscanf(in,"%d%d",&mae_1,&mat_1); 
   while(mae_1!=-1 && mat_1!=-1) 
      { 
      mae_2=actualiza(mae_1,maestro,num_maestros);//actualiza la posicion del maestro en 
el arreglo 
      mat_2=actualiza(mat_1,materia,num_materias);//actualiza la posicion de la materia en 
el arreglo 
      inserta(mae_2,mat_2,lista_de_maestros);//Inserta materias a la lista de maestros 
      inserta(mat_2,mae_2,lista_de_materias);//Inserta maestros a la lista de materias 
      fscanf(in,"%d%d",&mae_1,&mat_1); 
      } 
   fclose(in); 
   } 
return ban_abrio; 
} 
 
/*************Funci¢n que lee el archivo CAPSIS33.TXT***************/ 
int lee_capacidad_maestros(char archivo[]) 
{ 
FILE *in; 
char cadena[80]; 
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int ban_abrio=0,i,mae_1,cap_1,hor_1,mae_2; 
in=fopen(archivo,"rb+"); //Abre un archivo existente para lectura y escritura de tipo binario 
///inicializa los arreglos horario_disponible[] y capacidad[]/// 
for(i=0;i<MAX_MAESTROS;++i) 
   horario_disponible[i]=capacidad[i]=0; 
if(in==NULL) 
    printf("\nError, no se logro abrir %s",archivo); 
else 
    ban_abrio=1; 
if(ban_abrio) 
   { 
   for(i=0;i<3;++i) 
      fscanf(in,"%s",cadena); 
   fscanf(in,"%d%d%d",&mae_1,&cap_1,&hor_1); 
   while(mae_1!=-1 && cap_1!=-1 && hor_1!=-1) 
      { 
      /*Se llama a la función actualiza para asignar en la posicion correspodiente 
  la capacidad y el horario disponible del maestro*/ 
      mae_2=actualiza(mae_1,maestro,num_maestros); 
      capacidad[mae_2]=cap_1; 
      horario_disponible[mae_2]=hor_1; 
      fscanf(in,"%d%d%d",&mae_1,&cap_1,&hor_1); 
      } 
   fclose(in); 
   } 
return ban_abrio; 
} 
 
/******************** Función que lee el archivo AULAS.TXT*****************/ 
int lee_salones(char archivo[]) 
{ 
FILE *in; 
int ban_abrio=0,i; 
in=fopen(archivo,"rb+");//Abre un archivo existente para lectura y escritura de tipo binario 
if(in==NULL) 
    printf("\nError, no se logro abrir %s",archivo); 
else 
    ban_abrio=1; 
if(ban_abrio) 
    { 
    fscanf(in,"%d",&num_salones);//El archivo contien el n£mero de salones en la primera 
fila 
    for(i=0;i<num_salones;++i) 
       fscanf(in,"%d",&salon[i]);//Lee la capacidad del salon 
    fclose(in); 
    } 
return ban_abrio; 
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} 
 
/**********Funcion que retorna el numero de maestros disponibles********/ 
int encuentra_maestros_disponibles(int m[],int mascara) 
{ 
int i,cont=0; 
for(i=0;i<num_maestros;++i) 
   if(capacidad[i]) 
      if(horario_disponible[i] & mascara) 
  m[cont++]=i; 
return cont; 
} 
 
/*****Función que selecciona maestros aletaoriamente en caso de que el 
      número de maestros disponibles sea mayor al número de salones*******/ 
int selecciona_maestros_aleatoriamente(int m[],int num_maestros_disponibles) 
{ 
int i,num,aux; 
for(i=0;i<num_salones;++i) 
    { 
    num=rand()%num_maestros_disponibles; 
    num+=i; 
    aux=m[i]; 
    m[i]=m[num]; 
    m[num]=aux; 
    num_maestros_disponibles--; 
    } 
return num_salones; 
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////// 
void busca_grupo(int mat_1,int lim_1) 
{ 
int i,ban=0,pos; 
for(i=0;i<num_grupos && !ban;++i) 
   if(demanda[i].mat==mat_1 && demanda[i].lim==lim_1) 
      { 
      pos=i; 
      ban=1; 
      } 
if(!ban) 
   { 
   pos=num_grupos++; 
   demanda[pos].mat=mat_1; 
   demanda[pos].lim=lim_1; 
   demanda[pos].gru=1; 
   } 
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else 
   demanda[pos].gru++; 
} 
int mayor(int a,int b) 
{ 
if(demanda[a].mat>demanda[b].mat) 
   return 1; 
else 
   if(demanda[a].mat==demanda[b].mat && demanda[a].lim>demanda[b].lim) 
      return 1; 
   else 
      return 0; 
} 
 
void asigna_materias(int num_maestros_disponibles,int m[],int cont_grupo,int hora) 
{ 
nodo *p; 
int i,j,num,mat_1; 
for(i=0;i<num_maestros_disponibles;++i) 
   { 
   num=rand()%lista_de_maestros[m[i]].num; 
   p=lista_de_maestros[m[i]].next; 
   for(j=0;j<num;++j) 
      p=p->next; 
   mat_1=p->num; 
   horario[cont_grupo+i].mae=m[i]; 
   horario[cont_grupo+i].mat=mat_1; 
   horario[cont_grupo+i].hor=hora; 
   horario[cont_grupo+i].sal=i; 
   horario[cont_grupo+i].lim=salon[i]-5; 
   capacidad[m[i]]--; 
   busca_grupo(materia[mat_1],salon[i]-5); 
   } 
} 
 
void procesa() 
{ 
time_t t; 
demanda_all aux; 
int i,j,num_demanda,m[MAX_MAESTROS],cont_grupo=0,mascara=1; 
int num_maestros_disponibles; 
srand((unsigned) time(&t)); 
num_demanda=127+rand()%23; 
for(i=0;i<NUM_PERIODOS && cont_grupo<num_demanda;++i) 
   { 
   num_maestros_disponibles=encuentra_maestros_disponibles(m,mascara); 
   if(num_maestros_disponibles>num_salones) 
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num_maestros_disponibles=selecciona_maestros_aleatoriamente(m,num_maestros_disponi
bles); 
   if(cont_grupo+num_maestros_disponibles>num_demanda) 
       num_maestros_disponibles=num_demanda-cont_grupo; 
   asigna_materias(num_maestros_disponibles,m,cont_grupo,i); 
   mascara*=2; 
   cont_grupo+=num_maestros_disponibles; 
   } 
for(i=0;i<num_grupos-1;++i) 
   for(j=i+1;j<num_grupos;++j) 
      if(mayor(i,j)) 
  { 
  aux=demanda[i]; 
  demanda[i]=demanda[j]; 
  demanda[j]=aux; 
  } 
} 
 
void imprime() 
{ 
FILE *out; 
int i,total=0; 
out=fopen("Demvir12.txt","wb+"); 
fprintf(out,"No_Materia No_De_Grupos   Capacidad_grupo\n"); 
for(i=0;i<num_grupos;++i) 
   { 
   fprintf(out,"%3d %3d %3d\n",demanda[i].mat,demanda[i].gru,demanda[i].lim); 
   total+=demanda[i].gru; 
   } 
fprintf(out," -1  -1  -1\n"); 
fprintf(out,"%d",total); 
} 
 
void main() 
{ 
lee_maestros_materias("MAEMAT33.TXT"); 
lee_capacidad_maestros("CAPSIS33.TXT"); 
lee_salones("AULAS.TXT"); 
procesa(); 
imprime(); 
} 
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AAnneexxoo  BB::    

CCóóddiiggoo  ddeell    PPrrooggrraammaa  VVeerriiffiiccaaddoorr  

ddee  SSoolluucciioonneess  
 
/**************************VERIFICADOR DE SOLUCIONES***************/ 
#include<stdio.h> 
#define MAX_MAESTROS 100 
#define MAX_MATERIAS 100 
#define MAX_SALONES 100 
#define MAX_1 200 
#define NUM_MATERIAS_DOBLE_HORA 4 
 
struct nodo{ 
 int num; 
 struct nodo *next; 
}; 
 
struct horarios { 
 int mae,mat,hor,sal,lim; 
}; 
 
struct demanda_all { 
int mat,gru,lim; 
}; 
 
horarios horario[MAX_1]; 
nodo lista_de_maestros[MAX_MAESTROS]; 
nodo lista_de_materias[MAX_MATERIAS]; 
demanda_all demanda2[MAX_MATERIAS]; 



 57

int 
maestro[MAX_MAESTROS],num_maestros=0,salon[MAX_SALONES],num_salones=0; 
int materia[MAX_MATERIAS],num_materias=0,num_grupos=0,num_horario; 
int capacidad[MAX_MAESTROS],horario_disponible[MAX_MAESTROS]; 
 
int materia_doble_hora(int mat) 
{ 
int ban; 
mat=materia[mat]; 
if (mat == 106 || mat==107 || mat==109 || mat==112) 
    ban=1; 
else 
    ban=0; 
return ban; 
} 
 
///Funcion que retorna la posición del maestro o materia de la lista//// 
int actualiza(int num_1,int a[],int &total) 
{ 
int i,ban_encontro=0,pos; 
for(i=0;i<total && !ban_encontro;++i) 
   if(a[i]==num_1)///Verifica si la clave ya se encuentra en el arreglo 
      { 
      ban_encontro=1; 
      pos=i; 
      } 
if(!ban_encontro) 
  { 
  pos=total++; 
  a[pos]=num_1;//Asigna la clave en el arreglo en la posicion siguiente 
  } 
return pos; 
} 
 
void lee_demanda_materia(char archivo[]) 
{ 
FILE *in; 
char cadena[40]; 
int i,mat_1,gru_1,lim_1,mat_2; 
in=fopen(archivo,"rb+"); 
for(i=0;i<3;++i) 
   fscanf(in,"%s",cadena); 
fscanf(in,"%d%d%d",&mat_1,&gru_1,&lim_1); 
while(mat_1!=-1 && gru_1!=-1 && lim_1!=-1) 
   { 
   mat_2=actualiza(mat_1,materia,num_materias); 
   demanda2[num_grupos].mat=mat_2; 
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   demanda2[num_grupos].gru=gru_1; 
   demanda2[num_grupos].lim=lim_1; 
   num_grupos++; 
   fscanf(in,"%d%d%d",&mat_1,&gru_1,&lim_1); 
   } 
fclose(in); 
} 
 
/***** Función que crea un nuevo nodo y lo inserta en la lista*****/ 
void inserta(int num_1,int num_2,nodo L[]) 
{ 
nodo *p,*q; 
int ban=0; 
p=&L[num_1]; 
q=p->next; 
while(q!=NULL && q->num<=num_2 && !ban) 
    { 
    if(q->num==num_2) 
       ban=1; 
    p=p->next; 
    q=q->next; 
    } 
if(!ban) 
   { 
   q=new nodo; 
   if(q==NULL) 
      printf("\nSe acabo la memoria"); 
   else 
      { 
      q->next=p->next; 
      q->num=num_2; 
      L[num_1].num++; 
      p->next=q; 
      } 
   } 
} 
 
 
void lee_maestros_materias(char archivo[]) 
{ 
FILE *in; 
char cadena[40]; 
int i,mae_1,mat_1,mae_2,mat_2; 
in=fopen(archivo,"rb+"); 
for(i=0;i<MAX_MAESTROS;++i)//Inicializa la estructura lista_de_maestros[] 
   { 
   lista_de_maestros[i].next=NULL; 
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   lista_de_maestros[i].num=0; 
   } 
for(i=0;i<MAX_MATERIAS;++i)//Inicializa la estructura lista_de_materias[] 
   { 
   lista_de_materias[i].next=NULL; 
   lista_de_materias[i].num=0; 
   } 
 
for(i=0;i<2;++i) 
   fscanf(in,"%s",cadena); 
fscanf(in,"%d%d",&mae_1,&mat_1); 
while(mae_1!=-1 && mat_1!=-1) 
   { 
   mae_2=actualiza(mae_1,maestro,num_maestros); 
   mat_2=actualiza(mat_1,materia,num_materias); 
   inserta(mae_2,mat_2,lista_de_maestros);//Inserta materias a la lista de maestros 
   inserta(mat_2,mae_2,lista_de_materias);//Inserta maestros a la lista de materias 
   fscanf(in,"%d%d",&mae_1,&mat_1); 
   } 
fclose(in); 
} 
 
void lee_capacidad_maestros(char archivo[]) 
{ 
FILE *in; 
char cadena[80]; 
int i,mae_1,cap_1,hor_1,mae_2; 
in=fopen(archivo,"rb+"); 
for(i=0;i<3;++i) 
   fscanf(in,"%s",cadena); 
fscanf(in,"%d%d%d",&mae_1,&cap_1,&hor_1); 
while(mae_1!=-1 && cap_1!=-1) 
    { 
    mae_2=actualiza(mae_1,maestro,num_maestros); 
    capacidad[mae_2]=cap_1; 
    horario_disponible[mae_2]=hor_1; 
    fscanf(in,"%d%d%d",&mae_1,&cap_1,&hor_1); 
    } 
fclose(in); 
} 
 
 
void lee_solucion(char archivo[]) 
{ 
FILE *in; 
char cadena[40]; 
int i,cont=0,ban=1,mat_1,mae_1; 
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in=fopen(archivo,"rb+"); 
for(i=0;i<5;++i) 
   fscanf(in,"%s",cadena); 
while(ban) 
   { 
   fscanf(in,"%d%d%d%d%d",&mae_1,&mat_1, 
   &horario[cont].hor,&horario[cont].sal,&horario[cont].lim); 
   horario[cont].mae=actualiza(mae_1,maestro,num_maestros); 
   horario[cont].mat=actualiza(mat_1,materia,num_materias); 
   if(horario[cont].mae!=-1) 
      ++cont; 
   else 
      ban=0; 
   if(materia_doble_hora(horario[cont-1].mat) && ban) 
      { 
      fscanf(in,"%d%d%d",&horario[cont].hor,&horario[cont].sal, 
      &horario[cont].lim); 
      ++cont; 
      } 
   } 
num_horario=cont; 
fclose(in); 
} 
 
 
/// Función que lee el archivo AULAS.TXT//// 
int lee_salones(char archivo[]) 
{ 
FILE *in; 
int ban_abrio=0,i; 
in=fopen(archivo,"rb+"); 
if(in==NULL) 
    printf("\nError, no se logro abrir %s",archivo); 
else 
    ban_abrio=1; 
if(ban_abrio) 
    { 
    fscanf(in,"%d",&num_salones); 
    for(i=0;i<num_salones;++i) 
       fscanf(in,"%d",&salon[i]); 
    fclose(in); 
    } 
return ban_abrio; 
} 
 
int checa_demanda() 
{ 
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int i,j,ban_abrio=0; 
for(i=0;i<num_horario && ban; ++i) 
{ 
    ban_encontro=0; 
    for (j=0;j<num_grupos && !ban_encontro;++i) 
 //Comprueba que la materia del horario se encuentre dentro de la demanda de 
materias 
 if (horario[i].mat==demanda2[j].mat && horario[i].lim==deamnda[j].lim) 
 {ban_encontro=1;break;} 
    if(ban_encontro) 
       if(demanda2[j].gru>0)//Si el n£mero de grupos es mayor que 0 
   demanda2[j].gru--;//Decrementa el n£mero de grupos 
       else 
   {printf("Asigno grupos de materias s/n"),ban=0;} 
    else 
       printf("No se encontro el grupo en la demanda\n");ban=0; 
    if(materia_doble_hora(horario[i].mat)) 
      ++i; 
} 
for(i=o;i<num_grupos && ban;++i) 
   if(demanda2[i].gru>0) 
   { 
   ban=0; 
   printf("No se cubrio toda la demanda de grupo\n"); 
   } 
return ban; 
} 
 
int chaca_salones() 
{ 
int i,j,hor_ant=-1,ban]=1,sal_aux[MAX_SALONES],sal_1; 
for(i=0;i>num_horario && ban;++i) 
   { 
   if (horario[i].hor<1 || horario[i].hor>NUM_PERIODOS)//Verifica que la materia no se 
encuentre fuera del periodo 
      { 
      printf("Existe una materia fuera de periodo"); 
      ban=0; 
      } 
   if(horario[i].hor!=hor_ant) 
     for(j=0;j<num_salones;++j) 
  sal_aux[j]=0; 
   sal_1=horario[i].sal; 
   if(sal_1<0||sal_1>=num_salones) 
     { 
     printf("Se esta utilizando un salon ficticio\n");//Verifica que no se este usando un salon 
ficticio 
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     ban=0; 
     } 
   if(sal_aux[sal_1]) 
     { 
     printf("Existen dos grupos utilizando el mismo al mismo tiempo\n"); 
     ban=0; 
     } 
   else 
     sal_aux[sal_1]=0; 
   if(materia_doble_hora(horario[i].mat)) 
     ++i; 
   } 
   return ban; 
} 
 
int checa_maestros() 
{ 
int ban=1,i,j,mae_1,hor_aux[MAX_MAESTROS],hor_1,mascara; 
for(i=0;i<num_maestros;++i) 
    hor_aux[i]=horario_diponible[i]; 
for(i=0;i<num_horario && ban;++i) 
   { 
   mae_1=horario[i].mae; 
   if(capacidad[mae_1]) //Checa la capacidad del maestro 
      capacidad[mae_1]--; 
   else 
      { 
      printf("El maestro ha sido asignado a m s grupos de su capacidad\n"); 
      ban=0; 
      } 
   hor_1=horario[i].hor-1; 
   mascara=1; 
   for(j=o;j<hor_1;++j) 
      mascara*=2; 
   if (horario_disponible[mae1] & mascara) 
      { 
      mascara=~mascara; 
      horario_disponible[mae_1]&=mascara; //Marca esa hora como no disponible 
      } 
   else 
      if(hor_aux[mae_1]& mascara) 
 { 
  printf("Un maestro tiene dos grupos a la misma hora\n"); 
  ban=0; 
 } 
      else 
 { 



 63

  printf("El maestro esta asignado fuera de su horario\n"); 
  ban=0; 
 } 
   if(materia_doble_hora(horario[i].mat)) 
      ++i; 
   } 
   return ban; 
} 
 
void procesa() 
{ 
int ban; 
//La demanda debe ser cubierta 
ban=checa_demanda(); 
//Ningun salon debe deestar ocupado por mas de una clase al mismo tiempo 
if(ban) 
   ban=checa_salones(); 
//Ningun maestro debe de estar ocupado con dos grupos a la misma hora 
//y tambien se debe respetar su horario 
if(ban) 
   ban=checa_maestros(); 
if(ban) 
   printf("El horario es factible\n"); 
} 
 
void main() 
{ 
lee_demanda_materia("dem32c.txt"); 
lee_maestros_materias("maemat33.txt"); 
lee_capacidad_maestros("capsis33.txt"); 
lee_salones("AULAS.TXT"); 
lee_solucion("horari_c.out"); 
procesa(); 
} 
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