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RESUMEN

Esta investigación tiene como finalidad encontrar una solución adecuada al
problema de programación de horarios de clases en un tiempo razonable, en la
Carrera de Ingeniería en Desarrollo de Negocios Bilingüe (Ingeniería de
Emprendedores) de la Facultad de Especialidades Empresariales de la Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), mediante las metaheurísticas Tabú
Search y GRASP.

Originalmente, la estructura de horarios de clases, se realiza de forma manual por
parte de la coordinación de la carrera, trabajo que toma aproximadamente dos
semanas hasta encontrar un horario que satisfaga las condiciones requeridas para
la ejecución del mismo.

Debido a los tiempos excesivos de estructuración de horarios y el esfuerzo adicional
del recurso humano, se decide plantear algoritmos metaheurísticos que permitan
encontrar una solución tomando en consideración todos los requerimientos de la
carrera.

En este trabajo de tesis, encontramos soluciones mediante la Programación Lineal
Entera y las metaheuristicas Tabú Search y GRASP. Además se realiza una
comparación de los resultados obtenidos en cada caso.
Palabras claves: Programación de horarios de clases. Metaheurísticas. Tabú
Search. GRASP.
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ABSTRACT

This research aims solve the problem of scheduling classes in the shortest possible
time for the program “Engineering degree in Bilingual Business Development
(Entrepeneurship Engineering) from Faculty of Business Specialties of the Catholic
University of Santiago de Guayaquil (UCSG) by metaheuristics Tabu Search and
GRASP.
Originally, the structure of class schedules is done manually by the coordination of
the career. This work takes about two weeks to find a schedule that satisfies the
conditions required for implementation.
Due to the excessive time for scheduling and the extra effort of human resources, it
was decided to raise metaheuristic algorithms to find a solution considering all the
requirements of the faculty.
In this thesis, we find a solution independently for both Integer Linear Programming
and Tabu Search and GRASP metaheuristics. Moreover a comparison of the results
obtained in each case is performed.
Keywords: Programming class schedules. Metaheuristics. Tabu Search. GRASP
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1. ESTADO DEL ARTE
1.1 INTRODUCCIÓN
A menudo las instituciones educativas (especialmente hablando de las de
educación superior), se enfrentan en cada período o ciclo con el problema de la
programación de horarios de clases y asignación de aulas, salas, etc. de los cursos
que se imparten. Este tipo de problemas, desde la perspectiva de la Investigación
de Operaciones, se enmarcan dentro del área conocida como Timetabling (TTP) o
programación horaria.
Los problemas de esta área consisten en la asignación de ciertos eventos a
distintos bloques horarios respetando una serie de requerimientos y condiciones.
Dentro de este contexto, existen tres tipos de problemas (Schaerf, 1999):
·

School TimeTabling (Horarios para Escuelas): La programación semanal
de todas las clases de una escuela primaria o secundaria, evitando que los
profesores aparezcan enseñando en dos clases al mismo tiempo y
viceversa.

·

Examination Timetabling (Horarios para exámenes): La programación de
exámenes para un conjunto de cursos universitarios, evitando la
superposición de exámenes cuyos cursos tengan estudiantes en común.

·

Course TimeTabling (Horarios para Universidades): La programación
semanal para todas las materias de un conjunto de universidades,
minimizando las superposiciones de clases con estudiantes comunes

El problema de asignación de horarios en universidades radica en programar en un
horizonte de planificación (generalmente una semana) las asignaturas que se
dictan en un período académico determinado (año, semestre, etc.), para las
distintas asignaturas que las requieren, considerando:
·

Profesores necesarios en cada asignatura

·

Grupos de alumnos que toman un conjunto de asignaturas
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·

Días o períodos disponibles

·

Salones requeridos

de tal manera, que se pueda optimizar un objetivo con un conjunto de restricciones
relacionadas con la organización del sistema de educación.
La asignación de horarios en una Institución de Educación Superior es un problema
complejo debido a la cantidad de restricciones que presenta y el criterio con el que
se aplican.
Los problemas de TimeTabling pueden ser considerados como una subclasificación
de problemas de Scheduling (Petrovic & Burke, 2004), son NP-Difíciles en su forma
general lo que significa que la dificultad para encontrar una solución crece de
manera exponencial, es decir que no existe un método para resolverlos en un
tiempo considerado razonable.
Muchos de los problemas de TimeTabling para la educación se han desarrollado
mediante la aplicación de heurísticas y metaheurísticas, sin dejar de lado la
programación lineal por restricciones, que aunque en menor caso, también es
usada para la resolución de estos problemas.
De cualquier manera, cada estrategia de solución es planteada desde una
perspectiva diferente, específica a la institución a la cual se está estudiando o
dándole un enfoque propio al algoritmo utilizado.
Un factor importante al modelar un problema es que esta parte es la más crítica en
la creación de una aplicación de scheduling útil, ya que el ingenio y el enfoque que
se tengan del problema determinarán el nivel de calidad de la solución.
Debido a lo definido anteriormente, una situación ideal para cualquier institución
que considere esta problemática es contar con una solución automatizada que le
ayude a resolver el problema con el menor consumo de recursos.

3

1.2 MÉTODOS PARA LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE
CALENDARIZACIÓN DE HORARIOS
Los problemas de programación de horarios y asignación de salas de clases no son
nuevos y han sido ampliamente estudiados, para resolverlos se han aplicado
diferentes métodos, los cuales podemos clasificar en dos grandes grupos.
·

Métodos exactos.- Son métodos que garantizan el valor óptimo de la
solución, pero normalmente a costa de un consumo computacional muy
elevado, por lo que resultan adecuados para instancias pequeñas del
problema. Dentro de este grupo tenemos por ejemplo la programación lineal
entera.

·

Métodos de aproximación.- Al contrario de los métodos exactos, éstos no
encuentran todas las soluciones posibles a un problema, es decir, acotan el
espacio de búsqueda, siendo uno de los más conocidos las metaheurísticas,
que consisten en sistematizar estrategias de búsqueda con el fin de
desarrollar algoritmos eficientes que sean capaces de entregar “buenas
soluciones” a problemas, en donde encontrar el óptimo resulta muy costoso
e incluso en algunos casos imposible de ser determinado.

1.2.1 MÉTODO EXACTO
Uno de los enfoques de solución más comúnmente utilizados para modelar el
problema se basa en formular un modelo de programación lineal entera (PLE), el
cual se puede definir de la siguiente manera (Taha, 2004):
“Programación lineal entera (PLE).- Programas (problemas) en los que algunas
o todas las variables están restringidas a tener valores enteros (o discretos)”.
Una extensión de la PLE es la programación lineal entera binaria (PLEB), donde
cualquier variable entera puede expresarse con valores de cero-uno (binarias). Esto
ocurre, porque a veces la formulación de un modelo no se puede manejar como
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uno de PLE pura o mixta. En muchas aplicaciones, las variables binarias pueden
ser de gran utilidad en problemas que incluyen decisiones del tipo sí o no
interrelacionadas.

1.2.2 MÉTODOS DE APROXIMACIÓN
Como ya se ha mencionado anteriormente, la existencia de varios problemas de
optimización en el mundo real tiene un alto grado de dificultad, por lo que se puede
considerar que es una de las principales causas por las cuales en los últimos años
se han desarrollado gran cantidad de metodologías heurísticas que nos permiten
obtener alguna solución que sea lo más cercana posible a lo óptimo en un tiempo
relativamente corto.

1.2.3 HEURÍSTICAS
El término heurístico está relacionado con la tarea de resolver problemas
inteligentemente utilizando la información disponible, dicho término proviene de la
palabra griega “heuriskein” que significa encontrar o descubrir, de la cual se deriva
eureka, la famosa exclamación de Arquímedes al descubrir su principio (Díaz, et
al., 1996).
En el ámbito de la Inteligencia artificial se usa el término heurístico para describir
una clase de algoritmos que, aplicando el conocimiento propio del problema y
técnicas realizables se acercan a la solución de problemas en un tiempo razonable.

Metodo heurístico: “Un método heurístico es un procedimiento para
resolver un problema de

optimización bien definido mediante una

aproximación intuitiva, en la que la estructura del problema se utiliza de
forma inteligente para obtener una buena solución.” (Díaz, et al., 1996)
Los Métodos heurísticos o aproximados son procedimientos eficientes para
encontrar buenas soluciones aunque no se pueda comprobar que sean óptimas.
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En este tipo de métodos, la rapidez de procesamiento es tan importante como la
calidad de la solución final obtenida.
¿Cuándo se utiliza un método heurístico?
En vista de la existencia de complejidades e incertidumbres en sistemas complejos,
se recurre a la simulación para tratar problemas de decisión. Se pueden citar los
siguientes casos: (Martí, 2003)

·

Si el problema es de una naturaleza tal que no se conoce ningún método
exacto para su resolución.

·

Aunque exista un método exacto para resolver el problema, su aplicación
es computacionalmente muy costosa o inviable.

·

El método heurístico es más flexible que un método exacto, permitiendo,
por ejemplo, la incorporación de condiciones de difícil modelización.

En conclusión, se utiliza métodos heurísticos para encontrar soluciones
aproximadas cuando es muy costoso o inviable utilizar métodos lineales.
Tipos de heurísticas
Existen muchos métodos heurísticos de naturaleza muy diferente, por lo que es
complicado dar una clasificación completa, además, generalmente éstos se
diseñan para un problema específico sin posibilidad de generalización o aplicación
a otros problemas similares.
El siguiente esquema trata de dar unas categorías amplias, no excluyentes, en
donde ubicar a los métodos heurísticos más conocidos, basado en la teoría
expuesta por Díaz A. y otros: (Díaz, et al., 1996)

Métodos Constructivos.- Consisten en construir literalmente paso a paso una
solución del problema. Usualmente son métodos deterministas y suelen estar
basados en la mejor elección en cada iteración. Estos métodos han sido muy
utilizados en problemas clásicos como el del agente viajero. El grupo más popular
de este tipo de métodos lo constituyen los algoritmos golosos o devoradores
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(greedy), que en cada paso construye una solución basada en la búsqueda del
máximo beneficio (Díaz, et al., 1996), más adelante, cuando se defina GRASP se
retomará el análisis sobre estos procedimientos.
Métodos de Descomposición.- El problema principal se descompone en subproblemas más sencillos de resolver, teniendo en cuenta, aunque sea de manera
general, que éstos pertenecen al mismo problema. Generalmente la solución de
uno de los problemas sirve como input para el siguiente problema, de forma tal que
las soluciones sucesivas generen la solución final.

Métodos de Reducción.- Consiste en la identificación de propiedades que deba
cumplir mayoritariamente una buena solución óptima e introducirlas como
restricciones del problema. El objetivo es restringir el espacio de soluciones
simplificando el problema. El riesgo obvio es dejar fuera las soluciones óptimas del
problema original.
Manipulación del modelo.- Este tipo de heurísticas modifican estructuralmente el
modelo, con el fin de volverlo más sencillo de resolver, deduciendo a partir de la
solución, una nueva solución para el problema original.
Métodos de Búsqueda por entornos (local).- A diferencia de los métodos
anteriores, los procedimientos de búsqueda por entornos o mejora local, comienzan
con una solución del problema y la mejoran progresivamente. El método finaliza
cuando no existe ninguna solución accesible que mejore la anterior.
La clave de estos métodos es la definición del paso de una solución factible a otra,
para lo cual resulta importante establecer el entorno N(s) (“vecindad” en inglés), de
la solución s, es decir, el conjunto de soluciones “parecidas” a la anterior
encontrada, por lo tanto los métodos de búsqueda local se basan en buscar la
solución que tenga el mejor valor basado en un criterio previamente definido,
moverse hacia él y repetir el procedimiento hasta que se considere que no es
posible la mejora, ya sea porque no haya ningún elemento en el entorno de la
solución actual o debido a un criterio de parada (Díaz, et al., 1996).
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1.2.4 METAHEURÍSTICAS
En los últimos años se ha desarrollado un conjunto de nuevos métodos, a los cuales
se les ha dado el nombre de Metaheurísticas con el propósito de obtener mejores
resultados que los alcanzados por los métodos heurísticos tradicionales.
El sufijo “meta” significa “más allá”, a un nivel superior, las metaheurísticas son
estrategias para diseñar o mejorar los procedimientos heurísticos con miras a
obtener un alto rendimiento. El término metaheurística fue introducido por Fred
Glover en 1986 y a partir de entonces han aparecido muchas propuestas de pautas
o guías para diseñar mejores procedimientos de solución de problemas
combinatorios.

Se puede decir por tanto, que las metaheurísticas son un tipo avanzado y
compuesto de las heurísticas tradicionales, y pueden ser resultado de la
combinación de una o más heurísticas; por ejemplo se puede utilizar una heurística
constructiva para generar una solución inicial y luego a partir de esta solución
aplicarla en otra heurística para mejorarla. (Duarte Muñoz, 2008)

1.3 TRABAJOS PREVIOS SOBRE TIMETABLING
Los problemas del Timetabling abarcan una considerable cantidad de derivaciones
de acuerdo a sus aplicaciones, entre las que se encuentran la programación de
transportes, turnos de enfermeras, calendarización de deportes, etc… La forma que
se analizará en esta investigación es la clasificación académica, es decir, la
programación de horarios para escuelas o universidades (educational timetabling).
Uno de los primeros estudios en materia de problemas de timetabling fue el de
Dominique de Werra (en 1985), quien en su investigación “An introduction to
timetabling” inicia definiendo las fases de planteamiento de estos problemas
(Werra, 1985):
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i.

Primero, se definen los planes de estudio para cada clase o grupo de
estudiantes y se asigna los diferentes recursos (mano de obra o
equipamiento) a las clases.

ii.

Segundo, cuando se alcanza un acuerdo concerniente a las asignaciones de
recursos se trata de buscar un horario detallado y factible que cumpla con
los requisitos previamente definidos.

De Werra además presenta en su estudio el modelo clase-profesor, como
propuesta básica de planteamiento del problema de timetabling así como una breve
descripción de métodos de resolución basados en teoría de grafos (Qu, Burke,
McCollum, Merlot, & Lee, 2009), ya aquí comienza a diferenciar la calendarización
de cursos con la calendarización de exámenes.
Posteriormente, Carter et. al. (Carter, Laporte, & Chinneck, 1994) resumen el
problema de la calendarización de exámenes en la siguiente frase:

“el reto fundamental es programar exámenes en un periodo de tiempo
limitado con el fin de evitar conflictos y satisfacer una serie de restricciones
colaterales”

Los conflictos se refieren al hecho de que el horario requiera algún recurso en dos
lugares al mismo tiempo y las restricciones colaterales varían de acuerdo a las
instituciones, facultades, u otras situaciones relacionadas con la programación de
exámenes o asignaturas, la lista puede ser interminable, definitivamente “reto” es
la palabra apropiada para estos planteamientos.

Así mismo, Carter presenta una revisión de las primeras investigaciones en
aplicaciones prácticas de calendarización de exámenes en algunas universidades.
Revisó una variedad de heurísticas gráficas y apuntó que ninguno de los algoritmos
o paquetes había sido implementado en más de una institución (Qu, Burke,
McCollum, Merlot, & Lee, 2009).
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Carter y Laporte en 1996 (Carter, Laporte, & Chinneck, 1994), actualizan esta
investigación resumiendo los enfoques algorítmicos observados entre 1986 y 1996
observando que los enfoques utilizados en la práctica eran relativamente variantes
simples de diferentes métodos y dirigidos solo a un subconjunto de restricciones,
clasificaron además los métodos encontrados en los siguientes cuatro tipos:
Métodos de Cluster, Métodos secuenciales, búsqueda generalizada (meta
heurísticas) y técnicas basadas en restricciones (Qu, Burke, McCollum, Merlot, &
Lee, 2009).

Burke, Jackson y otros en “Automated University Timetabling: The State of the Art”
ya en el año de 1997, definen las siguientes restricciones como las más comunes
para un problema de timetabling (Burke, Jackson, Kingston, & Weare, 1997):

·

Asignación de recursos: Pueden existir situaciones especiales, como que
cierto profesor quiera enseñar en un aula específica o, que un examen deba
ser tomado en una aula específica por alguna razón (políticas de la
universidad etc…)

·

Asignación de tiempos: Una reunión (clase, o toma de exámenes) puede
ser asignada una vez.

Esta restricción puede ser usada para días

específicos en los cuales un profesor no esté disponible, o preasignada una
vez a una reunión particular.
·

Restricciones de tiempo entre reuniones: Ejemplos comunes de esta
clase de restricción es que una reunión en particular debe tomar lugar antes
que otra, o que un conjunto de exámenes se planeen simultáneamente.

·

Distribución de reuniones: Las reuniones deben ser distribuidas en el
tiempo, por ejemplo los estudiantes no deberían tener más de un examen
diario.

·

Coherencia de reuniones: Estas restricciones se contemplan para producir
horarios más convenientes, pueden estar en vía contraria de la restricción
detallada anteriormente, por ejemplo un profesor puede preferir dar sus
materias en 3 días, dejando libre el resto de la semana.
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·

Capacidad de salones: El número de estudiantes en un salón, no debe
exceder su capacidad.

·

Continuidad: Algunas restricciones cuyo propósito es asegurar que los
horarios de estudiantes de ciertas características sean constantes o
predecibles.

Por ejemplo, materias de un mismo curso puedan ser

programadas en la misma aula o a la misma hora del día.
Las restricciones pueden ser dividas en dos clases:
·

Restricciones duras: Un horario que rompe una restricción dura, no es una
solución factible, y debe ser reparado o rechazado por el algoritmo. Las
restricciones duras incluyen “conflictos de primer orden”, es decir por
ejemplo, que una misma persona no puede ser requerida por más de una
reunión a la vez.

·

Restricciones suaves: Estas son menos importantes que las anteriores, y
usualmente es imposible evitar romper al menos algunas de ellas. En
cualquier método de calendarización aplicado, los horarios son tasados por
una función de penalidad, la cual calcula la medida en la que el horario ha
violado las restricciones blandas. Algunas restricciones blandas son más
importantes que otras, y a menudo son especificadas con un valor de
prioridad.

Entre las técnicas de resolución de problemas de timetabling relacionadas podemos
mencionar:
·

Algoritmos evolutivos o genéticos: Los algoritmos genéticos son
análogos a la evolución Darwiniana, una “población” de horarios factibles es
mantenida, los horarios más “aptos” (los de valores de penalización más
bajos) se seleccionan para formar la base de la siguiente iteración o
“generación” lo que mejora la condición física en general, manteniendo la
diversidad (Burke, Jackson, Kingston, & Weare, 1997).

·

Algoritmos Meméticos: Los algoritmos meméticos son una extensión de
los algoritmos genéticos basados en la evolución de las ideas. Las unidades
básicas de las ideas son los memes, que a diferencia de los genes si pueden
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evolucionar durante su vida. Entonces, una función de escalada se utiliza
en los intervalos establecidos, asegurando que los miembros de la población
de horarios son todos óptimos locales (Burke, Jackson, Kingston, & Weare,
1997).
·

Recocido simulado: El recocido simulado es una estrategia de búsqueda
que realiza un seguimiento de un horario factible. En cada iteración se
genera un vecino, otro horario factible, ligeramente alterado al azar desde el
horario actual. Este vecino es aceptado como el horario actual si tiene una
penalidad inferior, si el vecino tiene una penalidad alta podría ser aceptado
de acuerdo a una probabilidad que está relacionada con un parámetro de
control llamado temperatura (Burke, Jackson, Kingston, & Weare, 1997).

·

Búsqueda Tabú: Como en el caso del recocido simulado, la búsqueda tabú
recuerda solo un horario de solución actual factible. La diferencia radica en
el método mediante el cual los movimientos hacia nuevos horarios son
aceptados. La búsqueda tabú mantiene una lista de movimientos tabú,
representando horarios que después de haber sido visitados recientemente
están prohibidos para prevenir que la búsqueda se mantenga en la misma
zona, y así escapar de óptimos locales (Burke, Jackson, Kingston, & Weare,
1997). En el siguiente capítulo veremos más detalles de esta metodología.

·

Programación lógica de restricciones: La calendarización puede ser
modelada como un problema de satisfacción de restricciones (CSP por sus
siglas en inglés: Constraint Satisfaction Problem), en un CSP, los valores
que satisfacen a un conjunto de restricciones se deben encontrar para un
conjunto de variables discretas con diferentes dominios. En esta
programación una estrategia de etiquetado dicta el orden en el que el
espacio de búsqueda es recorrido, lo cual es vital para una búsqueda
efectiva. Hay dos ordenamientos, el orden en el cual las variables son
instanciadas (por ejemplo, localización de reuniones) y el orden en el cual
los valores (Petrovic & Burke, 2004) (ejemplo aulas y veces) son asignados
(Burke, Jackson, Kingston, & Weare, 1997).
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Wren, en 1996 ilustra un útil e interesante enlace entre scheduling, timetabling y
rostering (asignación de turnos) estudiando un ejemplo del problema del agente
viajero y concluyendo que la similaridad entre timetabling y staff rostering puede
conducir a la solución de diferentes tipos de problemas (Wren, 1996).
En 1999, Schaerf en su investigación “A survey of automated timetabling” observó
las formulaciones de calendarizaciones para escuelas, universidades y exámenes
y declaró que es difícil hacer una distinción entre las 2 últimas (Schaerf, 1999), por
su parte

Burke y Petrovic (Petrovic & Burke, 2004) presentan revisiones de

investigaciones recientes sobre university timetablings (cursos y exámenes)
solucionados con métodos distintos como algoritmos híbridos evolucionarios, meta
heurísticas, enfoques multicriterio, técnicas de razonamiento basadas en casos y
enfoques adaptativos.
En el 2003 Casey y Thompson investigan el enfoque GRASP, el cual se podría
considerar relativamente nuevo para los problemas de Timetabling (Casey &
Thompson, 2003), en GRASP un algoritmo de búsqueda local es iniciado
iterativamente después de haberse alcanzado un óptimo local a través de un
procedimiento glotón (Qu, Burke, McCollum, Merlot, & Lee, 2009). En el siguiente
capítulo, veremos más a profundidad este método.
McCollum en el 2006 provee información sobre las investigaciones relacionadas
con problemas de calendarización para universidades hasta ese año, con el
objetivo de motivar a los investigadores a cerrar la brecha entre la investigación y
la práctica en los problemas de Calendarización de clases para universidades.
Qu y otros en 2009 (Qu, Burke, McCollum, Merlot, & Lee, 2009) establecen que
para la fecha las técnicas dominantes incluyen a las metaheuristicas y sus
integraciones/hibridaciones con una variedad de técnicas, además, concluyen que
en los próximos años el enfoque continuara orientado hacia este conjunto de
técnicas, incluyendo algunas de reciente aparición, tales como GRASP y Búsqueda
local iterativa construidas con la idea similar de explorar espacios de búsqueda más
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amplios mediante el uso de técnicas de multiarranque para reducir el riesgo de
quedarse atrapado en óptimos locales.
El estudio realizado por Pillay en 2013 (Pillay, 2013), se concentra únicamente en
calendarización de horarios para escuelas (school timetabling), el mismo muestra
una definición del problema, las restricciones duras y suaves así como un análisis
detallado sobre los métodos de solución utilizados.
En el libro “Automated Scheduling and Planning From Theory to Practice” dedica
un capítulo al problema de calendarización para instituciones educativas
“Educational Timetabling” (Kingston, 2013), el cual brinda una breve introducción a
los diferentes problemas de planeación educacional.
Se debe mencionar además, las conferencias PATAT (Practice and Theory of
Automated Timetabling) que se realizan de forma bianual para el intercambio de
ideas en lo que respecta a la generación de algoritmos y aplicaciones, como un
referente del creciente interés de la comunidad científica sobre este tema.
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2 MARCO TEORICO
2.1 TABU SEARCH
2.1.1 INTRODUCCIÓN
La Búsqueda Tabú, llamada también Tabu Search (TS) en inglés, es una
metaheurística diseñada para poder resolver problemas de optimización
combinatoria, que se utiliza para guiar mediante iteraciones, algoritmos heurísticos
de búsqueda local, con el fin de explorar un espacio de soluciones para que no
quede “atrapado” en un óptimo local que no sea global.
En esencia, TS se basa en las siguientes premisas:
·

Memoria adaptativa.- La memoria se actualiza en función del tiempo y del
análisis de la vecindad.

·

Exploración sensible.- La operación de movimiento se produce después
de sacar conclusiones de lo acontecido anteriormente.

El principio de operación que tiene TS, puede especificarse de la siguiente manera:
(Díaz, et al., 1996)
“Una mala elección estratégica puede producir más información que una buena
elección al azar. En un sistema que emplea memoria, una mala elección basada en
una estrategia puede dar claves útiles acerca de cómo podrían hacerse
modificaciones

provechosas

a

la

estrategia.

Incluso

en

un

espacio

significativamente aleatorio, un diseño específico puede ser más apto para
descubrir la impronta de la estructura, y por lo tanto para descubrir oportunidades
para explotar las condiciones donde el azar no es determinante.”

2.1.2 ELEMENTOS BÁSICOS DEL TABU SEARCH
Los elementos básicos para la implementación de la Búsqueda Tabú son:
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·

Lista de candidatos y vecindades reducidas: en lugar de considerar todas
las soluciones no tabú, limitamos las soluciones prometedoras que definan
una lista de candidatos. Los criterios para considerar una solución
prometedora dependen de las características del problema y pueden ser
estáticos o dinámicos.

·

Memoria de corto plazo o memoria basada en la recencia: se almacenan
los movimientos hechos en el pasado reciente para prohibir la visita a
soluciones anteriormente encontradas y evitar ciclos. Para eficiencia
computacional, sólo algunos atributos de las soluciones se almacenan en
una lista tabú.

·

Criterio de aspiración: condiciones en las cuales un movimiento es
considerado admisible a pesar de su estatus tabú.

Además de estos elementos básicos, las implementaciones del Tabú Search para
problemas complejos incluyen una memoria a largo plazo, guardando información
acerca de las soluciones visitadas a lo largo de la búsqueda.
Como todo algoritmo de búsqueda, TS se basa en la repetición de un determinado
proceso hasta que se cumpla una condición de parada.
En las iteraciones del algoritmo, se debe tener una solución inicial, la cual se desea
optimizar. Para dicha solución, se genera la vecindad correspondiente de todas
posibles soluciones resultantes de realizar todos los posibles movimientos
predeterminados. Lo que nos indica que un movimiento sería un cambio en la
solución actual, lo que permite obtener una solución diferente a la que se posee, es
decir, un determinado movimiento puede ser un intercambio o una inserción de
algún elemento del problema en una posición diferente. De la vecindad resultante,
se escoge la mejor solución (óptimo local) y este “vecino” seleccionado servirá
como solución inicial para la próxima iteración.
Adicionalmente, la búsqueda tabú emplea estrategias que permita obtener mejores
soluciones en cada iteración. Estas estrategias adicionales se basan en el empleo
de una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Cada una persigue un
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objetivo en particular, la cual permita lograr, que el resultado proporcionado
finalmente por el algoritmo sea el mejor posible.

2.1.3 MEMORIA A CORTO PLAZO
La memoria a corto plazo se implementa a través de la denominada lista tabú. En
dicha lista se almacenan los movimientos que ya han sido realizados en las últimas
iteraciones, con el propósito de no volver a repetirlos y caer en un ciclo. Dichos
movimientos almacenados son llamados elementos tabú. Existe otro mecanismo,
con la cual un elemento tabú puede ser empleado, el mismo que es llamado criterio
de aspiración.
·

Criterio de aspiración.- Permite que un elemento de la lista tabú pueda ser
empleado pues, por ejemplo, su realización conllevaría a la mejor solución
corriente obtenida hasta ese momento.

Podemos mencionar que el nivel de aspiración, son aquellas condiciones que, al
satisfacerse, permitirían obtener una excelente solución con garantía de que no se
producirá un ciclo, aunque ésta tenga status tabú. Una implementación sencilla
consiste en alcanzar una solución siempre que mejore a la mejor almacenada,
aunque esté etiquetada tabú. De esta manera se introduce cierta flexibilidad en la
búsqueda y se mantiene su carácter agresivo.
2.1.4 MEMORIA A LARGO PLAZO
En cuanto a la memoria a largo plazo, generalmente está formada por una
estructura que permite almacenar la frecuencia en que los distintos movimientos se
han ido realizando a lo largo de la ejecución del algoritmo.
2.1.5 INTENSIFICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
Tabu Search (TS) sigue dos estrategias básicas: intensificación y diversificación,
cada alternativa o componente va acorde a la historia de búsqueda guardada en la
memoria.
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·

Estrategias de intensificación.- La intensificación consiste en explorar a
fondo el entorno de soluciones de buena calidad, vecinos que han brindado
una significativa mejora con respecto a la solución inicial que se poseía en
cada iteración. Esta estrategia emplea la memoria a corto plazo para lograr
su objetivo.

·

Estrategias de diversificación.- La diversificación consiste en examinar o
explorar zonas que no han sido visitadas, con el objetivo de encontrar una
mejor solución a la que ya se posee. Para ello, esta estrategia considera la
memoria a largo plazo, realizando movimientos que posean una menor
frecuencia de uso.

2.1.6 METODOLOGÍA DE LA BÚSQUEDA TABÚ
La búsqueda tabú procede como cualquier algoritmo de búsqueda:
Dada una solución x (solución inicial, ésta puede ser el resultado de una heurística,
de una selección aleatoria o de una asignación arbitraria realizada por el usuario)
se define un entorno o vecindad N(x), se evalúa y se “mueve” a una mejor solución
pero, en lugar de considerar todo el entorno o vecindad la búsqueda tabú define el
entorno reducido N*(x) como aquellas soluciones disponibles (no tabú) del entorno
de x.

Solución actual
x
Vecindad de x

N(x)

Figura 1 – Ilustración de búsqueda local
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Los pasos de una búsqueda Tabú se pueden resumir en las siguientes
instrucciones:
· Paso 1: Se genera una solución inicial (ésta puede ser resultado de una
heurística, de una selección aleatoria o de una asignación arbitraria realizada
por el usuario).
·

Paso 2: Se establece una vecindad para la solución inicial generada en el
paso anterior.

· Paso 3: Se realiza una búsqueda local a fin de elegir la mejor solución dentro
de la vecindad previamente establecida, considerando que la solución
analizada no esté restringida por algún movimiento que se encuentre dentro
de la lista Tabú (que haya sido analizada previamente) o que pueda ser
considerada si cumple con el criterio de aspiración.
· Paso 4: La mejor solución identificada reemplaza a la solución actual.
· Paso 5: Se actualiza la lista tabú, reemplazando el valor más antiguo de la
lista por el nuevo movimiento tabú.
· Paso 6: Aplicar las estrategias de intensificación y diversificación, basadas
en las memorias de corto y largo plazo, con el objetivo de obtener una
solución final de calidad.
· Paso 7: Establecer un criterio de parada para la ejecución del algoritmo,
considerando un número de iteraciones totales.
La búsqueda tabú combina búsqueda local con una heurística para evitar quedar
atrapada en mínimos locales y evitar contruir ciclos.
Para evitar regresar a soluciones pasadas y ciclarse, usa una memoria temporal,
llamada lista tabú, que guarda la historia reciente de la búsqueda.
En resumen, la búsqueda tabú es una combinación de búsqueda local con un
mecanismo o estrategia de memoria a corto plazo.
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2.2 GRASP
Otra de las heurísticas consideradas en esta investigación para la solución del
problema de calendarización de horarios de clase es GRASP, cuyo nombre
proviene de las siglas en inglés de Greedy Randomized Adaptive Search
Procedure (Procedimiento de búsqueda adaptativo, aleatorio y glotón). Fue
descrita por primera vez por Feo y Resende (Feo & Resende, 1989). Originalmente
fue desarrollado para resolver problemas de recubrimiento de conjuntos, su
postulación fue retomada en 1995 por los mismos autores, donde ya adquiere una
categoría de metaheurística de propósito general. Finalmente, en 2002 Pitsoulis y
Resende generaron un nuevo tutorial GRASP que se basa en el siguiente principio
de funcionamiento:
“GRASP es un procedimiento multi-arranque en el que cada arranque se
corresponde con una iteración. Cada iteración tiene dos fases bien diferenciadas:
la fase de construcción, que se encarga de obtener una solución factible de alta
calidad; y la fase de mejora, que se basa en la optimización (local) de la solución
obtenida en la primera fase”. (Duarte Muñoz, 2008)

2.3 EL ALGORITMO GRASP
Dado un conjunto discreto de soluciones X y una función objetivo real ¦: X → R a
ser minimizada, una heurística GRASP básica es un método iterativo, en el que
cada iteración consiste en dos fases: construcción de una solución y búsqueda
local.
La fase de construcción construye una solución x.

Si x no es factible, un

procedimiento de reparación es invocado para obtener factibilidad, una vez que una
solución factible x es obtenida, una vecindad es investigada por un procedimiento
de búsqueda local hasta que un mínimo local sea hallado. (Festa & Resende, 2010)
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La mejor solución global (del procedimiento de búsqueda local) es almacenada
como resultado, el siguiente seudocódigo muestra los bloques principales de un
procedimiento GRASP para minimización:
Función GRASP (¦(·), g(·), MaxIter)
Xmejor = Ø; ¦( Xmejor) :=+∞;
for k = 1, 2,…., MaxIter →
x := ConstructSolucionGlotonaAleatoria (g(·))
if (x no factible) then
x := reparar(x);
endif
x := BusquedaLocal (x, ¦(·));
if (¦(x) < ¦(xmejor)) then
xmejor := x;
endif
endfor;
return(xmejor)
end GRASP
En este seudocódigo MaxIter es el número de iteraciones a ser realizadas, a partir
de una solución vacía, se construye una solución de manera iterativa en la fase de
construcción, un elemento a la vez. En cada iteración de la construcción la elección
del siguiente elemento a ser agregado es determinada ordenando todos los
elementos candidatos en una lista de candidatos Con respecto a una función
glotona g: C → R, esta función mide el beneficio (miope) de seleccionar cada
elemento.
La heurística es adaptativa debido a que el beneficio relacionado con cada
elemento es actualizado en cada iteración de la fase de construcción para reflejar
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los cambios generados por la selección del elemento previo.

El componente

probabilístico de GRASP está caracterizado por la elección aleatoria de uno de los
mejores candidatos de la lista, pero no necesariamente el mejor. La lista de los
mejores candidatos es llamada Lista restringida de candidatos (RCL).
El siguiente seudocódigo muestra la construcción de una solución glotona
aleatorizada:
Funcion ConSolucAleatGlotona(g(·))
x:= Ø;
Ordenar los elementos candidatos i en función de su costo marginal g (i);
while (x no es una solución completa) ®
RCL:= CrearRCL();
v:=SelectIndex(RCL);
x:= x È {v};
Reordenar los elementos candidatos restantes j en función de su
costo marginal g (j);
Endwhile;
Return (x);
End ConSolucAleatGlotona
Esta técnica de selección permite la elección de diferentes soluciones que se
obtengan en cada iteración GRASP, pero no compromete necesariamente el poder
del componente glotón del método. Como en el caso de varios métodos
determinísticos, las soluciones generadas por una construcción GRASP no
garantizan ser óptimos locales con respecto a definiciones de vecindades simples.
Por lo tanto, casi siempre es beneficioso aplicar una búsqueda local para intentar
mejorar cada solución construida.
Un algoritmo de búsqueda local trabaja de forma iterativa reemplazando
sucesivamente la solución actual por una mejor solución en la vecindad de la
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solución actual, el algoritmo termina cuando no se puede encontrar una mejor
solución en la vecindad. La estructura de vecindad N para un problema relaciona
una solución s del problema a un subconjunto de soluciones N(s), una solución s
se llama óptimo local si dentro de N(s) no existe una mejor solución en términos de
la función objetivo.
La clave del éxito en un algoritmo de búsqueda local consiste en la elección
adecuada de una estructura de vecindad, con técnicas de búsqueda eficientes, y
solución de partida. A continuación se muestra un seudocódigo de un
procedimiento de búsqueda local para un problema de minimización:
Funcion BusquedaLocal(x, ¦(·))
Sea N(x) el vecindario de x;
H:={y ÎN(x) | ¦(y) < ¦(x)};
while (|H|>0) ®
x:=Select(H);
H:= {y ÎN(x) | ¦(y) < ¦(x)};
endwhile
return(x);
end BusquedaLocal
Mientras que algunos procedimientos de búsqueda local pueden requerir tiempo
exponencial desde un punto de inicio arbitrario, empíricamente su eficiencia mejora
significativamente si la solución inicial mejora (Festa & Resende, 2010).

El

resultado es que algunas soluciones GRASP se generan en la misma cantidad de
tiempo requerido para un procedimiento de optimización local desde un punto de
inicio aleatorio. Además, la mejor de estas soluciones GRASP es, generalmente
mucho mejor que una solución simple obtenida desde un punto de inicio aleatorio.
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
3.1 ANTECEDENTES
La aplicación se realizará en la Carrera de Ingeniería de Desarrollo de Negocios
Bilingüe (también llamada Ingeniería de Emprendedores) de la Facultad de
Especialidades Empresariales de la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil, donde cada semestre tienen que realizar o estructurar un horario de
clases de forma manual, lo que les genera consumo de tiempo y esfuerzo, hasta
cumplir con todas las restricciones que involucra asignar un profesor a una materia
en un determinado horario, lo que en ocasiones se toman varias semanas
establecer un horario adecuado que permita evitar cruces.
Por lo que hoy en día se hace indispensable contar con una herramienta
automatizada que permita planificar un horario de clases en el menor tiempo
posible, considerando todos los requerimientos que involucre el problema de
acuerdo a las características que tiene la Unidad académica y evitando el esfuerzo
humano que involucra estructurar un horario.
Actualmente la carrera de Ingeniería de Emprendedores se encuentra ubicada en
el edificio de la Facultad de Especialidades Empresariales, donde tienen un piso
destinado para impartir las clases, con las aulas suficientes para asignar los
diversos paralelos de acuerdo a la cantidad de alumnos con la que cuenta la
carrera, esto hace que no exista ningún inconveniente de disponibilidad de aulas
para las diferentes clases.

La malla curricular utilizada para la realización del estudio cuenta con 56 materias,
distribuidas por ciclos o semestres de la siguiente manera:
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CICLO I
MATERIAS

CICLO II
CREDITOS MATERIAS

CICLO III
CREDITOS MATERIAS

CREDITOS

BAE I

4

BAE II

4

CONTABILIDAD GERENCIAL

MATEMÁTICAS APLICADAS

3

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

3

MICROECONOMÍA Y MACROECONOMÍA

4
4

INGLÉS BÁSICO

4

INGLÉS PRE INTERMEDIO

4

INGLÉS INTERMEDIO

4
3

PRÁCTICAS POR SEMINARIO I

3

PRÁCTICAS POR SEMINARIO II

3

PRÁCTICAS SOCIALES INSTITUCIONALES I

INVESTIGACIÓN CREATIVA

4

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

4

MERCADEO

3

TEOLOGÍA I

3

TEOLOGÍA II

3

INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO CRÍTICO

3

IDIOMA ESPAÑOL

3

DERECHO EMPRESARIAL

3

OPTATIVA I

3

INFORMÁTICA I

2

INFORMÁTICA II

CICLO IV
MATERIAS

CICLO V
CREDITOS MATERIAS

2
CICLO VI

CREDITOS MATERIAS

CREDITOS

ANÁLISIS FINANCIERO

5

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

5

FINANZAS

4

INGLÉS INTERMEDIO AVANZADO

4

INGLÉS AVANZADO

4

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

3

PRÁCTICAS SOCIALES INSTITUCIONALES II

3

PRÁCTICAS LABORALES PRE PROFESIONALES I

3

PRÁCTICAS LABORALES PRE PROFESIONALES II

3

INTRODUCCIÓN A EMPRENDEDORES

5

MERCADEO ESTRATÉGICO

5

COMERCIO EXTERIOR

4

LIDERAZGO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

4

MANEJO DE NEGOCIOS EN CRECIMIENTO

4

NEGOCIACIÓN COMERCIAL

4

INFORMÁTICA APLICADA

3

ESTUDIOS CONTEMPORÁNEOS

3

RELACIONES INTERNACIONALES

3

OPTATIVA II

3

CICLO VII
MATERIAS

CICLO VIII
CREDITOS MATERIAS

CICLO IX
CREDITOS MATERIAS

CREDITOS

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

5

PLAN DE NEGOCIOS

5

ESTUDIO ECONÓMICO, FINANCIERO Y TRIBUTARIO

3

COMERCIO ELECTRÓNICO

5

BEC

3

AUDITORÍA DE MERCADO Y PLAN DE MARKETING

3

PRÁCTICAS LABORALES PRE PROFESIONALES III

3

EMPRENDEDOR EN LAS CORPORACIONES

5

IMPACTO GLOBAL

5

PRÁCTICAS SOCIALES COMUNITARIAS

3

ÉTICA

3

CONSULTORÍA COMUNITARIA

5

OPTATIVA III

3

PROPIEDAD INTELECTUAL

5

Figura 2 – Materias que componen la malla curricular, de acuerdo a los Ciclos de Estudio
(Niveles)
Además, la carrera cuenta con 21 profesores, de los cuales 8 tienen dedicación
exclusiva o tiempo completo, es decir deben completar 40 horas semanales, entre
clases, tutorías u otras actividades, mientras que el resto de los profesores son de
tiempo parcial.
Las horas destinadas como carga horaria según los tiempos de dedicación, de
acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y por disposición de la
carrera, son:
·

Tiempo completo: máximo 20 horas de clase

·

Tiempo parcial: máximo 12 horas de clase

Los horarios establecidos que tiene la carrera de Ingeniería de Emprendedores
para ofertar de acuerdo a la demanda de alumnos, son los siguientes:

·

Jornada matutina: horario de clases establecido de lunes a viernes desde
las 7:00 am hasta las 13:00 pm.
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·

Jornada mixta o doble jornada: horario de clases establecido de lunes a
viernes desde las 7:00 am hasta las 9:00 am y desde las 18:00 pm hasta las
22:00 pm.

En ambas jornadas de clases, de ser necesario pueden utilizarse los sábados para
materias que cuentan con tres créditos.
La carrera de Ingeniería de Emprendedores toma en consideración los siguientes
requerimientos para la estructura del horario de clases:

·

Cada profesor debe tener un horario donde no se crucen sus horas de clases
de las materias que imparta.

·

Tratar de asignar las materias no en días consecutivos para que los
profesores puedan planificar mejor sus actividades con el curso.

·

No asignar más de tres horas seguidas a una materia en el mismo día, ya
que se considera poco pedagógico.

·

Asignar un profesor a cada materia de acuerdo a la afinidad correspondiente.

·

Considerar las horas máximas de clases que se le puede asignar a un
profesor de tiempo completo.

·

Tratar de asignar materias de un mismo ciclo en horarios consecutivos,
evitando espacios libres que permitan a los estudiantes no asistir a las
siguientes horas.

·

Se debe considerar los créditos semanales definidos para cada materia.

3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3.2.1 TIPOS DE RESTRICCIONES
Las restricciones que se deben considerar para la programación de los horarios
dentro de la carrera, se detallan a continuación:
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3.2.1.1 RESTRICCIONES FUERTES
·

Un profesor no puede dar dos materias diferentes en un mismo esquema
horario. I

·

Materias del mismo ciclo no deben coincidir en un mismo esquema horario.
II

·

Un profesor debe tener como máximo un número preestablecido de horas
asignadas de clase en la semana de acuerdo a su tipo de contratación. III

·

Cada materia debe tener asignada un esquema horario y un profesor acorde
a las afinidades que tengan éstas con las asignaturas. IV

·

Un mismo profesor no puede dar más de una materia del mismo ciclo.

·

Para materias del mismo ciclo no deben existir cruces de esquemas horarios.

3.2.2 PARÁMETROS
P = {1,2,…,p} Conjunto de profesores
H = {1,2,…,h} Conjunto de esquemas horarios disponibles
M = {1,2,…,m} Conjunto de materias
Mc Í M Conjunto de materias que pertenecen a un mismo ciclo
Hc Í H Conjunto de esquemas horarios que son compatibles

Horak:

Número de horas semanales asignadas al esquema horario k,

"kÎH

pi: Número de horas semanales de clases impartidas por el profesor j, "jÎP
Matrices utilizadas:
I.

Afinidad Materia-Profesor
Los costos asignados representan una escala de prioridades inversa para la
asignación del profesor a un horario, un costo muy alto podría significar que un
profesor no sea asignado, aunque sea afín a la materia.

a.

'()*( ,)"-#,.( ,/ 01(!2)(1 3 45,#.( ."4*, /, 6,*21", "
!"#$% = &
0
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"iÎM "jÎP

Cabe indicar que cuando el costo reflejado en la matriz es de cero, esta
combinación materia-profesor no será tomada en cuenta para la solución, en
cuyo caso solo se minimizará considerando costos diferentes a cero.
II.

Afinidad Materia-Esquema Horario
Por definición administrativa, los esquemas horarios en los que se dicta una
materia son fijos, esto tiene que ver con la asignación de créditos semanales
por materia y de acuerdo a la consideración de no dar clases de una misma
materia a día seguido.
Por las razones expuestas se decidió conservar esta estructura y crear un
esquema horario semanal por cada combinación de días-horas en las que
se dicta una asignatura, por ejemplo:

Esquema horario 1: LUNES y MIÉRCOLES 07h00 a 09h00
Esquema horario 10: LUNES DE 07H00 a 09h00 y MIÉRCOLES de 07h00
a 08h00

De igual forma que en el caso de los profesores, se ha asignado una escala
de costos con prioridad inversa a los esquemas horarios utilizados cuando
se dicta una materia:

a.

!"#8,*2$9 &

'()*( .2 2):526, ℎ(1,1"( < 45,#.( )2 "60,1*2 /, 6,*21", "
0

"kÎH

Al igual que en el caso anterior, cuando el costo reflejado en la matriz es de
cero, esta combinación materia-esquema horario no será tomada en cuenta
para la solución, en cuyo caso solo se minimizará considerando costos
diferentes a cero.
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III.

Matriz de compatibilidad de materias
Esta matriz se aplica para poder determinar qué materias se pueden dar en
un mismo esquema horario que otras (la idea es no implementar materias
de un mismo ciclo en el mismo esquema):
1 '5,#.( /, 6,*21", " 2) 4(60,*"A/2 4(# /, 6,*21", /
a. 8,*21",$> ?
0 '5,#.( /, 6,*21", " #( 2) 4(60,*"A/2 4(# /, 6,*21", /

IV.

Matriz de compatibilidad de esquemas horarios
La matriz indica la compatibilidad de poder asignar esquemas horarios y
evitar cruces entre ellas (la idea es evitar asignar esquemas horarios que
puedan ocurrir cruces entre materias de un mismo ciclo):
B(1,1"()<!
=?

V.

1 45,#.( 2/ 2):526, ℎ(1,1"( < 2) 4(60,*"A/2 4(# 2/ 2):526, !
0 45,#.( 2/ 2):526, ℎ(1,1"( < #( 2) 4(60,*"A/2 4(# 2/ 2):526, !

Variables
1
C$%9D &
0

E" /, 6,*21", " 2) ."4*,., 0(1 2/ 01(!2)(1 3 2# 2/ 2):526, ℎ(1,1"( <
E" #(
"iÎM "jÎP "kÎH

VI.

Función objetivo
La implementación de un horario final de clases semanal tendrá como
objetivo la minimización de los costos asignados a las combinaciones
materia-profesor y materia-esquema horario, de la siguiente manera:
6"# F F F( !"#$% + !"#8,*2$9 )C$%9
$

%

9
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VII.

Restricciones
i) Un profesor j no puede dar dos materias diferentes en un mismo
esquema horario k.
F C$%9 ≤ 1
$

∀3, <

ii) No deben programarse materias de un mismo ciclo en un mismo
esquema horario
∀<
∀(", / ) ∈ 84Í 8

F C$%9 + F C>%9 ≤ 1
%

%

iii) Todo profesor j debe cumplir como máximo p j horas semanales de trabajo
F F C$%9 ∗ B(1,9 ≤ O%
$

9

∀3

iv) Toda materia debe tener asignado un esquema horario y un profesor
F F C$%9 = 1
%

9

∀"

v) Un mismo profesor no puede dar más de una materia del mismo ciclo
F C$%9 + F C>%9 ≤ 1
9

9

∀3
∀(", / ) ∈ 84Í 8

vi) Materias de un mismo ciclo deben programarse en esquemas horarios
compatibles
F C"3< + F C/3! ≤ 1
3

3

∀(", /) ∈ 84 ⊆ 8
∀(<, !) ∈ B4 ⊆ B

vii) Un profesor j no puede dar dos materias diferentes en esquemas horarios
compatibles
F C"3< + F C"3! ≤ 1
"

"

∀3
∀(<, !) ∈ B4 ⊆ B

viii)Una materia i no puede ser asignada a un profesor j para el cual existe
una afinidad de 0.
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F C$%9 ≤ !"#(", 3)
9

∀", 3

ix) Una materia i no puede ser asignada a un horario k para el cual existe
una afinidad de 0.
F C$%9 ≤ !"#8,*2(", <)
%

∀", <

Martes
MATEMÁTICAS APLICADA
(N. Villamar)
MATEMÁTICAS APLICADA
(N. Villamar)
BAE I (C. Ribadeneira)

BAE I (C. Ribadeneira)
IDIOMA ESPAÑOL (M.
Castañeda)
IDIOMA ESPAÑOL (M.
Castañeda)

Lunes

INVESTIGACIÓN CREATIVA
(A. Castro)

INVESTIGACIÓN CREATIVA
(A. Castro)

INGLÉS BÁSICO (R.
Carrasco)

INGLÉS BÁSICO (R.
Carrasco)

PRÁCTICAS POR SEMINARIO
I (C. Frías)

PRÁCTICAS POR SEMINARIO
I (C. Frías)

7:00-8:00

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

HORA

PRÁCTICAS POR SEMINARIO
I (C. Frías)

INGLÉS BÁSICO (R.
Carrasco)

INGLÉS BÁSICO (R.
Carrasco)

INVESTIGACIÓN CREATIVA
(A. Castro)

INVESTIGACIÓN CREATIVA
(A. Castro)

Miercoles

IDIOMA ESPAÑOL (M.
Castañeda)

BAE I (C. Ribadeneira)

BAE I (C. Ribadeneira)

MATEMÁTICAS APLICADA
(N. Villamar)

Jueves

PRIMER SEMESTRE
Viernes

TEOLOGIA I (C. Barzallo)

TEOLOGIA I (C. Barzallo)

TEOLOGIA I (C. Barzallo)

Tabla 1 - Horario de clases para las materias del primer semestre (PL)

obteniéndose la siguiente solución óptima:

Sabados

Con la función objetivo y las restricciones definidas se procedió a la generación correspondiente en el software GAMS,

3.2.3 HORARIOS GENERADOS POR SEMESTRE MEDIANTE PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA
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TEOLOGIA II (C. Barzallo)

TEOLOGIA II (C. Barzallo)

11:00-12:00

12:00-13:00
BAE II (C. Ribadeneira)

BAE II (C. Ribadeneira)

INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO (A. Castro)

DERECHO EMPRESARIAL (C.
Sáenz)

TEOLOGIA II (C. Barzallo)

INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO (A. Castro)

PRÁCTICAS POR SEMINARIO DERECHO EMPRESARIAL (C.
II (C. Frías)
Sáenz)

9:00-10:00

10:00-11:00

INFORMÁTICA I (C.
Sánchez)

PRÁCTICAS POR SEMINARIO INGLÉS PRE-INTERMEDIO (R.
II (C. Frías)
Zumba)

BAE II (C. Ribadeneira)

BAE II (C. Ribadeneira)

DERECHO EMPRESARIAL (C.
Sáenz)

DERECHO EMPRESARIAL (C.
Sáenz)

INGLÉS PRE-INTERMEDIO (R.
Zumba)

INGLÉS PRE-INTERMEDIO (R.
Zumba)

8:00-9:00

Jueves

Miercoles
INFORMÁTICA I (C.
Sánchez)

Martes

PRÁCTICAS POR SEMINARIO INGLÉS PRE-INTERMEDIO (R.
II (C. Frías)
Zumba)

Lunes

7:00-8:00

HORA

SEGUNDO SEMESTRE

INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO (A. Castro)

INFORMÁTICA I (C.
Sánchez)

Viernes

Tabla 2 - Horario de clases para las materias del segundo semestre (PL)

ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD (N. Villamar)

ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD (N. Villamar)

ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD (N. Villamar)

Sabados
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MERCADEO (M. Pérez)

MERCADEO (M. Pérez)

MACRO Y MICROECONOMÍA
(C. Ribadeneira)
INFORMÁTICA II (C.
Sánchez)
INFORMÁTICA II (C.
Sánchez)

INGLÉS INTERMEDIO (R.
Zumba)

INTROD. AL PENSAMIENTO
CRÍTICO (M. Castañeda)

INTROD. AL PENSAMIENTO
CRÍTICO (M. Castañeda)

CONTABILIDAD GERENCIAL
(R. Farfán)

CONTABILIDAD GERENCIAL
(R. Farfán)

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

INTROD. AL PENSAMIENTO
CRÍTICO (M. Castañeda)

INGLÉS INTERMEDIO (R.
Zumba)

INGLÉS INTERMEDIO (R.
Zumba)

MACRO Y MICROECONOMÍA
(C. Ribadeneira)

INGLÉS INTERMEDIO (R.
Zumba)

7:00-8:00

Miercoles

Martes

HORA

Lunes

CONTABILIDAD GERENCIAL
(R. Farfán)

CONTABILIDAD GERENCIAL
(R. Farfán)

INFORMÁTICA II (C.
Sánchez)

MACRO Y MICROECONOMÍA
(C. Ribadeneira)

MACRO Y MICROECONOMÍA
(C. Ribadeneira)

Jueves

TERCER SEMESTRE
Viernes

MERCADEO (M. Pérez)

OPTATIVA I (O. Guerra)

OPTATIVA I (O. Guerra)

OPTATIVA I (O. Guerra)

Tabla 3 - Horario de clases para las materias del tercer semestre (PL)

PRÁCTICAS SOCIALES
INSTIT. I (C. Frías)

PRÁCTICAS SOCIALES
INSTIT. I (C. Frías)

PRÁCTICAS SOCIALES
INSTIT. I (C. Frías)

Sabados
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ANÁLISIS FINANCIERO (D.
Martínez)
ANÁLISIS FINANCIERO (D.
Martínez)

LIDERAZGO Y COMPORT.
ORGANIZAC. (M. Pérez)

INGLÉS INTERMEDIO
AVANZADO (R. Carrasco)

ANÁLISIS FINANCIERO (D.
Martínez)

ANÁLISIS FINANCIERO (D.
Martínez)

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

INFORMÁTICA APLICADA (F.
INFORMÁTICA APLICADA (F.
INTRODUCCIÓN A
Salgado)
EMPRENDEDORES (D. Terán)
Salgado)

12:00-13:00

ANÁLISIS FINANCIERO (D.
Martínez)

Viernes

INFORMÁTICA APLICADA (F.
INFORMÁTICA APLICADA (F.
INTRODUCCIÓN A
INTRODUCCIÓN A
Salgado)
EMPRENDEDORES (D. Terán)
Salgado)
EMPRENDEDORES (D. Terán)

LIDERAZGO Y COMPORT.
ORGANIZAC. (M. Pérez)

LIDERAZGO Y COMPORT.
ORGANIZAC. (M. Pérez)

LIDERAZGO Y COMPORT.
ORGANIZAC. (M. Pérez)

Jueves

11:00-12:00

INGLÉS INTERMEDIO
AVANZADO (R. Carrasco)

INGLÉS INTERMEDIO
AVANZADO (R. Carrasco)

LIDERAZGO Y COMPORT.
ORGANIZAC. (M. Pérez)

INGLÉS INTERMEDIO
AVANZADO (R. Carrasco)

7:00-8:00

Miercoles

Martes

HORA

Lunes

CUARTO SEMESTRE

Tabla 4 - Horario de clases para las materias del cuarto semestre (PL)

PRÁCTICAS SOCIALES
INSTIT. II (M. Castañeda)

PRÁCTICAS SOCIALES
INSTIT. II (M. Castañeda)

PRÁCTICAS SOCIALES
INSTIT. II (M. Castañeda)

Sabados
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Martes
INGLÉS AVANZADO (R.
Carrasco)
INGLÉS AVANZADO (R.
Carrasco)
MANEJO DE NEGOCIOS EN
CRECIMIENTO (A. Castro)
MANEJO DE NEGOCIOS EN
CRECIMIENTO (A. Castro)
MERCADEO ESTRATÉGICO
(N. Villamar)
MERCADEO ESTRATÉGICO
(N. Villamar)

Lunes

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA (R. Farfán)

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA (R. Farfán)

PRÁCTICAS LABORALES
PRE PROFES. I (M. Vallejo)

PRÁCTICAS LABORALES
PRE PROFES. I (M. Vallejo)

ESTUDIOS CONTEMP. (M.
Castañeda)

ESTUDIOS CONTEMP. (M.
Castañeda)

7:00-8:00

8:00-9:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

HORA

ESTUDIOS CONTEMP. (M.
Castañeda)

PRÁCTICAS LABORALES
PRE PROFES. I (M. Vallejo)

PRÁCTICAS LABORALES
PRE PROFES. I (M. Vallejo)

MERCADEO ESTRATÉGICO
(N. Villamar)

MANEJO DE NEGOCIOS EN
CRECIMIENTO (A. Castro)

MANEJO DE NEGOCIOS EN
CRECIMIENTO (A. Castro)

INGLÉS AVANZADO (R.
Carrasco)

INGLÉS AVANZADO (R.
Carrasco)

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA (R. Farfán)
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA (R. Farfán)

Jueves

Miercoles

QUINTO SEMESTRE
Viernes

MANEJO DE NEGOCIOS EN
CRECIMIENTO (A. Castro)

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA (R. Farfán)

Tabla 5 - Horario de clases para las materias del quinto semestre (PL)

Sabados
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FINANZAS (D. Martínez)

8:00-9:00

NEGOCIACIÓN COMERCIAL
(C. Castañeda)

RELACIONES INTERNAC. (M.
Vallejo)
COMERCIO EXTERIOR (J.
Santillán)
COMERCIO EXTERIOR (J.
Santillán)

PRÁCTICAS LABORALES
PRE PROFES. II (A. Castro)

PRÁCTICAS LABORALES
PRE PROFES. II (A. Castro)

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

NEGOCIACIÓN COMERCIAL
(C. Castañeda)

RELACIONES INTERNAC. (M.
Vallejo)

FINANZAS (D. Martínez)

FINANZAS (D. Martínez)

Miercoles

PRÁCTICAS LABORALES
PRE PROFES. II (A. Castro)

OPTATIVA II (J. Villacrés)

OPTATIVA II (J. Villacrés)

Martes

18:00-19:00

9:00-10:00

FINANZAS (D. Martínez)

Lunes

7:00-8:00

HORA

COMERCIO EXTERIOR (J.
Santillán)

RELACIONES INTERNAC. (M.
Vallejo)

RELACIONES INTERNAC. (M.
Vallejo)

OPTATIVA II (J. Villacrés)

OPTATIVA II (J. Villacrés)

Jueves

SEXTO SEMESTRE
Viernes

NEGOCIACIÓN COMERCIAL
(C. Castañeda)

Tabla 6 - Horario de clases para las materias del sexto semestre (PL)

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
(M. Pérez)

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
(M. Pérez)

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
(M. Pérez)

Sabados
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ÉTICA (C. Castañeda)
COMERCIO ELECTRÓNICO
(F. Salgado)
COMERCIO ELECTRÓNICO
(F. Salgado)

OPTATIVA III (M. Pérez)

IMPACTO GLOBAL (C.
Alejandro)

IMPACTO GLOBAL (C.
Alejandro)

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

ÉTICA (C. Castañeda)

OPTATIVA III (M. Pérez)

18:00-19:00

9:00-10:00

IMPACTO GLOBAL (C.
Alejandro)

OPTATIVA III (M. Pérez)

Sabados

COMERCIO ELECTRÓNICO
(F. Salgado)

COMERCIO ELECTRÓNICO
(F. Salgado)

ÉTICA (C. Castañeda)

ÉTICA (C. Castañeda)

COMERCIO ELECTRÓNICO
(F. Salgado)

ÉTICA (C. Castañeda)

PRÁCTICAS LABORALES
PRE PROFES. III (A. Castro)

PRÁCTICAS LABORALES
PRE PROFES. III (A. Castro)

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
(D. Martínez)

Viernes

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
(D. Martínez)

Jueves

8:00-9:00

Miercoles

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PRÁCTICAS LABORALES
(D. Martínez)
(D. Martínez)
PRE PROFES. III (A. Castro)

Martes
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
(D. Martínez)

Lunes

7:00-8:00

HORA

SÉPTIMO SEMESTRE

Tabla 7 - Horario de clases para las materias del séptimo semestre (PL)
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BEC (M. Pérez)

8:00-9:00

PRÁCTICAS SOCIALES
COMUNIT. (R. Carrasco)
PRÁCTICAS SOCIALES
COMUNIT. (R. Carrasco)

PLAN DE NEGOCIOS (D.
Martínez)

PROPIEDAD INTELECTUAL
(C. Sáenz)

PRÁCTICAS SOCIALES
COMUNIT. (R. Carrasco)

PRÁCTICAS SOCIALES
COMUNIT. (R. Carrasco)

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

PROPIEDAD INTELECTUAL
(C. Sáenz)

PLAN DE NEGOCIOS (D.
Martínez)

PROPIEDAD INTELECTUAL
(C. Sáenz)

PROPIEDAD INTELECTUAL
(C. Sáenz)

BEC (M. Pérez)

EMPRENDEDOR EN LAS
CORPORACIONES (D. Terán)
EMPRENDEDOR EN LAS
CORPORACIONES (D. Terán)

Miercoles

Martes

18:00-19:00

9:00-10:00

BEC (M. Pérez)

Lunes

7:00-8:00

HORA

Viernes

Sabados

PLAN DE NEGOCIOS (D.
Martínez)

PLAN DE NEGOCIOS (D.
Martínez)

PLAN DE NEGOCIOS (D.
Martínez)

EMPRENDEDOR EN LAS
CORPORACIONES (D. Terán)

PRÁCTICAS SOCIALES
COMUNIT. (R. Carrasco)

PROPIEDAD INTELECTUAL
(C. Sáenz)

CONSULTORÍA
COMUNITARIA (J. Villacrés)

CONSULTORÍA
COMUNITARIA (J. Villacrés)

EMPRENDEDOR EN LAS
EMPRENDEDOR EN LAS
CONSULTORÍA
CORPORACIONES (D. Terán) CORPORACIONES (D. Terán) COMUNITARIA (J. Villacrés)

Jueves

OCTAVO SEMESTRE

Tabla 8 - Horario de clases para las materias del octavo semestre (PL)
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AUDIT. MERCADO Y PLAN
DE MARKET. (N. Villamar)

AUDIT. MERCADO Y PLAN
DE MARKET. (N. Villamar)

AUDIT. MERCADO Y PLAN
DE MARKET. (N. Villamar)

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00
EST. ECONÓMICO, FINANC.
Y TRIBUT. (R. Farfán)

EST. ECONÓMICO, FINANC.
Y TRIBUT. (R. Farfán)

Martes

Miercoles

EST. ECONÓMICO, FINANC.
Y TRIBUT. (R. Farfán)

Jueves

Viernes

Sabados

generada por la programación lineal:

A continuación se muestra algunos ejemplos de horarios de clases para profesores, obtenidos de la solución óptima

3.2.4 EJEMPLOS DE HORARIOS PARA PROFESORES

21:00-22:00

Lunes

HORA

NOVENO SEMESTRE

Tabla 9 - Horario de clases para las materias del noveno semestre (PL)

39

Martes

BAE I
BAE II
BAE II

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

MACROECONOMÍA Y
MICROECONOMÍA
MACROECONOMÍA Y
MICROECONOMÍA
BAE I

Lunes

9:00-10:00

8:00-9:00

7:00-8:00

HORA

Miercoles

BAE II

BAE II

BAE I

BAE I

MACROECONOMÍA Y
MICROECONOMÍA
MACROECONOMÍA Y
MICROECONOMÍA

Jueves

DOCENTE: C. RIBADENEIRA
Viernes

Sabados

Tabla 10 - Horario de clases para el docente Carlos Ribadeneira (Tiempo completo) con 12 horas semanales asignadas (PL)

40

12:00-13:00

11:00-12:00

10:00-11:00

9:00-10:00

8:00-9:00

7:00-8:00

HORA

Lunes

Martes
EMPRENDEDOR EN LAS
CORPORACIONES
EMPRENDEDOR EN LAS
CORPORACIONES

INTRODUCCIÓN A
EMPRENDEDORES
INTRODUCCIÓN A
EMPRENDEDORES

Miercoles
EMPRENDEDOR EN LAS
CORPORACIONES
EMPRENDEDOR EN LAS
CORPORACIONES

Jueves

DOCENTE: D. TERÁN

INTRODUCCIÓN A
EMPRENDEDORES

EMPRENDEDOR EN LAS
CORPORACIONES

Viernes

Sabados

Tabla 11 - Horario de clases para la docente Diana Terán (Tiempo parcial) con 8 horas semanales asignadas (PL)
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21:00-22:00

20:00-21:00

19:00-20:00

18:00-19:00

DERECHO EMPRESARIAL

10:00-11:00

Martes

DERECHO EMPRESARIAL

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PROPIEDAD
INTELECTUAL

Lunes

9:00-10:00

8:00-9:00

7:00-8:00

HORA

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PROPIEDAD
INTELECTUAL

Miercoles

DERECHO EMPRESARIAL

DERECHO EMPRESARIAL

Jueves

DOCENTE: C. SÁENZ

PROPIEDAD
INTELECTUAL

Viernes

Sabados

Tabla 12 - Horario de clases para el docente Carlos Sáenz (Tiempo parcial) con 9 horas semanales asignadas (PL)
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4 IMPLEMENTACIÓN

COMPUTACIONAL

DE

LAS

HEURISTICAS
4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PROBLEMA
PARA EL DESARROLLO COMPUTACIONAL
4.1.1 COMPONENTES
Para la caracterización del problema en los medios computacionales se considera
las siguientes matrices y vectores que contienen los datos de entrada del problema:
·

Créditos: Vector de créditos (número de horas semanales) para cada
materia de análisis.

·

P: Vector que contiene el número máximo de horas semanales que puede
impartir clases un profesor debido a su dedicación (parcial o tiempo
completo).

·

Afinij: Matriz que contiene los costos(escalares) para la materia i cuando es
dictada por el profesor j

·

AfinMateik:

Matriz que contiene los costos(escalares) para la materia i

cuando es dictada en la franja horaria k
·

Materias: Matriz cuadrada que contiene la configuración de cruces de
materias que se pueden incluir en un mismo esquema horario, como regla
general no se pueden cruzar materias de un mismo ciclo.

4.1.2 DETALLE DE LA IMPLEMENTACION DE ALGORITMO TABU SEARCH
4.1.2.1 Objetivo
El objetivo de la programación es construir un horario configurado de la siguiente
manera:
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Materia

Profesor Esquema
Horario

m1

p1

e1

m2

p2

e2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

mn

pn

en

Figura 3 – Modelo de solución final para horarios
Donde n corresponde al número total de materias disponibles a ser calendarizadas,
para cada materia se asignará un profesor y el esquema horario correspondiente
en el que será dictada formando una terna.
La solución final deberá cumplir con las restricciones detalladas anteriormente en
la sección 3.2.
4.1.2.2 Construcción de la solución inicial
El procedimiento usado para la generación de la solución inicial funciona de la
siguiente manera: Se escoge un profesor y un esquema horario para cada materia
(completando así una terna para cada una de las n materias), la elección se realiza
en forma aleatoria entre el conjunto posible de ternas que cumplen las restricciones
del problema, este procedimiento se realiza hasta completar y asignar los
elementos mencionados a las n materias existentes.
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Materia

Profesor Esquema
Horario

m1

p1

e1

m2

p2

e2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

mn

pn

en

mi

pi1

ei1

mi

pi2

ei2

.

.

.

.

.

.

mi

pix

eix

Del total de ternas factibles, se elige una de manera aleatoria
para completar la fila i de la matriz de solución inicial, hasta
completar las n filas del horario.

Figura 4 – Selección de profesores para la solución inicial
La solución inicial generada, además de cumplir las restricciones, tiene implícito un
costo, que no es más que la afinidad que tiene cada materia con el profesor
(definido en la matriz Afin) y la afinidad de que la materia sea asignada a un
esquema horario (en la matriz Afinmate). El costo de la solucion inicial elegida
mediante este procedimiento, será el valor de la función objetivo en esta iteración
(X0)
4.1.2.3 Construcción de vecindad
Podemos definir a la vecindad de la solucion inicial como:

N(X0) = {Soluciones factibles obtenidas al cambiar uno de los esquemas horarios
en la solución previa, con el mejor valor posible de la función objetivo}.

Bajo esta definición, con el horario formado en el paso previo, el algoritmo realiza
un barrido para cada materia, iniciando en la materia 1 (m1), y validando todos los
esquemas horarios factibles para esta materia, si el cambio de esquema horario
mejora el valor objetivo de la solución inicial (X0), entonces ésta es reemplazada y
hemos encontrado una nueva solución (X 1), en caso contrario, se analiza la
siguiente materia (m2), y se aplica el mismo procedimiento.
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Este proceso continúa hasta llegar a la materia n, y en caso de no encontrar ninguna
mejora a la solución anterior, se elige la que haya generado el menor incremento.

Materia

Profesor Esquema
Horario

m1

p1

e1

m2

p2

e2

mi

pi

ei

.

.

.

.

.

.

mn

pn

en

ei1
ei2
.
.

eix
Cambio del esquema horario en la materia i, del total de factibles, se
elige el que genera menor costo en la función objetivo total.

Figura 5 – Cambio de esquemas horarios en una solución previa.
Para la siguiente iteración, se aplicara el mismo método, pero en lugar de cambiar
esquemas horarios, se cambiará a los docentes en cada materia.
Se continuará este procedimiento de forma alternada (es decir, cambios de
esquemas horarios en las iteraciones impares y cambios de docente en las
iteraciones pares).
Esta estrategia se aplica con la finalidad de evitar quedar atrapados en mínimos
locales.
4.1.2.4 Lista Tabú y criterio de aspiración
En cada iteración, ya sea relacionada con cambios de docentes o de esquemas
horarios, se valida el movimiento a utilizar, con la lista Tabú (una lista de
movimientos previamente utilizados), el tamaño de la lista se define como
parámetro de entrada, esta lista es configurada para evitar el regreso a un punto
específico en el espacio de soluciones, y que se puedan producir ciclos en la
búsqueda.
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Un movimiento permanecerá como Tabú, hasta el límite máximo predefinido, de
igual manera se guardará la frecuencia (número de veces que el movimiento
aparece en el algoritmo).

En el caso de que un vecino de la lista de candidatos esté marcado como Tabú, el
criterio de aspiración permite seleccionarlo a pesar de la prohibición, siempre y
cuando genere un mejor valor para la función objetivo que la mejor solución
encontrada hasta el momento.
4.1.2.5 Criterio de parada
El algoritmo continúa hasta que se alcance el máximo de iteraciones previamente
definido o que la diferencia en las ultimas diez iteraciones sea menor al 5%. (Se
compara las funciones objetivo en las ultimas diez iteraciones, si el incremento o
decrecimiento no supera este porcentaje, el algoritmo termina, por que se considera
que ya no se puede mejorar la solución mínima encontrada).
La solución elegida es la que haya generado el menor valor para la función objetivo
dentro del ejercicio.
4.1.2.6 Estrategia de intensificación
Con la idea de obtener mejores soluciones a las encontradas previamente en una
corrida general del algoritmo, se aplicará el siguiente criterio de intensificación:
·

Se elige las 5 mejores soluciones (las que generan menor valor para la
función objetivo) dentro de la aplicación del algoritmo básico de Tabú.

·

Se aplica un barrido para cada materia, buscando la combinación profesoresquema horario que mejore el valor de la función objetivo, y en caso de no
mejorar, se escogerá la que genere menor incremento entre los movimientos
posibles.

·

De las 5 soluciones resultantes se elegirá la que tenga el menor valor para
la función objetivo.
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Para el caso de investigación, se ha configurado el algoritmo para que realice un
proceso de intensificación cuando se ejecuta el criterio de parada relacionado con
el porcentaje de incremento/decrecimiento en 10 iteraciones, o cuando el ejecutor
haya definido previamente realizarlo de manera obligatoria.
4.1.2.7 Estrategia de diversificación
Uno de los principales problemas relacionados con la Búsqueda Tabú es que las
soluciones pueden tender a ser demasiado locales, y podríamos estar evitando
explorar porciones del espacio de búsqueda que también podrían ser atractivas,
por esto se ha definido utilizar la estrategia de diversificación de la siguiente
manera:
·

Una vez concluido el algoritmo básico, se selecciona el movimiento que
menor frecuencia de aparición haya tenido en la ejecución.

·

Se aplica este movimiento, en la mejor solución conocida hasta el momento

·

Se reinicia el proceso desde este punto, aplicando el algoritmo tabu básico
y los mismos criterios de parada.

Para el caso de investigación, se ha configurado el algoritmo para que realice un
proceso de diversificación cuando se ejecuta el criterio de parada relacionado con
el porcentaje de incremento/decrecimiento en 10 iteraciones, o cuando el ejecutor
haya definido previamente realizarlo de manera obligatoria.
4.1.3 DETALLE DE LA IMPLEMENTACION DEL ALGORITMO GRASP
GRASP en un algoritmo iterativo, donde cada paso consiste en una fase de
construcción y una de mejora.
4.1.3.1 Fase de construcción
En esta fase de construcción se genera la solución inicial, básicamente usando un
algoritmo glotón aleatorizado, en el que se va escogiendo un profesor y un esquema
horario para cada materia.
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Esta selección de docentes y esquemas se realiza de entre una lista de posibles
candidatos (Lista Restringida de Candidatos (LRC)) que cumplen las restricciones
del problema. Los elementos de la lista restringida de candidatos se ordenan en
forma ascendente con respecto a los costos asociados en las matrices de afinidad,
(materia-profesor contenida en la matriz Afin y afinidad materia-esquema horario
contenida en Afinmate).
La lista se configurará en función del tamaño máximo definido (Tamaño LRC), y los
costos descendentes de los candidatos a ser elegidos, de este modo, si existen 10
candidatos factibles a ser seleccionados, y el tamaño de la LRC es de 5 solo se
considerará a los 5 que generen menor valor de la función objetivo para la
selección, los demás serán descartados.
De entre los miembros de la Lista restringida de candidatos se elige aleatoriamente
a uno de ellos para actualizar la solución actual vigente.
Este procedimiento se repite hasta completar todas las ternas (materia, profesor,
esquema horario), que completen la solución inicial.
4.1.3.2 Fase de mejora
Una vez establecida la fase de construcción, se procede a realizar una búsqueda
local, con el propósito de garantizar una mejora en la solución inicial generada. Para
nuestro problema, consideramos el criterio de definir como vecindario lo siguiente:
Se escogerá aleatoriamente una materia y se procederá a cambiar docente y
esquema horario, de una lista de candidatos factibles, es decir, que cumplen con
las restricciones del problema.
Este proceso es utilizado reiteradamente, donde en cada iteración se debe aplicar
el procedimiento de la lista restringida de candidatos (LRC). Una vez obtenida la
solución de la iteración, se actualiza la misma, si la solución encontrada es mejor
(menor costo) que la almacenada en la iteración anterior.
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Se actualizará en cada una de las iteraciones y se presenta aquella que genere el
menor costo. El número de iteraciones será ingresado como parámetro de entrada
al inicio del programa, el cual servirá como criterio de parada cuando se realicen
todas las iteraciones.

4.2 RESULTADOS COMPUTACIONALES
A continuación se muestran los horarios obtenidos en la implementación de las
heurísticas consideradas para el problema de aplicación, para el caso de Tabú
Search se contó con una Lista Tabú de 6 soluciones, así como una Lista de
candidatos de tamaño 5, el resultado se calculó utilizando 20 iteraciones.

4.2.1 TABU SEARCH
En la siguiente tabla se muestra algunas instancias de corridas con el Algoritmo
Tabu Search, con diferenciación en los siguientes parámetros, indicando las veces
que se ejecutó los siguientes parámetros:
·

No. Iteraciones (veces en que se realizan cambios en la vecindad por
docente y esquema horario)

·

Tamaño lista Tabú

·

% Criterio de parada (en base a lo que se usa como criterio para que el
algoritmo decida parar o tomar la decisión de realizar intensificación y
diversificación)

·

Intensificación (Se puede obligar al algoritmo realizar esta fase)

·

Diversificación (Se puede obligar al algoritmo realizar esta fase)
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5
SI
SI
67
4925

5
NO
NO
63
4925

Tamaño Lista Tabú

Intensificación

Diversificación

Tiempo final (segundos)

Costo de la solución

4900

77

NO

NO

5

50

4900

85

SI

SI

5

50

4875

110

SI

SI

5

70

4875

122

NO

NO

10

100

4850

158

SI

SI

10

100

4800

156

SI

SI

10

200

4750

243

SI

SI

10

300

4725

397

SI

SI

10

500

Cambios por vecindad (Generación de ternas para generar vecindario)

Tamaño de Lista restringida de candidatos

Número total de iteraciones

·

·

·

variaron son los siguientes:

Al igual que en el caso de Tabu Search, se aplicó diferentes escenarios para la ejecución del modelo, los parámetros que se

4.2.2 GRASP

30

30

CORRIDA 1 CORRIDA 2 CORRIDA 3 CORRIDA 4 CORRIDA 5 CORRIDA 6 CORRIDA 7 CORRIDA 8 CORRIDA 9 CORRIDA 10

# Iteraciones

PARÁMETROS

Tabla 13 – Características de las diferentes instancias empleadas en la ejecución de Algoritmo Tabu Search

Y se muestra tanto la duración de la corrida, así como el costo mínimo final de la solución:
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En los resultados incluidos en la siguiente tabla se muestra la duración del algoritmo y el costo de la solución en cada caso:

53

10

93
5100

10
1
55
5150

Tamaño LRC

# iteraciones

Tiempo final (segundos)

Costo de la solución

5075

162

3

10

50

4950

195

5

10

50

4975

243

7

10

50

7

10

60

4850

274
4875

305

7

10

70

4925

356

8

10

80

4825

457

8

10

80

4800

562

10

10

80

escogidos para su generación:

A continuación se presentan los horarios generados por Tabú search de una de las corridas y de acuerdo a los parámetros

4.2.3 HORARIOS GENERADOS POR CICLO, ALGORITMO TABU SEARCH

3

30

30

CORRIDA 1 CORRIDA 2 CORRIDA 3 CORRIDA 4 CORRIDA 5 CORRIDA 6 CORRIDA 7 CORRIDA 8 CORRIDA 9 CORRIDA 10

Cambios por vecindad

PARÁMETROS

Tabla 14 – Características de las diferentes instancias empleadas en la ejecución de Algoritmo GRASP
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Tabla 15 – Horario de clases para las materias del primer ciclo (TS)
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Tabla 16 – Horario de clases para las materias del segundo ciclo (TS)

56

Tabla 17 – Horario de clases para las materias del tercer ciclo (TS)

57

Tabla 18 – Horario de clases para las materias del cuarto ciclo (TS)

58

Tabla 19 – Horario de clases para las materias del quinto ciclo (TS)

59

Tabla 20 – Horario de clases para las materias del sexto ciclo (TS)

60

Tabla 21 – Horario de clases para las materias del séptimo ciclo (TS)

61

Tabla 22 – Horario de clases para las materias del octavo ciclo (TS)
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el algoritmo TABU SEARCH:

A continuación se muestra algunos ejemplos de horarios de clases para profesores, obtenidos de la solución generada por

4.2.4 EJEMPLOS DE HORARIOS PARA PROFESORES

Tabla 23 – Horario de clases para las materias del noveno ciclo (TS)
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Tabla 24 - Horario de clases para el docente Carlos Ribadeneira (Tiempo completo) con 4 horas semanales asignadas (TS)
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Tabla 25 - Horario de clases para la docente Diana Terán (Tiempo parcial) con 8 horas semanales asignadas (TS)
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Tabla 26 - Horario de clases para el docente Carlos Sáenz (Tiempo parcial) con 9 horas semanales asignadas (TS)
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Tabla 27 – Horario de clases para las materias del primer ciclo (GRASP)

Los horarios obtenidos en la implementación de GRASP con 20 iteraciones son los siguientes:

4.2.5 HORARIOS GENERADOS POR CICLO, ALGORITMO GRASP
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Tabla 28 – Horario de clases para las materias del segundo ciclo (GRASP)

68

Tabla 29 – Horario de clases para las materias del tercer ciclo (GRASP)

69

Tabla 30 – Horario de clases para las materias del cuarto ciclo (GRASP)

70

Tabla 31 – Horario de clases para las materias del quinto ciclo (GRASP)

71

Tabla 32 – Horario de clases para las materias del sexto ciclo (GRASP)

72

Tabla 33 – Horario de clases para las materias del séptimo ciclo (GRASP)

73

Tabla 34 – Horario de clases para las materias del octavo ciclo (GRASP)
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el algoritmo GRASP:

A continuación se muestra algunos ejemplos de horarios de clases para profesores, obtenidos de la solución generada por

4.2.6 EJEMPLOS DE HORARIOS PARA PROFESORES

Tabla 35 – Horario de clases para las materias del noveno ciclo (GRASP)
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Tabla 36 - Horario de clases para el docente Carlos Ribadeneira (Tiempo completo) con 11 horas semanales asignadas (GRASP)
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Tabla 37 - Horario de clases para la docente Diana Terán (Tiempo parcial) con 12 horas semanales asignadas (GRASP)
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Tabla 38 - Horario de clases para el docente Carlos Sáenz (Tiempo parcial) con 9 horas semanales asignadas (PL)

78

79

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
·

De acuerdo a la experiencia obtenida con el ejercicio realizado, podemos
concluir que la parte más esencial de la resolución de un problema de
optimización, es, tener claros los objetivos que se desea alcanzar, es decir,
hacer una identificación prolija de las variables y de qué manera serán
optimizadas.

·

Las restricciones duras determinan el nivel de lo que se puede aceptar como
una solución válida, un número elevado puede incrementar la complejidad del
problema a resolver, por otro lado, si se dan muchas libertades eligiendo pocas
restricciones, el resultado obtenido puede ser poco viable.

·

Un algoritmo de optimización puede servir de base para el diseño de interfaces
gráficas y amigables para la construcción de horarios de clases.

·

Para problemas de calendarización grandes, los tiempos de ejecución pueden
incrementarse a valores poco o nada aceptables, por este motivo se podría
modificar los criterios para la elección de las soluciones iniciales aplicando la
combinación de diferentes métodos de optimización.

·

En la implementación de este problema en particular, Tabú Search demostró
ser más robusto que el Algoritmo GRASP, a la hora de presentar un calendario
semanal de clases más compacto para cada uno de los ciclos de la carrera.

·

Se pudo comprobar que los algoritmos meta heurísticos (TABU y GRASP, en
este caso), si bien no proveen una solución exacta, brindan soluciones lo
suficientemente buenas para satisfacer las restricciones planteadas y a la vez,
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ser útiles en la práctica. A su vez se pudo encontrar una solución, de acuerdo a
las características de este problema, usando la programación lineal.

5.2 RECOMENDACIONES
·

Se sugiere la implementación de estos sistemas de optimización basados en
heurísticas, desarrollando interfaces que permitan la administración de los
elementos de un calendario (profesores, franjas horarias, etc.), con lo cual se
puede ahorrar recursos (horas hombre dedicadas a esta tarea).

·

Es recomendable para los usuarios finales, realizar reiteradas pruebas de
concepto de las soluciones obtenidas a través de estos procedimientos
automatizados, con la finalidad de verificar la aplicabilidad practica de los
mismos, y perfeccionar los algoritmos a medida que se van desarrollando.

·

De acuerdo a estudios consultados en el desarrollo de esta investigación, se
puede recomendar la realización de experimentos combinando las heurísticas
TABU y GRASP para obtener mejores resultados que los que se generan de
forma independiente.
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ANEXOS

sets
i representa las materias /1*56/
j representa los profesores /1*21/
k representa las franjas /1*56/
alias(i,l)
alias(k,f);

parameter
hora(k) numero de horas de la franja k
horarios(k,f) muestra la incompatibilidad de ciertas franjas horarias
afin(i,j) valor de afinidad de la materia i con el profesor j
afinmate(i,k) valor de afinidad de la materia i con la franja k
p(j) numero de horas semanales del profesor j
materias(i,l) subgrupos materias x semestre

$CALL

GDXXRW

par=afinmate

"C:\Users\Test\Desktop\Profecto

rng=afinmate!A1:BE57

dim=2

Cdim=1

Final\DataScheduling.xlsx"
Rdim=1

par=hora

rng=Franjas!B4:C59 dim=1 Cdim=0 Rdim=1 par=afin rng=afin!A1:V57 dim=2 Cdim=1
Rdim=1 par=horarios rng=horarios!A1:BE57 dim=2 Cdim=1 Rdim=1 par=materias
rng=materias!A1:BE57 dim=2 Cdim=1 Rdim=1 par=p rng=Docentes!B3:C23 dim=1
Cdim=0 Rdim=1
$GDXIN DataScheduling.gdx
$LOAD afinmate hora afin horarios materias p
$GDXIN

variable
Z
Binary variable

84

X(i,j,k)
equation
OB,r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9;

OB.. z=e=sum((i,j,k),(afin(i,j)+afinmate(i,k))*x(i,j,k));
r1(j,k).. sum(i,x(i,j,k))=l=1;
r2(i,l,k)$(materias(i,l)=0 and (not sameas(i,l))).. sum(j,x(i,j,k))+sum(j,x(l,j,k))=l=1;
r3(j).. sum((i,k),x(i,j,k)*hora(k))=l=p(j);
r4(i).. sum((j,k),x(i,j,k))=e=1;
r5(i,l,j)$(materias(i,l)=0 and (not sameas(i,l))).. sum(k,x(i,j,k))+ sum(k,x(l,j,k))=l=1;
r6(i,l,k,f)$(horarios(k,f)=0 and (not sameas(k,f)) and materias(i,l)=0 and (not sameas(i,l)) )..
sum(j,x(i,j,k))+sum(j,x(l,j,f))=l=1;
r7(j,k,f)$(horarios(k,

