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RESUMEN 

La generación de horarios, es un problema por el que se atraviesa 

constantemente en cualquier institución educativa, particularmente en la Carrera 

de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés cada inicio de gestión se 

presenta el problema de distribuir óptimamente los horarios académicos. Este 

problema consiste en la asignación de un conjunto de recursos dentro de un 

número limitado de periodos de tiempo; además de satisfacer un conjunto de 

restricciones que se presentan en el ámbito académico. La importancia  de 

resolver el problema radica en minimizar el tiempo y la cantidad de personal que 

interviene en el proceso de elaboración de horarios, además de brindar un apoyo 

en dicho proceso al personal responsable. 

En el presente trabajo se describe cómo este problema puede ser resuelto 

utilizando un Algoritmo Genético. Esta técnica ha sido muy utilizada en problemas 

similares. En este caso se decidió utilizarla ya que combina rapidez y eficiencia, 

produciendo así buenos resultados. Actualmente, esta técnica de búsqueda ha 

alcanzado un impresionante éxito debido a que su aplicación en problemas de 

optimización no requiere de conocimiento auxiliar sobre el problema. 

En base a lo descrito, se propone un modelo matemático en el cual se definen 

las restricciones del problema, para luego establecer el diseño de la solución y la 

adaptación del algoritmo a ésta. Para la implementación del algoritmo se utilizó 

el lenguaje de programación Java; obteniéndose como resultado diferentes 

horarios de clases, los cuales son validados con los horarios elaborados 

manualmente; dicha comparación permitirá determinar el alcance y las 

limitaciones del algoritmo creado en este trabajo. 

Palabras clave: Algoritmo genético, modelo matemático, optimización, 

generación de horarios, conjunto de restricciones. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The generation of schedules is a constant problem in any educational institution, 

particularly in the Law School of the Universidad Mayor de San Andrés. Every 

start of management presents the problem of optimally distributing academic 

hours. This problem consists of the allocation of a set of resources within a limited 

number of time periods; besides satisfying a set of restrictions that are presented 

in the academic scope. The importance of solving the problem lies in minimizing 

the time and the number of personnel involved in the scheduling process, as well 

as providing support in this process to responsible personnel. 

This paper describes how this problem can be solved using a Genetic Algorithm. 

This technique has been widely used in similar problems. In this case it was 

decided to use it as it combines speed and efficiency, thus producing good results. 

Currently, this search technique has achieved an impressive success because its 

application in optimization problems does not require ancillary knowledge about 

the problem. 

On the basis of the described, a mathematical model is proposed in which the 

restrictions of the problem are defined, then to establish the solution design and 

the adaptation of the algorithm to it. For the implementation of the algorithm we 

used the Java programming language; Resulting in different class schedules, 

which are validated with manual timetables; this comparison will allow to 

determine the scope and limitations of the algorithm created in this work. 

Keywords: Genetic algorithm, mathematical model, optimization, generation of 

schedules, set of constraints. 
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 MARCO PROPOSITIVO 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en un triple 

factor esencial para el desarrollo de las sociedades. El vertiginoso avance 

científico-tecnológico impacta de diferentes formas, y los conocimientos son 

relevantes, no solo para el crecimiento económico, sino también en el  aspecto 

social, las condiciones de  salud y el logro de una mejor calidad de vida de los 

ciudadanos (Herrera & Gutierrez, 2011).  

Bajo el término de Técnicas Heurísticas Modernas (Reeves, 1993), se 

engloba a un conjunto de técnicas de búsqueda de soluciones, cuyo 

funcionamiento se inspira en procesos naturales. Entre estas técnicas se  

encuentran los Algoritmos Genéticos (Holland, 1975).  Estas técnicas se 

caracterizan por ser métodos que generan soluciones que, a partir de valores 

iniciales, emplean un conjunto de mecanismos de búsqueda para mejorar éstas. 

En los Algoritmos Genéticos, estos mecanismos se basan en los modelos 

biológicos de la evolución propuestos por Charles Darwin. 

En todas las instituciones de educación superior existe la necesidad de 

asignar y coordinar adecuadamente los diferentes tipos de recursos para cumplir 

con la misión de preparar estudiantes para el futuro ejercicio de una labor 

profesional. En general, cada institución tiene que asignar recursos económicos, 

materiales y humanos de acuerdo a los requerimientos de sus estudiantes. 

La generación de horarios académicos no es un proceso simple, ya que si 

se analiza con profundidad, se descubre que existe una serie de factores que se 

transforman en restricciones que deben ser consideradas al momento de generar 
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un horario académico, restricciones físicas elementales tales como que un aula 

no puede ser utilizada por más de una materia a la vez, o que un docente no 

puede realizar más de una clase en el mismo momento; restricciones 

reglamentarias, como que un alumno con sus asignaturas al día en el ámbito 

universitario, no debe tener coincidencia de horario entre dos de sus cursos; o 

restricciones legales que impiden que un docente pueda trabajar más de cierta 

cantidad de horas semanales. 

Actualmente este proceso se realiza en forma manual sin obtener 

resultados totalmente óptimos debido a la diversidad de restricciones que se 

presentan. 

En el presente trabajo se describe cómo este problema puede ser resuelto 

utilizando un Algoritmo Genético. Esta técnica ha sido muy utilizada en problemas 

similares. En este caso se decidió utilizarla ya que combina rapidez y eficiencia, 

produciendo así buenos resultados; esta técnica de búsqueda ha alcanzado un 

impresionante éxito debido a que su aplicación en problemas de optimización no 

requiere de conocimiento auxiliar sobre el problema. 

Por estas razones es deseable disponer de un sistema que determine los 

horarios académicos más apropiados para los estudiantes de la Carrera de 

Derecho, considerando los diversos factores involucrados. En esta investigación 

se propone un prototipo computacional, basado en algoritmos genéticos para 

resolver este problema; se utilizara la teoría de la evolución de Darwin para 

construir una heurística1 en la solución de un problema de optimización. 

                                                           
1 Conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema. La palabra heurística es de origen griego 
“εὑρίσκειν” que significa “hallar, inventar”. 
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1.2. ANTECEDENTES 

Los algoritmos genéticos, fueron inventados en 1975 por John Holland, de 

la Universidad de Michigan. Estos son algoritmos de optimización, es decir, tratan 

de encontrar la mejor solución a un problema dado entre un conjunto de 

soluciones posibles. Los mecanismos de los que se valen los algoritmos 

genéticos para llevar a cabo esa búsqueda pueden verse como una metáfora de 

los procesos de evolución biológica. 

En un algoritmo genético se define una estructura de datos que admite 

todas las posibles soluciones a un problema. Cada uno de los posibles conjuntos 

de datos admitidos por esa estructura será una solución al problema. Unas 

soluciones serán mejores, otras peores.  

Solucionar el problema consiste en encontrar la solución óptima, y por 

tanto, los algoritmos genéticos son en realidad un método de búsqueda. Pero un 

método de búsqueda muy especial, en el que las soluciones al problema son 

capaces de reproducirse entre sí, combinando sus características y generando 

nuevas soluciones.  

En cada ciclo se seleccionan las soluciones que más se acercan al 

objetivo buscado, eliminando el resto de las soluciones. Las soluciones 

seleccionadas se reproducirán entre sí, permitiendo de vez en cuando alguna 

mutación o modificación al azar durante la reproducción. David Goldberg conoció 

a Holland, y se convirtió en su estudiante. Goldberg era un ingeniero industrial 

trabajando en diseño de pipelines, y fue uno de los primeros que trató de aplicar 

los algoritmos genéticos a problemas industriales. Aunque Holland trató de 

disuadirle, porque pensaba que el problema era excesivamente complicado 

como para aplicarle algoritmos genéticos, Goldberg consiguió lo que quería, 

escribiendo un algoritmo genético en un ordenador personal Apple II. Estas y 
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otras aplicaciones creadas por estudiantes de Holland convirtieron a los 

algoritmos genéticos en un campo con bases suficientemente aceptables como 

para celebrar la primera conferencia en 1985 (Gil, 2006). 

Se encontraron trabajos similares, aplicando algoritmos genéticos: 

 Artículo, “Implementación de un algoritmo genético para la asignación de 

aulas en un centro de estudio”, este trabajo trata de la asignación de aulas en 

cualquier centro educativo, en particular, aquellos centros que no disponen de 

gran cantidad de aulas para hacer frente a la demanda periódica de cursos, se 

convierte en un problema de optimización. En la Escuela de Ciencias de la 

Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica, esta asignación se 

realiza semestre a semestre, en forma manual, por lo que se hace necesaria la 

asignación de personal dedicado sólo a esta labor por varios días. El presente 

artículo presenta una solución automatizada que no sólo reduce el tiempo de 

respuesta a unos cuantos segundos, sino encuentra una solución óptima en la 

mayoría de las pruebas realizadas. Además ofrece facilidades adicionales como 

flexibilidad a la hora de definir horarios, cursos y tipos de aulas, así como la 

capacidad de interactuar con el sistema para probar formas diversas de 

asignación de aulas dependiendo de los requisitos de cada curso (Solano, Calvo, 

& Trejos, 2008). 

 Trabajo de investigación, “Optimización de Horarios de Examen Utilizando 

Algoritmos Genéticos”, este trabajo trata del uso de la inteligencia artificial, 

específicamente los algoritmos genéticos, para optimizar los horarios de 

exámenes de tal forma que las materias queden lo más distanciadas posibles. 

Para la elaboración del horario de exámenes se debe tener en cuenta ciertas 

restricciones, tales como: el horario disponible para rendir las asignaturas, la 

disponibilidad del profesor  y de los alumnos, y la dificultad de los exámenes. Los 

algoritmos genéticos se encargan de calificar un conjunto de horarios iniciales, y 



5 
 

luego de encontrar el horario que mejor cumpla con los requerimientos (Morel & 

Bobadilla, 2008). 

 Artículo, “Sistema de apoyo a la generación de horarios basado en 

algoritmos genéticos”, trata de lo siguiente, propone un modelo matemático en el 

cual se definen las restricciones del problema, y luego se establece el diseño de 

la solución y la adaptación del algoritmo a esta. Para resolver el problema 

planteado utiliza algoritmos genéticos los cuales pertenecen al grupo de técnicas 

meta heurísticas. Con este desarrollo se pretende obtener un modelo cuyo 

principal objetivo es el de reducir el tiempo y la ocurrencia de errores en la 

generación manual de los horarios de clase por parte de las autoridades 

responsables de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y satisfacer al máximo las 

necesidades de los usuarios. Esto significa un avance tecnológico y organizativo 

cuyo propósito es el de minimizar los cruces entre cursos y horas, evitando 

extensos intervalos entre clases y disminuyendo los niveles de insatisfacción 

entre los docentes y estudiantes (Cortez, Rosales, Naupari, & Vega, 2010). 

En la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, se 

han desarrollado los siguientes trabajos:  

 Tesis de grado, “Designación dinámica de infraestructura 

Académica aplicando algoritmos genéticos”,  propone un modelo para la 

asignación de infraestructura académica basado en algoritmos genéticos, 

cuyo objetivo es la asignación óptima de aulas a las respectivas materias bajo 

varias restricciones, este desarrollara un modelo para la asignación de 

infraestructura académica  a través de algoritmos genéticos que demostrara 

resultados factibles (Pacajes, 2009). 

 Tesis de Grado: “Generación y selección de horarios mediante 

algoritmos genéticos”, propone demostrar que los algoritmos genéticos 
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pueden ser aplicados  en la generación de horarios bajo los criterios de 

selección, reduciendo el tiempo de  empleado por los estudiantes en la 

búsqueda de horarios y facilitar la elección del mejor horario, mediante los 

algoritmos genéticos podrá generar horarios, proponiendo una solución a la 

problemática que presenta (Mendoza, 2009). 

1.3. OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio es la  generación de horarios académicos aplicando 

algoritmos genéticos en una determinada institución. Se realizara un análisis 

sobre el procedimiento para la creación de horarios, y  un estudio aplicativo de 

los algoritmos genéticos para plantear una solución a la generación de horarios 

en la Carrera de Derecho. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La creación de horarios académicos en una institución de educación es un 

procedimiento administrativo que consiste en asignar para cada curso un 

docente, una sala y una programación semanal. Debido a que en todos los 

períodos académicos las condiciones varían, esta labor debe desarrollarse al 

inicio de cada periodo y muchas veces la información de gestiones anteriores no 

puede utilizarse debido al cambio de condiciones. 

Este no es un proceso simple ya que si se analiza con profundidad, se 

descubre que existe una gama de factores que se transforman en restricciones 

físicas elementales tales como por ejemplo que un aula no puede ser utilizada 

por más de un curso a la vez, o que un docente no puede realizar más de una 

clase en el mismo momento; restricciones reglamentarias, como que un alumno 

con sus asignaturas al día, en el ámbito universitario, no debe tener coincidencia 

de horario entre dos de sus cursos; o restricciones legales que impiden que un 

docente pueda trabajar más de cierta cantidad de horas semanales. 
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Las características de este proceso lo transforman en un problema de 

optimización, ya que consiste en asignar recursos que siempre son escasos y 

que deben organizarse de la mejor forma posible. Las instituciones 

educacionales cuentan con una infraestructura restringida y por ende las aulas 

son limitadas en cuanto a cantidad y capacidad y no siempre han sido diseñadas 

y construidas para las condiciones actuales. En ocasiones las instituciones de 

educación crecen en cantidad de alumnos más rápidamente que en 

infraestructura. 

 Por otra parte, la asignación de docentes también está condicionada por 

restricciones especiales, muchas veces sujetas a contratos eventuales. Los 

estudiantes frecuentemente se ven obligados a aceptar horarios  que no le son 

cómodos, ya que no optimizan el uso de su tiempo; es común tener horarios con 

muchos “puentes” entre clases, además existen restricciones de tipo 

reglamentaria que suman la dificultad a este proceso, como la existencia de 

alumnos de jornada diurna o vespertina que solo puedan asistir a clases en un 

horario que no coincida con sus actividades laborales.  

Una  variable  importante  a  considerar  es  que  el  impacto  que genera 

un horario de clases en la formación de los estudiantes amerita que las 

instituciones destinen recursos y tiempo en buscar la mejor planificación para sus 

alumnos. Si no se cuenta con la tecnología adecuada, esa búsqueda puede 

tardar mucho tiempo y la solución puede no ser siempre la óptima. 

A partir del problema descrito anteriormente se  plantea lo siguiente: 

¿Cómo se puede optimizar la generación de horarios académicos en 

la Carrera de Derecho? 
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1.5. HIPÓTESIS 

H1: El uso de algoritmos genéticos permite que el proceso de generación 

de horarios académicos en la Carrera de Derecho sea óptima. 

De la hipótesis planteada anteriormente se puede definir la variable 

dependiente y  la variable independiente como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1.  Operacionalización de variables 

1.6. OBJETIVO 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo para la generación de horarios académicos en la 

Carrera de Derecho, utilizando Algoritmos Genéticos. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Establecer restricciones para la adecuación de horarios 

académicos; 

● Formular un modelo matemático  

● Desarrollar un prototipo que permita generar horarios académicos; 

● Reducir el tiempo de la publicación de horarios académicos; 

● Demostrar la aplicabilidad de los algoritmos genéticos en la 

generación de horarios académicos; 

 

Y: Proceso de generación de horarios 

académicos en la Carrera de Derecho 

es óptima. 

(Variable Dependiente) 

 

 

X: Uso de algoritmos genéticos 

(Variable Independiente) 
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1.7. JUSTIFICACIÓN 

1.7.1. JUSTIFICACIÓN  ECONÓMICA 

Este trabajo de investigación pretende optimizar el proceso de creación de 

horarios académicos en la Carrera de Derecho, esto implica la asignación de 

personal administrativo, el cual realice en un determinado tiempo esta tarea, 

aumentando tiempos y costos del personal. Por ende la propuesta de esta 

investigación permitirá dar solución al problema mencionado anteriormente. 

1.7.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En beneficio de los estudiantes de la Carrera de Derecho se le otorgara  

horarios Académicos que estén acorde a su tiempo; esto conlleva a que puedan 

realizar actividades externas a las académicas. 

Este trabajo también podrá coadyuvar a otras instituciones permitiéndoles 

agilizar y optimizar recursos económicos y administrativos  

1.7.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Actualmente las operaciones de creación de horarios académicos se 

realizan manualmente en la Carrera de Derecho que implica una serie de 

procedimientos que implica un determinado tiempo el cual puede ser empleado 

en otras actividades académicas; es muy necesario en la sociedad el uso de una 

herramienta capaz de optimizar y agilizar la generación de horarios académicos. 

Es por eso que en la presente tesis se pretende sistematizar este proceso 

utilizando las herramientas y tecnología que nos permitirá crear una solución a 

esta problemática. 
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1.8. ALCANCES Y LIMITES 

1.8.1. ALCANCES 

Los alcances de la presente investigación son los siguientes: 

 Se automatizara el proceso de generación de horarios académicos; 

 Se desarrollara un  prototipo para la respectiva generación de horarios 

capaz de correr en un computador a cargo del personal Administrativo. 

 Establecer  reglas predefinidas en base al pensum actual de la Carrera de 

Derecho.  

 Plantear una solución alternativa a la  generación de horarios académicos 

utilizando  algoritmos genéticos. 

1.8.2. LÍMITES 

El trabajo de investigación no  contemplara lo siguiente: 

 La creación de los módulos de autentificación y modificación de horarios 

 La aplicación a cursos de temporada (verano). 

 Las diferentes Carreras de Universidad Mayor de San Andrés 
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   MARCO TEÓRICO 
 

Los Algoritmos Genéticos (AG's) son métodos de optimización basados en 

una simulación parcial de los mecanismos de la evolución natural. Están basados 

en la teoría de la evolución que surge con las investigaciones de Charles Darwin 

(Darwin, 1859). Los algoritmos genéticos fueron creados en la década de los 60's 

por John Holland, como un modelo para el estudio del fenómeno de adaptación 

natural y para el desarrollo de mecanismos que permitieran incorporar este 

fenómeno a los sistemas de cómputo. Los algoritmos genéticos alcanzaron 

popularidad a raíz de la publicación del libro de (Goldberg, 1989) que ponía las 

bases fuertes para su aplicación en problemas prácticos. Los algoritmos 

evolutivos constituyen una parte importante de la Computación Evolutiva, un área 

de la Inteligencia Artificial en constante crecimiento. Actualmente son 

innumerables las aplicaciones exitosas en las más diversas áreas industriales, 

comerciales y de la ingeniería (Goldberg & Sastry, 2008). 

2.1. ALGORITMOS EVOLUTIVOS: VISIÓN GENERAL 

Los algoritmos evolutivos son estrategias de optimización y búsqueda de 

soluciones que toman como inspiración la evolución en distintos sistemas 

biológicos. La idea fundamental de estos algoritmos es mantener un conjunto de 

individuos que representan una posible solución del problema. Estos  individuos 

se mezclan y compiten entre sí, siguiendo el principio de selección natural por el 

cual sólo los mejor adaptados sobreviven al paso del tiempo. Esto redunda en 

una evolución hacia soluciones cada vez más aptas.  
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Los algoritmos evolutivos son una familia de métodos de optimización, y 

como tal, tratan de hallar una tupla 2 de valores  𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑛 tales que se minimice 

una determinada función 𝑓(𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑛). En un algoritmo evolutivo, tras parametrizar 

el problema en una serie de variables, 𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑛 se codifican en una población de 

cromosomas. Sobre esta población se aplican uno o varios operadores genéticos 

y se fuerza una presión selectiva (los operadores utilizados se aplicarán sobre 

estos cromosomas, o sobre poblaciones de ellos). Esta forma de funcionamiento 

les confiere su característica más destacable: un algoritmo evolutivo puede ser 

implementado de forma independiente del problema, o a lo sumo, con un 

conocimiento básico de éste, lo cual los hace algoritmos robustos, por ser útil 

para cualquier problema, pero a la vez débiles, pues no están especializados en 

ningún problema concreto siendo los operadores genéticos empleados los que 

en gran parte confieren la especificabilidad al método empleado (Garcia, 2014). 

En los últimos años son muchos los esfuerzos dedicados por 

investigadores de todo el mundo al desarrollo y la aplicación de nuevos 

operadores y nuevas variantes algorítmicas evolutivas especializadas en los más 

diversos problemas. Sin embargo, no deben considerarse a las técnicas 

evolutivas como técnicas aisladas ni pensar que son adecuadas a todos los 

casos, si no entenderlas en el contexto de la que hoy se conoce como técnicas 

algorítmicas, una rama de investigación muy activa en la actualidad que viene a 

recoger el testigo de los avances producidos en el campo de la Inteligencia 

Artificial después de que este resurgiera con fuerza a mediados de los años 80 

del pasado siglo. 

                                                           
2 Una tupla es una secuencia de valores agrupados, sirve para agrupar, como si fueran un único 

valor, varios valores que, por su naturaleza, deben ir juntos. 
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Debido a su alta aplicabilidad, los algoritmos evolutivos han tenido una 

adopción muy rápida tanto en la industria como en el ámbito civil o militar. 

Actualmente, muchos centros de investigación dedican ya importantes 

inversiones dentro de sus presupuestos a la aplicación de técnicas de inteligencia 

artificial en general y de computación evolutiva en particular y cada vez existen 

más profesionales formados y especializados en su aplicación y uso. La 

Inteligencia Artificial se perfila por tanto como una herramienta imprescindible 

para el trabajo de ingeniería y que se encuentra ya embebida en multitud de 

dispositivos y paquetes comerciales de software permitiendo aportar una solución 

de caja negra a muchos problemas, haciendo posible hallar soluciones realistas 

y computacionalmente tratables en diferentes áreas. 

2.2. TIMETABLING  

Timetabling hace referencia a la calendarización, a la organización 

específicamente de horarios de distintas organizaciones tales como, hospitales, 

colegios, centros de transporte, universidades, entre otros y es uno de los 

problemas más abarcados en la actualidad, pero también está situado dentro de 

uno de los problemas más difíciles de tratar ya que varios autores afirman que el 

problema del Timetabling está situado dentro de la complejidad computacional 

en los problemas NP-Completos (Guerra, Pardo, & Salas, 2013). 

En el contexto de la asignación de horarios académicos, existen dos 

conceptos claves en la literatura que agrupan las investigaciones en torno al 

problema. Los conceptos con timetabling y scheduling.  

Un problema de scheduling es aquel que se trata de la asignación de 

recursos en el tiempo para llevar a cabo un conjunto de tareas (Baker, 1974) y 

tiene como objetivo minimizar el costo total de los recursos asignados (Wren, 

1996). 
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Wren (1996) define como timetabling el problema de asignar ciertos 

recursos, sujeto a limitaciones, en un número limitado de horarios y lugares 

físicos con el objeto de satisfacer una serie de objetivos en el mayor grado 

posible. 

Según Larrosa (2003)  los problemas de timetabling contienen 

restricciones fuertes y restricciones débiles. Las restricciones fuertes o duras son 

aquellas que deben ser satisfechas de forma mandataría y su no cumplimiento 

inhabilita la solución. Corresponden generalmente a restricciones de tipo espacial 

o temporal que deben cumplirse. Algunos ejemplos de restricciones fuertes son: 

no se puede usar simultáneamente un espacio por dos grupos diferentes, no se 

puede asignar una persona simultáneamente a dos lugares diferentes. Las 

restricciones débiles o suaves son aquellas que es deseable que se cumplan, 

pero que su incumplimiento no inhabilita la solución aunque la hace de menor 

calidad. Generalmente son restricciones de preferencia o de priorización, y 

muchas veces son estas restricciones las que se desean maximizar (o minimizar 

según sea el caso) para buscar acercarse a la solución óptima.  

2.2.1. PROBLEMA DE TIMETABLING  

Conocido en la literatura de habla hispana, como un problema de 

Programación horaria o Calendarización; en él existen recursos que deben ser 

asignados, en instantes o bloques de tiempo determinados, teniendo en cuenta 

requisitos y condiciones (restricciones). 

Este particular problema se puede apreciar claramente en diferentes 

escenarios en el mundo, por lo que es objeto de estudio por parte de grupos de 

investigación, para optimizar los resultados y lograr soluciones automatizadas de 

alta calidad. En los diversos sectores donde se puede ver la problemática de la 

asignación de recursos y la calendarización se encuentran: los deportes, 
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empresas, transporte aéreo, educación, entre otros; de tal manera que la serie 

de congresos internacionales PATAT3  determina las grandes áreas de estudio 

de investigación en la actualidad (Guerra, Pardo, & Salas, 2013). 

2.2.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA  DE TIMETABLING  

2.2.2.1.  Técnicas Tradicionales  

Son métodos que recorren todo el espacio de búsqueda, por tanto se dice 

que encuentran todas las soluciones al problema, se les considera como 

algoritmos completos. Sin embargo estos métodos, dependen del número de 

variables que intervienen en el problema (Larrosa, 2003). 

En este Grupo se encuentran: Programación Lineal, Programación entera, 

entre otras. 

2.2.2.2. Técnicas no tradicionales 

En contraste a las anteriores, estas no encuentran todas las posibles 

soluciones a un problema, solo acotan o reducen el espacio de búsqueda, por lo 

tanto se dice que son métodos incompletos (Burke & Kendall, 2004). 

Dentro de este grupo están: Recocido Simulado, Algoritmos Evolutivos, 

búsqueda tabú, algoritmos voraces (GRASP), redes neuronales, entre otras. Este 

tipo de métodos son conocidos como “metaheurísticos”, a continuación se verá  

en detalle algunas técnicas más usadas. 

Templado o recocido simulado (SimulatedAnnealing) 

El recocido simulado o “SimulatedAnnealing” en inglés, fue propuesto y 

estudiado en primera instancia por Metrópolis en el año de 1953  (Metropolis, 

                                                           
3 Practice and Theory of Automated Timetabling – (Serie de Congresos Internacionales) 
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Rosenbluth, & Teller, 1953) . Es un método heurístico que tiene más relación con 

la termodinámica (similar al proceso de enfriamiento del metal), que con la 

optimización. Como es una variante de la búsqueda local, puede quedar atrapado 

prematuramente en un óptimo local. En cada iteración una vecindad es generada 

(Un horario factible se modifica ligeramente de forma aleatoria para crear uno 

nuevo también factible). Este vecino es aceptado como el actual horario si se 

considera que tiene baja penalidad. Por el contrario, si este nuevo vecino 

presenta alta penalidad, se considera para ser aceptada como la actual solución, 

es decir, como un calendario (horario) acorde a una probabilidad relacionada con 

un parámetro de control denominado temperatura. 

“Las soluciones obtenidas por estas estrategias descendentes, dependen 

fuertemente de las soluciones iniciales consideradas” (Gomez & Vanegas, 2009). 

A mayor temperatura, mayor probabilidad de aceptación de soluciones peores, 

de tal manera que el algoritmo acepta soluciones mucho peores al principio de la 

ejecución (exploración) pero no al final (explotación). 

“Finalmente, cuando la temperatura es tan baja que ningún cambio se 

acepta, el algoritmo se detiene con el objeto inicial profundamente alterado, de 

hecho con el objeto que probablemente pueda encontrarse para la propiedad de 

interés. Esta situación inicial es el cero absoluto del objeto respecto a la 

propiedad” (Vázquez, 1994). 

Búsqueda Tabú (TabuSearch) 

La metaheurística búsqueda Tabú es introducida y desarrollada por Fred Glover 

en 1986. Este método está diseñado para salir del óptimo local, “La filosofía de 

esta técnica es la creencia de que la elección de una mala estrategia sistemática 

de búsqueda es mejor que una buena elegida al azar” (Garcia, 2014).  
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Franco (2009) expuso su funcionamiento de la siguiente manera: “Una 

búsqueda con lista tabú o TabooSearch consiste en partir de un candidato al azar 

(o generado con alguna otra heurística) y modificarlo progresivamente (mediante 

un segundo algoritmo) hasta que no sea posible obtener mejoras haciendo esa 

modificación”. 

La principal característica de la búsqueda tabú, utiliza una memoria flexible 

por medio de estructuras simples, de tal manera que dirige la búsqueda de 

acuerdo a la historia que lleva, es así como el escape de óptimos locales se 

realiza de manera sistemática y no aleatoria.  

Colonia de Hormigas (AntColony) 

Una de las metas-heurísticas más empleadas recientemente para 

enfrentar problemas de optimización, desde su inicio por Dorigo, Maniezzo y 

Colorni en la primera mitad de la década de los 90. Cada hormiga en la colonia 

realiza inicialmente trayectorias aleatorias en búsqueda de su alimento, al hallarlo 

estudia la cantidad y la calidad según (Gomez & Vanegas, 2009) y regresa a su 

colonia depositando una feromona, que permitirá a otras hormigas seguir el rastro 

reforzando la intensidad de la feromona y evitando su evaporación, de manera 

análoga con los problemas de optimización el concepto de evaporación de la 

feromona es utilizado para evitar que el algoritmo converja a un óptimo local. En 

contraste si no existiese la evaporación de la feromona, cualquier trayectoria 

sería igual de atractiva para las hormigas lo que se traduciría en una exploración 

muy amplia de soluciones. 

En general, lo que se pretendió y se pretende aun con el método de la 

colonia de hormigas se expone de la siguiente manera: 
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 “La idea primordial al poner en práctica la Metodología de Colonia de Hormigas 

es intentar obtener una alta organización y distribución entre las hormigas 

artificiales para utilizarlas en la administración de la población de agentes 

artificiales, obteniendo como resultado las mejora en la solución de problemas de 

optimización combinatoria” (Gomez & Vanegas, 2009). 

GRASP (Greedy Randomize Adaptive Search Procedure) 

Esta surgió en 1989 gracias a Feo y Resende, y según su autor fue 

desarrollada para resolver problemas difíciles en el campo de la optimización 

combinatoria (Feo & Resende, 1989). Esta metodología se desarrolla mediante 

un proceso iterativo, dividido en dos fases principales, la fase de construcción y 

la fase de mejoramiento, se explica  de la siguiente manera: 

En la fase de construcción, entra la función greedy o miope, que determina 

el añadido de un elemento a una solución parcial, en sí, la función miope consiste 

en elegir el mejor camino o la mejor opción para un elemento, y luego de que el 

elemento es añadido a la solución parcial, se recalculan los valores de la función, 

lo cual hace que este procedimiento sea adaptativo. 

Pero en realidad no se garantiza una solución óptima y es acá donde entra 

a trabajar la fase de mejoramiento, es por ello que en la fase anterior se habla de 

una solución parcial y no final. 

En esta segunda fase lo que se realiza, es un procedimiento de búsqueda, 

que a partir de la solución parcial dada, busca una solución mejor. 

Entre estos métodos se encuentra los algoritmos genéticos, el cual se  

utiliza para desarrollar la solución al problema de la generación de horarios en la 
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Carrera de Derecho, a continuación se presenta a mayor detalle esta 

metaeheuristica. 

2.3. EVOLUCIÓN BIOLÓGICA 

La evolución biológica es el proceso de transformación continua de las 

especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Esta 

evolución es la que da lugar a la aparición de nuevas especies pero también la 

que permite su adaptación a distintos ambientes con cambios en las 

características genéticas de los individuos. La evolución biológica se produce 

básicamente por dos procesos: la selección de individuos de la población según 

sus características y la alteración genética de los cromosomas que almacenan 

las características de la especie. La selección natural puede ser de dos 

categorías: la selección reproductiva hace que los individuos de ciertas 

características tengan mayor probabilidad de intervenir en los procesos de 

reproducción y la selección ecológica que hace que los individuos con ciertas 

características tengan mayor probabilidad de supervivencia. En ambos casos, las 

características que dan mayores probabilidades son las que favorecen la 

adaptación al entorno: mayor capacidad para obtener y procesar el alimento, 

escapar de los depredadores y otros peligros, resistir a las fluctuaciones 

ambientales, etc. La alteración genética de los individuos de una población tiene 

lugar durante la reproducción de los individuos, o cuando éstos sufren algún tipo 

de mutación4.  

En la reproducción, los individuos intercambian material cromosómico; y 

en la mutación, se altera parte de la información de los cromosomas. La 

recombinación genética es el proceso mediante el cual la información genética 

se redistribuye entre dos cromosomas durante los procesos reproductivos y se 

                                                           
4 Se considera un operador básico, que proporciona un pequeño elemento de aleatoriedad en la 
vecindad (entorno) de los individuos de la población. 
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transmiten a la descendencia. La mutación es un cambio permanente y 

transmisible en material genético de un individuo que se producen 

esporádicamente, muchas veces ligado a los procesos de reproducción.  

En la naturaleza, estos procesos ocurren sobre una generación, y luego 

sobre su descendencia, y a continuación sobre la descendencia de ésta, y así 

sucesivamente. Después de cada ciclo, la generación actual será mejor que las 

anteriores, en el sentido de que los individuos estarán más evolucionados y más 

adaptados al medio.  

2.4. HISTORIA  

Las tres figuras históricas claves en la aparición de los algoritmos 

genéticos, aparte de su creador John Hollad son, Darwin, Mendel y De Vries.  

Charles Robert Darwin. El 27 de diciembre de 1831 zarpa de Davenport 

(Inglaterra) el Beagle, buque al mando del capitán Fitz-Roy, con varios objetivos 

científicos: completar el estudio de las costas de la Patagonia y Tierra del Fuego, 

realizar la cartografía de las costas de Chile, Perú y algunas islas del Pacífico y 

realizar varias observaciones cronométricas alrededor del mundo. A bordo viaja 

el joven naturalista de 22 años, Charles Robert Darwin (1809-1882). El 6 de enero 

de 1832 el Beagle fondea frente a las costas de Tenerife. Sin embargo, las 

autoridades obligan a la tripulación a permanecer a bordo del buque por miedo a 

que padezca el cólera. La larga travesía del Beagle, que atraca el 2 de octubre 

en Falmouth, sirve a Darwin para enunciar su teoría acerca del origen y evolución 

de las especies. Uno de los elementos claves en la teoría de Darwin es que la 

evolución se debe a la selección natural. 
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Figura 2.  Charles Darwin 
Fuente: (Melian & Moreno, 2009) 

Gregor Johann Mendel: El monje agustino austriaco Johann Mendel 

(1822-1884) se interesó por los principios que rigen la herencia de características 

en las especies. En 1843 se ordenó sacerdote y diez años más tarde fue 

nombrado profesor suplente de la escuela moderna de Brno. En el jardín del 

mencionado convento cultivó algunas variedades de guisantes. Escogió algunas 

características con alternativas claras. Por ejemplo, semillas redondas o rugosas. 

Seleccionó variedades de guisantes que producían descendencias homogéneas 

para estas características y estudió sus sucesivas descendencias. De esta forma, 

pudo enunciar sus leyes acerca de la herencia. Estas muestran en qué proporción 

se manifiestan las alternativas de cada característica. Para explicar las 

proporciones observadas, Mendel enunció la hipótesis de que la primera 

generación de guisantes contenía elementos hereditarios para ambas 

alternativas del carácter. Sus trabajos pueden considerarse como la base de la 

genética.  
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Figura 3. Gregor Mendel 
Fuente: (Melian & Moreno, 2009) 

Hugo De Vries: El botánico holandés Hugo De Vries (1848-1935) tuvo un 

papel importante en la difusión de los estudios de Darwin y de Mendel. En 1889 

recuperó explicaciones propuestas por Darwin relacionados con la herencia 

genética. Por otro lado, en 1900, dieciséis años después de la muerte de Mendel, 

encontró sus trabajos y dio a conocer sus resultados, aunque en un principio no 

mencionó a Mendel. La contribución más importante de De Vries fue la 

introducción del concepto de mutación en la explicación de la evolución de las 

especies. Defendió que las especies no surgían de manera gradual por procesos 

de selección natural, sino a través de mutaciones de especies conocidas. Si estas 

mutaciones derivan en características beneficiosas. 

 

Figura 4. Hugo de Vries 
Fuente: (Melian & Moreno, 2009) 
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John Holland: A John Holland (1929-2015) se le reconoce la paternidad 

de los Algoritmos Genéticos. Fue profesor de Inteligencia Artificial de los 

Departamento de Psicología y miembro activo del Laboratorio de Inteligencia 

Artificial del Departamento Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación de 

la Universidad de Míchigan. En 1975 defendió su tesis doctoral “Adaptation in 

Natural and Artificial Systems” (Adaptación en Sistemas Naturales y Artificiales) 

en la Universidad de Michigan, la primera tesis doctoral en Ciencias de la 

Computación en dicha universidad. En ella, se proponía por primera vez una 

clase de métodos, llamados Algoritmos Genéticos, para la resolución de 

problemas. La idea que subyace en los algoritmos genéticos es que es posible 

implementar, en un ordenador, un programa que, guiado por los principios de la 

herencia y la evolución de las especies, suministre la solución de un problema. 

 

       Figura 5. John Holland 
      Fuente: (Melian & Moreno, 2009) 

Los algoritmos constituyen una de las áreas más prometedoras de La 

Inteligencia Artificial y se incluye en amplia relación de técnicas y métodos de las 

Ciencias de la Computación inspirados en la biología. 
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2.5. PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN  

Un problema de optimización consiste, desde el punto de vista 

matemático, en encontrar dónde se alcanza el óptimo de una función real. Por 

óptimo se entiende máximo o mínimo, según el caso, y se puede transformar uno 

en el otro por un cambio de signo en la función. Este óptimo no tiene por qué ser 

único y el interés puede estar en encontrar todos los valores de la función donde 

se alcance el óptimo o sólo uno de ellos; incluso puede ser suficiente con 

acercarse a la optimalidad en un alto grado. Formalmente, dada la función 𝑓: 𝑋 →

ℜ a minimizar, se trata de encontrar el 𝑥∗∈   𝑋  tal que 𝑓(𝑥∗) ≤ 𝑓(𝑥), ∀ 𝑥 ∈ 𝑋. Se 

dice que 𝑥∗ es la solución óptima del problema: 

min 𝑓(𝑥): 𝑥 ∈ 𝑋. 

En el caso más general los elementos  ∈ 𝑋 tienen varias componentes y el 

conjunto 𝑋 es equivalente a un subconjunto de un espacio numérico 

multidimensional con el que se identifica. En este caso, el conjunto 𝑋 se describe 

como el de los puntos de cierto espacio ℜ𝑛 que verifican ciertas condiciones que 

se expresan mediante desigualdades e igualdades que, en general, se 

representan conjuntamente por la condición  g(𝑥) ≤ 0  donde g y 0 son 

multidimensionales. Por tanto el problema se representa formalmente por: 

min 𝑓(𝑥):g(𝑥) ≤ 0. 

Y haciendo explícitas las componentes de 𝑥 y de g el problema es: 

min 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛): g
𝑖
(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ≤ 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚. 

Finalmente, la función objetivo 𝑓 también puede ser vectorial lo que da 

lugar al problema más general: 
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min 𝑓1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), 𝑓2(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛),…, 𝑓𝑛(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) 

Sujeto a: g
i
(x

1
, x

2
,…, x

n
) ≤ 0, i = 1, 2,..., m. 

El término Optimización Global corresponde al estudio de aquellos 

problemas donde las variables pueden variar continuamente en un subconjunto 

de la recta real y se denominan variables continuas. Además, en optimización 

global el papel de las restricciones se suele reducir a acotaciones en su campo 

de variación siendo la complejidad de la función objetivo la que juega el papel 

fundamental. Sin embargo, en los problemas que surgen en aplicaciones 

prácticas en campos de la ingeniería, la gestión, la técnica y la ciencia las 

variables sólo pueden tomar valores en un conjunto finito (o a lo sumo 

numerable). En estos problemas, las restricciones juegan un papel fundamental 

que hace que las soluciones factibles representen unas combinaciones que 

pueden ser muy difíciles de conseguir, casi tanto como optimizar la función 

objetivo, y constituyen el área de la Optimización Combinatoria. En éste área las 

variables suelen tomar valores enteros, y en muchos casos sólo los valores 0 y 

1. 

2.6. OPTIMIZACIÓN CON ALGORITMO GENÉTICO  

Un algoritmo genético, desde el punto de vista de la optimización, es un 

método poblacional de búsqueda dirigida basada en probabilidad. Bajo una 

condición muy débil (que el algoritmo mantenga elitismo5, es decir, guarde 

siempre al mejor elemento de la población sin hacerle ningún cambio) se puede 

demostrar que el algoritmo converge en probabilidad al óptimo. En otras 

palabras, al aumentar el número de iteraciones, la probabilidad de tener el óptimo 

en la población tiende a 1. Un algoritmo genético emula el comportamiento de 

                                                           
5 Método más utilizado para mejorar la convergencia de los algoritmos genéticos. Consiste básicamente 
en realizar la etapa de selección en dos partes 
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una población de individuos que representan soluciones y que evoluciona en 

base a los principios de la evolución natural: reproducción mediante operadores 

genéticos y selección de los mejores individuos, correspondiendo éstos a las 

mejores soluciones del problema a optimizar.  

2.6.1. CROMOSOMA 

El cromosoma es la representación de una solución al problema, la cual 

puede estar compuesta de uno o más genes. El cromosoma se conforma de una 

o más estructuras de datos que deben contener toda la información relevante del 

problema. La forma que se defina para el cromosoma es de extrema relevancia 

para asegurar la rapidez de la ejecución del algoritmo genético y es factor 

preponderante la velocidad con la cual la función objetivo puede evaluar si el 

cromosoma es apto o no. Los cromosomas deben ocupar el menor espacio 

posible y deben ser fáciles de preservar durante la ejecución del algoritmo 

genético (Beligiannis, 2008). 

La representación más pura de un cromosoma se realiza de forma binaria 

como se puede ver en la figura 6, donde se asigna a cada parámetro un número 

determinado de bits. 

 

Figura 6. Cromosoma binario 
Fuente: (Ahumada, 2014) 
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Sin embargo, también pueden existir representaciones con valores no 

binarios que grafican de mejor forma las soluciones del problema como se puede 

ver en la figura 7. 

 

Figura 7. Cromosoma no binario 
Fuente: (Ahumada, 2014) 

Codificación binaria.  

Dado que el conjunto de posibles selecciones es finito, se supone 

ordenado o indexado, y cada solución del problema se representa por una n-upla 

binaria con p unos; un 1 en la i-ésima posición indica que el i-ésimo item está en 

la solución. Las principales ventajas de esta codificación son que pueden 

utilizarse los operadores genéticos empleados por el algoritmo genético clásico. 

Los inconvenientes son que esos operadores suministran, en general, soluciones 

no factibles, y que las n−p posiciones en las que aparece un cero no aportan 

información adicional y, sin embargo, ocupan memoria. Para subsanar el primero 

de los inconvenientes se puede penalizar la función objetivo con la desviación 

entre el valor de p y el de unos en la solución.  

Codificación indexal.  

Otra codificación es la p-upla ordenada de los índices de los items 

seleccionados. La ordenación se utiliza para asegurar que en las mismas 
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circunstancias, el operador cruce, que se define a continuación, suministra las 

mismas soluciones hijas. Se llama a esta codificación, indexal. La codificación 

indexal ha mostrado un mayor rendimiento que la codificación binaria en algunos 

problemas prácticos. 

2.6.2. FUNCIÓN OBJETIVO 

La función objetivo, es una medida que indica que tan apta es una solución 

para el problema que se está resolviendo. Corresponde a una medida numérica 

de la “bondad” de la solución. La función objetivo debe diseñarse de tal modo que 

encapsule todas las restricciones, fuertes y suaves, del problema. Estas 

restricciones son representadas con un costo dentro de la función, asignando un 

costo más alto a las restricciones fuertes y uno más bajo a las restricciones 

suaves. La aptitud de un cromosoma se obtiene sumando los costos de las 

restricciones no cumplidas, siendo los cromosomas o soluciones más aptos 

aquellos que incumplan el menor número de restricciones. Al igual que en el 

diseño de la representación del individuo para cada problema particular se debe 

diseñar una función objetivo. Una función objetivo bien diseñada conduce al 

algoritmo a seleccionar siempre los mejores individuos para la reproducción.  

Se define como convergencia de un algoritmo genético cuando los 

individuos ya no sufren más cambios y generalmente al lograr esa condición el 

algoritmo se da por finalizado. Un problema muy común en la ejecución de 

algoritmos genéticos es la velocidad de convergencia ya que en algunos casos 

se encuentra una convergencia prematura en la cual el algoritmo converge hacia 

óptimos locales y en otros casos se produce un efecto contrario, es decir, una 

convergencia lenta que eleva el tiempo de ejecución del algoritmo. Ambos casos 

pueden solucionarse mediante transformaciones a la función objetivo (Koza, 

1992). 
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2.6.3. FUNCIONAMIENTO  DE UN ALGORITMO GENÉTICO 

El proceso algorítmico básico del AG es como se ve en la figura 9:  

1. Inicio: se genera la población aleatoria de n cromosomas (soluciones 

posibles para el problema).  

2. Aptitud: se evalúa la aptitud 𝑓(𝑥) de cada cromosoma 𝑥 de la población.  

3. Prueba; si la condición de término está satisfecha, se detiene el algoritmo, 

se devuelve la mejor solución actual y se va al paso 7. 

4. Nueva población; se crea una nueva población, repitiendo los siguientes 

pasos, hasta que se cumpla la condición de parada. 

a. Selección; se selecciona dos cromosomas padres de una población 

según su aptitud (cuanto mejor es la aptitud mayor es la probabilidad 

de ser seleccionado).  

b. Emparejamiento o cruce; con una probabilidad de emparejamiento, 

los padres se emparejan para formar a un nuevo descendiente (hijos), 

si no se realiza el emparejamiento alguno, el descendiente es la copia 

exacta de los padres. 

c. Mutación; con alguna probabilidad de mutación, el nuevo 

descendiente muta (en alguna posición de su cromosoma)  

5. Sustituir: la nueva población generada es aplicada para otra iteración del 

algoritmo. 

6. Bucle; se va al paso 2. 

7. Fin del algoritmo. 



30 
 

 

 Figura 8. Funcionamiento de un algoritmo genético 
Fuente: (Naupari & Rosales, 2010) 

 

2.6.4. POBLACIÓN INICIAL 

Como se dijo antes, este algoritmo se basa en la selección natural por lo 

cual debe comenzar con una población inicial que corresponde a posibles 

soluciones del problema y a partir de ellos construye nuevas soluciones. La 

población inicial (como también las “futuras” posibles soluciones) es sometida a 

la evaluación y se seleccionan probabilísticamente aquellos individuos más aptos 
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según la función objetivo. Los cromosomas más aptos son seleccionados como 

candidatos a reproducirse, es decir dar origen a nuevos cromosomas, o como 

una solución al problema (Goldberg & Holland, 1988) 

La población inicial puede ser generada de forma aleatoria, mediante una 

heurística particular, o tomada de una base de conocimiento de alguna solución 

anterior de otra instancia del problema. En la literatura se observa que al iniciar 

la población mediante heurísticas, se tiende a tener problemas de convergencia 

prematura, es decir, el algoritmo converge hacia soluciones óptimas locales 

(Goldberg & Holland, 1988).  

Es importante que población inicial tenga un tamaño lo suficientemente 

grande para garantizar la diversidad de soluciones. 

2.6.5. OPERACIÓN DE SELECCIÓN 

 Una función de selección se encarga de escoger qué cromosomas son 

los encargados de reproducirse y cuáles no. Como el algoritmo genético se basa 

en la naturaleza se otorga mayor oportunidad de reproducción a los individuos 

más aptos, según su función objetivo, sin embargo no deben descartarse de 

plano los individuos con una aptitud más deficiente, pues eso le restaría 

diversidad a las poblaciones. Una técnica común es seleccionar un individuo 

mediante algún procedimiento formal y otro mediante algún método aleatorio 

(Pose, 2000). 

La selección de los padres viene dada habitualmente mediante 

probabilidades según su fitness. Un algoritmo genético puede utilizar muchas 

técnicas diferentes para seleccionar a los individuos que deben copiarse hacia la 

siguiente generación. Algunos de estos métodos son mutuamente exclusivos, 
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pero otros pueden utilizarse en combinación, algo que se hace a menudo 

(Naupari & Rosales, 2010) 

2.6.5.1. Elitista 

Se garantiza la selección de los miembros más aptos de cada generación. 

La mayoría de los AG no utiliza elitismo puro sino que  usan una forma 

modificada, por la que el mejor individuo o algunos de los mejores son copiados 

hacia la siguiente generación en caso de que no surja nada mejor. 

2.6.5.2. Proporcional a la aptitud 

Los individuos más aptos tienen más probabilidad de ser seleccionados, 

pero no la certeza. 

2.6.5.3. Escalada 

Al incrementarse la aptitud media de la población, la fuerza de la presión 

selectiva también aumenta y la función de aptitud se hace más discriminadora. 

Este método puede ser útil para seleccionar más tarde, cuando todos los 

individuos tengan una aptitud relativamente alta y sólo se distingan por pequeñas 

diferencias en la aptitud. 

2.6.5.4. Basado en rango 

A cada individuo de la población se le asigna un rango numérico basado 

en su aptitud, y la selección se basa en este ranking, en lugar de las diferencias 

absolutas en aptitud. La ventaja de este método es que puede evitar que 

individuos muy aptos ganen dominancia al principio a expensas de los menos 

aptos, lo que reduciría la diversidad genética de la población y podría obstaculizar 

la búsqueda de una solución aceptable. 
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2.6.5.5. Rueda de ruleta 

Una forma de selección proporcional a la aptitud en la que la probabilidad 

de que un individuo sea seleccionado es proporcional a la diferencia entre su 

aptitud y la de sus competidores. Conceptualmente, esto puede representarse 

como un juego de ruleta, donde cada individuo obtiene una sección de la ruleta, 

pero los más aptos obtienen secciones mayores que las de los menos aptos. 

Luego la ruleta se hace girar, y en cada vez se elige al individuo que “posea” la 

sección en la que se pare la ruleta. 

2.6.5.6. Por Torneo  

Se eligen subgrupos de individuos de la población, y los miembros de cada 

subgrupo compiten entre ellos. Sólo se elige a un individuo de cada subgrupo 

para la reproducción. 

2.6.5.7. Por Estado Estacionario 

La descendencia de los individuos seleccionados en cada generación 

vuelve al acervo genético preexistente, reemplazando a algunos de los miembros 

menos aptos de la siguiente generación. Se conservan algunos individuos entre 

generaciones. 

2.6.5.8. Generacional 

La descendencia de los individuos seleccionados en cada generación se 

convierte en toda la siguiente generación. No se conservan individuos entre las 

generaciones. 

2.6.5.9. Jerárquica 

Los individuos atraviesan múltiples rondas de selección en cada 

generación. Las evaluaciones de los primeros niveles son más rápidas y menos 
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discriminatorias, mientras que los que sobreviven hasta niveles más altos son 

evaluados más rigurosamente. La ventaja de este método es que reduce el 

tiempo total de cálculo al utilizar una evaluación más rápida y menos selectiva 

para eliminar a la mayoría de los individuos que se muestran pocos o nada 

prometedores, y sometiendo a una evaluación de aptitud más rigurosa y 

computacionalmente más costosa sólo a los que sobreviven a esta prueba inicial. 

2.6.6. OPERACIÓN DE CRUCE  

La cruza es un operador de emparejamiento. Para buscar nuevas y 

mejores soluciones, un algoritmo genético utiliza funciones de cruza que 

corresponde a una recombinación de individuos, dando origen a nuevas 

generaciones de soluciones. Una función de cruza usa dos cromosomas padres 

y los combina generando nuevos individuos que a su vez son evaluados y 

seleccionados como padres de nuevas generaciones (Eiben & Smith, 2003). 

Los diferentes métodos de cruza pueden operar con una estrategia 

destructiva o no destructiva. La estrategia destructiva consiste en seleccionar 

como válidos a los nuevos individuos obtenidos de la cruza, a pesar de que sean 

menos aptos que sus progenitores, mientras que en una estrategia no destructiva 

solamente prevalecen los individuos cuya medida de bondad es superior a la de 

los cromosomas que los generaron. 

Existe gran cantidad de técnicas de emparejamiento. Las técnicas básicas 

son las siguientes: 

2.6.6.1. Cruce  de n-puntos 

Los dos cromosomas se cortan por n puntos, y el material genético situado 

entre ellos se intercambia. Lo más habitual es un emparejamiento de un punto o 

de dos puntos. En la figura 9  se observa el cruce de 1 punto. 
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Figura 9. Cruce de 1  punto 
Fuente: (Naupari & Rosales, 2010) 

 

2.6.6.2. Cruce uniforme 

Se genera un patrón aleatorio de 1’s y 0’s, y se intercambian los bits de 

los dos cromosomas que coincidan donde hay un 1 en el patrón. O bien se genera 

un número aleatorio para cada 1 y 0, y si supera una determinada probabilidad 

se intercambia ese 1 y 0 entre los dos cromosomas. 

2.6.6.3. Cruce segmentado 

Existe una probabilidad de que un cromosoma sea punto de un 

emparejamiento. Conforme se va formando la nueva cadena del descendiente, 

para cada gen, se verifica si ahí se va producir un emparejamiento. 

2.6.6.4. Cruce Especializados 

En algunos problemas, aplicar aleatoriamente el emparejamiento da lugar 

a cromosomas que codifican soluciones inválidas; en este caso hay que aplicar 

el emparejamiento de forma que genere siempre soluciones válidas 
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2.6.6.5. Cruce bi-puntual:  

Se selecciona al azar dos posiciones de cruce y se intercambian las 

subcadenas situadas entre dichas posiciones  

 

Figura 10. Operador de cruce bi-puntual 
Fuente: (Melian & Moreno, 2009) 

 

 

2.6.6.6. Cruce aleatorio 

 Se decide al azar si se intercambia o no cada elemento de las 

subcadenas.  

 

Figura 11. Operador de cruce aleatorio 
Fuente: (Melian & Moreno, 2009) 

 

 

2.6.7. OPERACIÓN DE MUTACIÓN  

Una función de mutación se encarga de realizar una modificación en un 

cromosoma sin combinarlo con otro. La modificación de un individuo consiste en 
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que alguno de sus genes, generalmente solo uno, cambie su valor 

aleatoriamente. Corresponde al diseño del algoritmo genético decidir si la 

operación de mutación se realiza seleccionando directamente los individuos y 

mutarlos o realizar una operación en conjunto con la operación de cruce. Al 

hacerlo en conjunto con la operación de cruce se seleccionan dos cromosomas 

para realizar el cruce y si este resulta exitoso se aplica la mutación de uno de los 

hijos, o ambos. Este proceso tiene su símil en la naturaleza, en la cual se basa 

el algoritmo genético, ya que en la reproducción el material genético de los 

descendientes puede tener cierto grado de diferencia o error con respecto al de 

sus progenitores.  

La probabilidad de mutación siempre es muy baja, sin embargo, esto 

ayuda a explorar nuevas posibles soluciones que no se alcanzarían mediante la 

cruza (Beligiannis, 2008). 

2.7. LA METÁFORA  

Los algoritmos genéticos se pueden utilizar para resolver prácticamente 

cualquier tipo de problema de optimización. Para ello es necesario establecer la 

correspondencia entre los distintos elementos del problema y las componentes 

del algoritmo genético. Esta correspondencia se deriva de la particular 

interpretación de la metáfora que inspira los algoritmos genéticos que viene 

reflejada en la tabla 1.  
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Tabla 1.  
Metáfora de la aplicación de los algoritmos genéticos 

Evolución 

Natural  

Algoritmo 

Genético  

Evolución  Heurística  

Ambiente  Problema  

Población  Conjunto  

Individuo  Solución  

Adaptación  Calidad  

Cromosoma  Representación 

Mutación  Movimiento  

Cruzamiento Combinación  

Fuente: (Melian & Moreno, 2009) 

 

Una parte fundamental del diseño e implementación de un algoritmo 

genético para resolver un problema consiste en hacer una interpretación 

adecuada de esta metáfora con los matices pertinentes. El primer paralelismo 

presente en la metáfora se presenta entre la propia evolución como un proceso 

natural y el algoritmo genético como una heurística que guía el proceso de 

convertir un conjunto arbitrario de soluciones del problema en uno que contenga 

la solución óptima, o una próxima a serlo.  

El ambiente natural en el que se desarrolla el fenómeno de la evolución y 

las características del problema abordado por el algoritmo genético representa el 

conjunto de característica que condiciona la propia evolución. El objeto de interés 

es la población de individuos que evoluciona en la naturaleza y los elementos de 

un conjunto de soluciones que se van actualizando continuamente. Sus 

miembros se denominan, respectivamente, individuos y soluciones. En ellos se 

mide o evalúa la adaptación al ambiente y su calidad como soluciones del 
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problema para determinar el papel que juegan en la evolución conjunta y el grado 

de éxito alcanzado. Los cromosomas reflejan la manera de almacenar la 

información necesaria de los individuos para determinar las características de 

interés de la misma forma que la representación de las soluciones determinan las 

características que se consideran importantes para el problema. Finalmente, las 

operaciones que permiten la interacción entre los individuos o soluciones y los 

cambios que se producen en ellos son la mutación o movimiento en el espacio 

de soluciones y el cruzamiento o combinación de soluciones.  

Una vez establecida la interpretación de la metáfora que da lugar al diseño 

del algoritmo genético existe una gran variedad de formas de implementar las 

distintas componentes que lo constituyen. Una de las versiones más simples, que 

generalmente se denomina Algoritmo Genético Canónico, es la descrita en el 

pseudocódigo siguiente: 

 
Figura 12.  Pseudocodigo del algoritmo genético simple 

Fuente: (Ackley, 1987) 

BEGIN /* Algoritmo Genético Simple */ 
           Generar una población inicial. 

Computar la función de evaluación de cada individuo. 
WHILE NOT Terminado DO 
BEGIN /* Producir nueva generación */ 

FOR Tamaño población/2 DO 
BEGIN /*Ciclo Reproductivo */ 

Seleccionar dos individuos de la anterior generación, 
para el cruce (probabilidad de selección proporcional 
a la función de evaluación del individuo). 
Cruzar con cierta probabilidad los dos  
individuos obteniendo dos descendientes. 
Mutar los dos descendientes con cierta probabilidad. 
Computar la función de evaluación de los dos 
descendientes mutados. 
Insertar los dos descendientes mutados en la nueva 
generación. 

END 
IF  la población ha convergido THEN 

Terminado:= TRUE 
END 

END 
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2.8. VARIANTES FUNDAMENTALES  

Las diferentes versiones de los algoritmos genéticos surgen al especificar 

los distintos detalles de las componentes de un algoritmo genético. Dos 

elementos importantes comunes a la mayoría de los algoritmos genéticos son el 

tamaño de la población y el criterio de parada.  

El tamaño de la población suele ser de varios cientos o miles de individuos 

y su elección se realiza a partir de la propia experiencia tratando de buscar un 

equilibrio entre el esfuerzo de cómputo y la capacidad de barrer completamente 

el espacio de búsqueda. El criterio de parada puede ser cualquiera de los 

comúnmente utilizados en los métodos de búsqueda heurística referidos al 

esfuerzo de cómputo o al estancamiento de la búsqueda. El esfuerzo de cómputo 

se puede medir a través del tiempo de CPU o número de operaciones básicas 

aplicadas (como por ejemplo, número de cruzamientos), aunque lo más corriente 

es limitar el número de generaciones o ciclos evolutivos que se ejecutan. El 

tamaño de la población y el número de generaciones dan lugar al número total 

de individuos que se evalúan y su combinación se utiliza para establecer 

comparaciones experimentales en el rendimiento de distintas estrategias 

implementadas.  

El estancamiento de la población, en el sentido de que no mejora la 

evaluación media o la mejor solución aportada, en un cierto número de etapas es 

un criterio de parada razonable porque indica claramente que esfuerzos 

adicionales no producirán mejoras apreciables. Sin embargo, los algoritmos 

genéticos tienen el riesgo de estancarse antes de alcanzar soluciones de alta 

calidad produciendo una convergencia prematura, por lo que se dotan de 

instrumentos para evitarlo, frecuentemente basados en el control de la diversidad 

de la población. Esta diversidad se mide generalmente en términos de los valores 

promedio o mejor de la función objetivo en la población, aunque algunas 
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propuestas más avanzadas tienen en cuenta otros aspectos de diferenciación 

entre sus individuos.  

Existen dos tipos de modelos clásicos. 

Modelo Generacional: En cada iteración, a partir de la población existente 

se genera una población completa de nuevos individuos con los operadores 

genéticos. La nueva población reemplaza a la anterior.  

Modelo Estacionario: En cada iteración, se seleccionan dos padres de la 

población y se les aplican los operadores genéticos obteniendo dos hijos 

(posiblemente mutados). Los nuevos individuos reemplazan a sus padres. 

 

Figura 13. Modelos generacional y estacional de un algoritmo genético 
Fuente: (Melian & Moreno, 2009) 
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El elitismo persigue que se mantengan en la población los mejores 

individuos que sólo pueden ser reemplazados si aparece un individuo mejor.  

La competición utiliza una comparación entre los nuevos individuos y los 

existentes para establecer cuál permanece en la población y cuál desaparece. El 

mejor reemplaza siempre al peor o con una probabilidad menor que 1, pero mayor 

que 1/2; regulando la presión selectiva.  

2.8.1. MODELOS CON PROBABILIDADES UNIFORMES  

Para el estudio de las propiedades teóricas del comportamiento de los 

algoritmos genéticos hay que acudir a modelos simplificados, como el algoritmo 

genético con probabilidades uniformes. En esta versión del algoritmo genético, 

se considera un sólo operador cruce y uno de mutación, organizando la aflicción 

de los operadores genéticos a los elementos seleccionados de la población en 

una fase de cruce y seguida de una de mutación. En la fase de cruce, para cada 

individuo seleccionado de la población, se decide, con una probabilidad p
c
, si ésta 

se toma como padre de un cruce. A continuación se aparean aleatoriamente las 

codificaciones seleccionadas y se aplica el operador cruce a cada una de estas 

parejas. Las dos codificaciones hijas resultantes reemplazan a sus padres. 

Durante la fase de mutación, para cada codificación seleccionada de la 

población, y para cada uno de los símbolos que la forman, se decide con una 

probabilidad dada, p
m
, si éste se altera o no. Las codificaciones mutadas ocupan 

el lugar de aquellas de las que provienen.  

2.9. ALGORITMO GENÉTICO PARA PROBLEMAS COMBINATORIOS  

La codificación binaria de variables de cualquier tipo permite teóricamente 

aplicar un algoritmo genético a cualquier problema. De hecho, la forma en que se 

almacenan los datos a bajo nivel en el ordenador son siempre cadenas de ceros 
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y unos. Sin embargo, existen otras alternativas más especializadas de la 

codificación adoptada y del diseño e implementación de los diferentes 

operadores que son esenciales en el éxito práctico de algoritmos genéticos a 

problemas reales. Para mostrar algunas de las cuestiones específicas de la 

aplicación de algoritmos genéticos a problemas combinatorios escogemos un tipo 

importante de problema de optimización combinatoria: los problemas de 

selección.  

Los problemas combinatorios con aplicaciones relevantes en clasificación 

y en bioinformática, son los consistentes en seleccionar de forma óptima un 

número fijo p de elementos de un universo de n miembros. En particular 

consideramos el problema de la p-mediana, un problema muy estudiado en la 

literatura y con importantes aplicaciones en planificación logística que permite 

ilustrar cómo utilizar algoritmos genéticos para resolver problemas combinatorios. 

Una bibliografía actualizada sobre este problema puede verse en (Reese, 2006) 

y sobre la aplicación de metaheurística.  

El problema de la p-mediana se formula en los siguientes términos: “Dado 

un conjunto finito U de m puntos de demanda y un conjunto L de n puntos de 

localización, se desean seleccionar p de estos puntos, llamadas medianas que 

hagan mínima la suma de las distancias a los puntos de U”. 

 

El problema de la p-mediana pertenece a una importante clase de problemas de 

localización que cuenta en general con los siguientes elementos: 

 Un conjunto de localizaciones potenciales:  

L = { v1 , v2 , ... , vm }. 
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 Un conjunto de usuarios del servicio.  

U = { u1 , u2 , ... , un }. 

 Una función f(X) a minimizar definidas para cualquier X ⊆ L con |X| = p.  

 La función f se define a partir de las distancias usuario-localización:  

Dist: U × L →R 

Entre estos problemas, los más comunes son los de asignación directa 

donde cada usuario se asigna al punto de localización seleccionada más cercana 

y la función objetivo de un conjunto de localizaciones X se expresa en términos 

de las distancias: 

 

Algunos problemas clásicos de este tipo son la p-mediana, el p-centro y el 

λ-centdian. 

2.10. MODELO DE PROTOTIPO  

El modelo de prototipos permite que todo el sistema, o algunos de sus 

partes, se construyan rápidamente para comprender con facilidad y aclarar 

ciertos aspectos en los que se aseguren que el desarrollador, el usuario, el cliente 

estén de acuerdo en lo que se necesita así como también la solución que se 

propone para dicha necesidad y de esta forma minimizar el riesgo y la 

incertidumbre en el desarrollo, este modelo se encarga del desarrollo de diseños 

para que estos sean analizados y prescindir de ellos a medida que se adhieran 

nuevas especificaciones, es ideal para medir el alcance del producto, pero no se 

asegura su uso real.  
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Este modelo principalmente se lo aplica cuando un cliente define un 

conjunto de objetivos generales para el software a desarrollarse sin delimitar 

detalladamente los requisitos de entrada procesamiento y salida, es decir cuando 

el responsable no está seguro de la eficacia de un algoritmo, de la adaptabilidad 

del sistema o de la forma en que interactúa el hombre y la máquina. Este modelo 

se encarga principalmente de ayudar al ingeniero de sistemas y al cliente a 

entender de mejor manera cuál será el resultado de la construcción cuando los 

requisitos estén satisfechos.  

El paradigma de construcción de prototipos tiene tres pasos:  

 Escuchar al cliente. Recolección de requisitos. Se encuentran y definen 

los objetivos globales, se identifican los requisitos conocidos y las áreas 

donde es obligatorio más definición.  

 Construir y revisar la maqueta (prototipo).  

 El cliente prueba la maqueta (prototipo) y lo utiliza para refinar los 

requisitos del software.  

Este modelo es útil cuando:  

 El cliente no identifica los requisitos detallados.  

 El responsable del desarrollo no está seguro de la eficiencia de un 

algoritmo, sistema operativo o de la interface hombre-máquina.  
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2.10.1. ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO DE 

PROTOTIPO 

 

 

Figura 14. Etapas del Modelo de prototipo 
Fuente: (Any, 2013) 

 

2.10.2. CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA BASADO EN PROTOTIPO.  

Una maqueta o prototipo de pantallas muestra la interfaz de la aplicación, 

su cara externa, pero dicha interfaz está fija, estática, no procesa datos. El 

prototipo no tiene desarrollada una lógica interna, sólo muestra las pantallas por 

las que irá pasando la futura aplicación. 
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Por su parte, el prototipo funcional evolutivo desarrolla un comportamiento 

que satisface los requisitos y necesidades que se han entendido claramente. 

Realiza, por tanto, un proceso real de datos, para contrastarlo con el usuario.               

Se va modificando y desarrollando sobre la marcha, según las apreciaciones del 

cliente. Esto ralentiza el proceso de desarrollo y disminuye la fiabilidad, puesto 

que el software está constantemente variando, pero,  a la larga, genera un 

producto más seguro, en cuanto a la satisfacción de las necesidades del cliente. 

         Cuando un prototipo se desarrolla con el sólo propósito de precisar 

mejor las necesidades del cliente y después no se va a aprovechar ni total ni 

parcialmente en la implementación del sistema final se habla de un prototipo 

desechable. 

Para que la construcción de prototipos sea posible se debe contar con la 

participación activa del cliente. 

 

Figura 15. Ciclo de vida del prototipo 

 Fuente: (Any, 2013) 
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 MARCO APLICATIVO 
 

La asignación de horarios, es un problema general que afecta a todas las 

instituciones educacionales. Existen muchas alternativas para encontrar 

algoritmos convenientes para la resolución del problema de asignación. A 

continuación se muestra un acercamiento para abordar este problema usando un 

algoritmo genético. 

El problema de asignación de horarios es un problema general de 

combinación, muy adecuado para ser solucionado con algoritmos 

computacionales. Esto implica programar en forma óptima un horario evitando 

conflictos al utilizar ciertos recursos satisfaciendo ciertos requerimientos. El 

horario resultante debe ser válido y respetar, un grupo de restricciones 

adicionales dependientes del ámbito. 

La Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, cuenta 

con un grupo de Docentes, un conjunto de materias correspondientes a un 

pensum6, una cantidad de aulas para ser impartidas las clases, también tiene 

ciertos requerimientos por nivel de las materias troncales según la malla 

curricular7, vale decir las materias que deben cursar los alumnos de cada año. 

Los horarios son la programación de clases a dictar en un curso 

determinado. Un horario está compuesto por una serie de periodos académicos. 

                                                           
6 Pensum: Programa de estudios que comprende todas las materias que un estudiante debe cursar a lo 

largo de toda la carrera. 
7 La malla curricular es un instrumento que contiene la estructura del diseño en la cual los docentes, 
maestros, catedráticos abordan el conocimiento de un determinado curso, de forma articulada e 
integrada, permitiendo una visión de conjunto sobre la estructura general de un área.  Se denomina 
"malla" ya que se tejen tanto vertical, como horizontalmente, incorporando idealmente a la 
Transversalidad. 
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Cada uno de ellos representa la intersección entre un día de la semana y un 

momento en el día. 

3.1. DESARROLLO DE UN MODELO PARA LA GENERACIÓN DE 

HORARIOS 

La metodología utilizada establece cuáles son las variables de decisión en 

el problema, se define desde qué valores hasta qué valores pueden tomar las 

soluciones, si son enteras, continuas, no negativas etc, éstas serán los genes del 

problema que en conjunto formarán el cromosoma. Posteriormente se define cuál 

es el objetivo que se quiere hallar, y se formaliza como una expresión 

matemática, que obviamente va a estar en función de las variables de decisión. 

A esta función objetivo, le vamos a llamar función objetivo. 

Posteriormente se concreta cuáles son las restricciones del sistema 

modelado, para conseguir el objetivo. Se involucra en la función objetivo a 

manera de penalización, para que en caso que los valores de las variables de 

decisión, es decir de los genes, no cumplan con la restricción se vea reflejado 

directamente en la función objetivo. Y así de esta manera para cada una de las 

restricciones que se tengan. 

A un principio se puede definir la población inicial del sistema. Es decir se 

dan varios grupos de valores de las variables de decisión de una forma aleatoria. 

Recordemos que a los grupos de valores los llamamos cromosomas. 

Al crear una nueva población, se cruzan soluciones y los hijos heredan 

una parte de la información genética de su madre, y otra parte de la información 

del padre. Además eventualmente se pueden producir mutaciones aleatorias, 

que introducen nueva información en los hijos, que no estaba dentro del código 

de los padres. Esta nueva característica puede ser transmitida a los nietos, y 

si por azar del destino, resulta benéfica le dará una ventaja competitiva sobre 
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sus compañeros, podrá tener mayor probabilidad de reproducirse y por lo tanto 

de perpetuarse. Para la selección de los individuos que se procrearán se 

utilizará el método de la ruleta, donde a los individuos de la población se le 

asigna una porción del intervalo [0-1], que es proporcional a su función de 

aptitud, luego un número aleatorio se ubicará en la porción del intervalo que 

le corresponde eligiendo así a quién se puede cruzar. Finalmente, iteramos 

las veces necesarias, hasta conseguir una respuesta óptima al problema 

planteado. 

3.1.1. RESTRICCIONES PARA GENERAR HORARIOS ACADÉMICOS 

Larrosa (2009) define el término restricciones como condiciones que debe 

satisfacer el horario generado; y se clasifica en dos tipos: 

 Restricciones obligatorias Son propiedades espaciales o temporales, 

Toda restricción obligatoria debe cumplirse, la violación de alguna origina 

un horario no válido. Podemos entenderlas también como reglas que 

deben satisfacerse. 

 Restricciones deseables Son restricciones que en realidad denotan 

preferencias del usuario (políticas flexibles) y se desea que se cumplan en 

la medida de lo posible. La violación de algunas de ellas seguirá 

produciendo un horario válido, pero de menor calidad que si se cumplieran 

todas éstas. 

Adicionalmente se clasifica en Restricciones generales las cuales podrán 

aplicarse a la mayoría de problemas de generación de horarios y las 

Restricciones específicas que son propias de una institución, en este caso la 

Carrera de Derecho. 
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3.1.1.1. Restricciones Obligatorias Generales 

 

 ROG1. Una materia debe tener asignado a lo más un docente en un 

aula en un periodo específico. 

 ROG2. Un docente debe tener asignado a lo más una materia en un 

aula en un periodo específico. 

 ROG3. Un aula puede tener a lo más una materia asignado y un 

docente en un periodo específico. 

 ROG4. No es posible asignar a un docente una materia por el cual 

no este habilitada. 

 ROG5. No se puede asignar una materia a un docente fuera de su 

disponibilidad de tiempo. 

 ROG6. La cantidad de estudiantes en una materia no puede 

sobrepasar la capacidad del aula. 

 ROG7. Las materias no deben de solaparse entre ellos, ni en 

duración ni ubicación física, una vez seleccionada la hora de inicio 

de éstos y el aula correspondiente. 

3.1.1.2. Restricciones Obligatorias Específicas 

 

 ROE1. Un docente debe de impartir una cantidad determinada de 

horas de dictado de clases como máximo y como mínimo según su 

categoría. 

 ROE2. No deben coincidir los horarios de las materias que 

corresponden a un mismo año y paralelo. 

 ROE3. Pueden existir asignaciones previas de cursos a un 

determinado periodo y aula. 

 ROE4. Pueden existir asignaciones previas de docentes a un 

determinado período y curso. 
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 ROE5. Las materias son clasificadas en los turnos de mañana, tarde 

y noche según al año al que pertenecen. 

3.1.1.3. Restricciones deseables generales 

 

 RDG1. Dos materias de años consecutivos no deben de ser 

asignados en un mismo periodo de tiempo. 

 RDG2. Los bloques de una materia deben de distribuirse lo mejor 

posible en la semana. 

 RDG3. Se debe minimizar el número de horas libres entre el fin de 

una clase y el inicio de otra. 

 RDG4. Pueden existir prioridades o penalidades sobre materias para 

que sean dictados en periodos determinados. Es decir, una solución 

será de mayor calidad mientras se cumplan adecuadamente las 

prioridades o se tenga la menor cantidad de asignaciones a períodos 

penalizados.  

3.1.2. REPRESENTACIÓN FORMAL   

Una vez planteado las restricciones, a continuación se presenta el modelo 

matemático general y específico del problema,  en el cual se establece  los 

conjuntos de datos, los parámetros, las variables de decisión, las restricciones, 

la función objetivo y el criterio de optimización, que son necesarios para encontrar 

una solución factible, y en el mejor de los casos, una solución óptima. 

Para formular un modelo matemático, que sirva de base para la 

solución del problema de generación de horarios por lo menos en un sentido 

aproximado, debemos considerar todas las intersecciones posibles 

existentes entre los cuatro elementos básicos que lo componen: 

aulas, docentes, materias y periodos de tiempo. 
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3.1.2.1. Conjunto de datos 

 Sea  M= {1,…,m}  ∀𝑚 ∈  𝑍 el vector de materias. 

Ejemplo: M= {      

} 

 Sea  P= {𝑝1, … , 𝑝𝑛}  el vector de paralelos aperturados para las 

materias, cada 𝑝 ∈ P contiene un conjunto de materias M𝑝 ⊆ M, que no 

pueden ser programados en un mismo periodo de tiempo. Dos paralelos 

distintos pueden tener materias iguales, por ejemplo sea M𝑝1 y M𝑝2 dos 

materias pertenecientes a los paralelos P1 y P2 ,  P1 ≠  P2 puede ocurrir  

que M𝑔1 ∩ M𝑔2 ≠ 0 

 Ejemplo: P= {      

         

} 

 Sea T= {1,…, t} ∀𝑡 ∈  𝑍 el vector de periodos de tiempo en el que se 

puede dictar un materia cualquiera 𝑚 ∈ 𝑀. 

Ejemplo: T= {      

 

} 

 Sea I= {i1, … , i𝑛} el vector de días de la semana que agrupa diferentes 

periodos. Cada  i ∈  I  contiene un conjunto de periodos T𝑖 ⊆ T.  Definimos 

de antemano I= {i𝑙, i𝑚, i𝑒 , i𝑗 , i𝑣, i𝑠}, cada elemento correspondiente  a los 

días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 

CJR100 Economía Política CJR101 Introducción al Derecho … CJR537 Clínica legal … 

PARALELO A PARALELO B … 

Periodo 1 
Lunes 7:30am-9:00am 

Periodo 2 
Lunes 9:00am-10:30am … 

Periodo 47 
Sábado 12:00pm-13:30pm  
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 Sea D={1,…,d} ∀𝑑 ∈  𝑍 el vector de docentes que puede dictar una 

materia cualquiera m ∈ M. 

Ejemplo: D= {      

 

} 

 Sea A= {1,.., a} ∀𝑎 ∈  𝑍 el vector de aulas donde se puede dictar una 

materia cualquiera m ∈ M. 

Ejemplo: A= {      

 

} 

 Sea CH= {1,.., q} ∀𝑞 ∈  𝑍 el vector carga horaria, establecida según 

reglamentación de la Carrera de Derecho donde docente tiene una carga 

horaria q ∈ D. 

Ejemplo: CH= {      

 

} 

 Sea DM la matriz docente d ∈ D que dictan la materia m ∈ M. 

Ejemplo: DM= {      

 

 

 

 

 

} 

Aguilar Pantoja  Eddier 
Ezequiel 

Aguirre Romero 
Abraham Ademar 

Alvarado Aguilar Julio 
Gastón ...  

Aula DS-100 Aula DS-101 Aula DS-102 Aula DS-103 .... 

32 horas 64 horas ... 160 horas. 

 
Alvarado Aguilar 

Julio Gastón 
Bravo arroyo 

Javier ... 

CJR100 Economía Política 1 0 ... 

             … 0 1 ... 

CJR212 Criminología 1 0 ... 

             … 1 0 ... 

CJR537 Clínica legal 0 0 ... 

                     … ... .... ... 
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 Sea DCH la matriz de carga horaria correspondiente a carga horaria de 

cada docente d ∈ D  que tiene asignado una carga horaria  q ∈ CH. 

Ejemplo: DCH= {      

 

 

 

 

 

       } 

 Sea TD la matriz de periodos de tiempo t ∈ T  correspondientes a la 

disponibilidad horaria del docente para dictar la materia m ∈ M. 

Ejemplo: TD= {      

 

 

 

 

 

 

        

} 

 Sea K= {𝑘1, … , k𝑎} ∀𝑘 ∈  𝑍 el vector de capacidades de las diferentes 

aulas. 

Ejemplo: K= {      

 

 

 32 horas 64 horas ... 160 horas 

Aguilar Pantoja Eddier Ezequiel 1 ... … 0 

Aguirre Romero Abraham Ademar 1 … … 0 

… 1 ... … 0 

Camacho Franz Remy 1 … … 0 

Centellas Castro Marco Antonio 0 … ... 0 

… 0 ... … 0 

Vargas Flores Arturo 1 … … 0 

... … … … … 

 
CJR100 
Economía política … 

CJR212 
Criminología 

 
… 

CJR537 Clínica 
legal 

 
… 

Periodo 1 1 ... 0 … 0 … 

Periodo 2 1 … 0 … 0 … 

… 1 ... 0 … 0 … 

Periodo 6 1 … 1 … 0 … 

Periodo 7 0 … 1 ... 0 … 

… 0 ... 1 … 0 … 

Periodo11 0 … 1 … 1 … 

Periodo 12 0 … 0 … 1 ... 

… 0 … 0 … 1 ... 

Periodo 15 1 … 0 … 0 ... 

... … … … … … ... 

50 alumnos 
(Aula 101) 

50 
 

40 
 

30 
 

      ... 
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} 

 Sea MHD= {𝑟1, … , r𝑑} ∀𝑟 ∈  𝑍 el vector de cantidad máxima de horas que 

debe dictar mensualmente un docente d ∈ D. 

Ejemplo: MHD= {      

 

 

} 

 Sea NHD= {n1, … , n𝑑} ∀𝑛 ∈  𝑍 el vector de cantidad mínima de horas que 

debe dictar mensualmente un docente d ∈ D. 

Ejemplo: NHD= {      

 

 

} 

 Sea S= {s1, … , s𝑛} el vector de años (o ciclos académicos) que está 

asociado a los diferentes materias. Cada s ∈ S contiene un conjunto de 

materias m𝑠 ⊆ M, que no pueden ser programadas en un mismo periodo 

de tiempo. Dos años distintos no pueden tener cursos iguales, por 

ejemplo sea M𝑠1 y M𝑠2 dos cursos pertenecientes a los semestres s1 y s2, 

con  s1 ≠ s2 debe ocurrir que M𝑠1 ∩ M𝑠2=0. 

Definimos de antemano S={s1, s2, s3, s4, s5}, cada elemento 

correspondiente a las materias  de los años del 1 al 5. 

Ejemplo: S= {      

 

  

     } 

32 horas 
(Aguilar ) 

32 horas  
(Aguirre) 

    128 horas  
(Alvarado) 

... 

32 horas 
(Aguilar ) 

32 horas  
(Aguirre) 

    32 horas  
(Alvarado) 

... 

1er 
Año 

2do 
Año 

3er 
Año 

4to 
Año 

5to 
Año 
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3.1.2.2. Parámetros 

Definimos los siguientes parámetros que corresponden a cada uno de los 

recursos involucrados: 

y = cantidad de periodos semanales 

z = cantidad de aulas, 

n = cantidad de materias, 

p = cantidad de docentes,                                            ∀ 𝑦, 𝑧, 𝑛, 𝑝 ∈  𝑍 

3.1.2.3. Variables de decisión  

Tenemos 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 como variables binario-valoradas: 1, si asignan un aula i, al  

curso j, un docente k, en el periodo l. 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 {
1   𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑎𝑢𝑙𝑎  𝑖  𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑗, 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑘 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑙

0   𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

∀ 𝑖 ∈ = {1, … , 𝑧}, ∀ 𝑗 ∈= {1, … , 𝑛}, ∀ 𝑘 ∈= {1, … , 𝑝}, ∀ 𝑙 ∈= {1, … , 𝑦} 

3.1.2.4. Modelamiento de Restricciones Obligatorias 

Este modelamiento se da en función de las restricciones obligatorias 

mencionadas anteriormente: 

Toda materia j que se dicta en un periodo especifico l debe tener asignado 

a lo más un docente k en  un aula i. 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ≤ 1                                                                         ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑙 ∈ 𝑇 

𝑝

𝑘=1

𝑧

𝑖=1

          (ROG1) 

Todo docente k que enseña en un periodo específico l debe tener asignado 

a lo más una materia j en un aula i. 
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∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ≤ 1                                                                         ∀𝑘 ∈ 𝐷, ∀𝑙 ∈ 𝑇 

𝑛

𝑗=1

𝑧

𝑖=1

          (ROG2) 

Toda aula i en un periodo específico l debe tener asignado a lo más una 

materia j y un docente k. 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ≤ 1                                                                         ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙 ∈ 𝑇 

𝑝

𝑗=1

𝑧

𝑖=1

          (ROG3) 

Todo docente k debe tener asignado una materia j que corresponda a su 

preferencia. 

[DM=Matriz de docentes y materias] 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝐷𝑀𝑗𝑘                                      ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑘 ∈ 𝐷   (ROG4) 

Todo docente k debe tener asignado una materia j dentro de su 

disponibilidad 

de tiempo. 

[TD=Matriz de docentes y periodos de tiempo] 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝑇𝐷𝑗𝑘                                     ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑘 ∈ 𝐷   (ROG5) 

Toda materia j debe tener una cantidad de alumnos Q inscritos  que no 

sobrepase la capacidad K del aula i. 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 <= 1 + (𝐾𝑖 − 𝑄𝑗)                 ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑘 ∈ 𝐷   (ROG6) 
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Toda materia j debe ser únicamente asignada en un aula i con un docente 

k desde que inicia en un periodo a hasta la finalización de su tiempo de 

duración W. 

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑎+𝑊𝑖𝑗𝑘𝑎

𝑙=𝑎

   ≤ 1       ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑘 ∈ 𝐷                       (ROG7) 

Todo docente k tiene una cantidad mínima de horas NHD y una cantidad 

máxima de horas MHD de dictado de clases. [W = Vector de ocupación del 

aula i por la materia j con el docente k en el periodo l] 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ∗ 𝑊𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑦

𝑙=1

≤ 𝑀𝐻𝐷𝑘  ˄ 

𝑝

𝑗=1

𝑧

𝑖=1

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ∗ 𝑊𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑦

𝑙=1

≥ 𝑁𝐻𝐷𝑘 

𝑝

𝑗=1

𝑧

𝑖=1

 ∀𝑘 ∈ 𝐷 (𝑅𝑂𝐸1) 

Toda materia  j dentro de un rango con valor inicial a y un valor final b que 

pertenece a un año  S y a un paralelo P debe ser asignado a un aula i y un 

docente k y no debe coincidir con otro rango de materias  de otro año  y con 

ningún otro paralelo. 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑧

𝑖=1

≤ 1   

𝑏

𝑗=𝑎

𝑝

𝑘=1

                ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑀˄∀[𝑎, 𝑏] ⊆ 𝑆˄∀[𝑎, 𝑏] ⊆ 𝑃    (𝑅𝑂𝐸2) 

Existen asignaciones previas de una materia j a un determinado período l 

y un aula i. 

𝑃𝑟𝑣𝑀𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙        ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑘 ∈ 𝐷        (𝑅𝑂𝐸3) 

Existen asignaciones previas de un docente k a un determinado período l 

y una materia j. 
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𝑃𝑟𝑣𝑇𝑀𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙      ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑘 ∈ 𝐷             (𝑅𝑂𝐸4) 

Los cursos son clasificados en los turnos de mañana, tarde y noche según 

el semestre al que pertenecen 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝑇𝑇𝑀𝑗𝑙      ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑘 ∈ 𝐷                   (𝑅𝑂𝐸5) 

 

3.1.2.5. Modelamiento de Restricciones Deseables 

Este modelamiento se dará en función de las restricciones deseables 

mencionadas anteriormente: 

Toda materia j que pertenece a un rango inicial a y rango final b no debe 

ser asignado en un mismo periodo l con respecto a otro rango inicial c y un rango 

final d que corresponden a  años S consecutivos. 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 +

𝑧

𝑙=1

 

𝑏

𝑗=𝑎

𝑝

𝑘=1

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ≤ 1

𝑧

𝑖=1

 

𝑑

𝑗=𝑐

𝑝

𝑘=1

 ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ 𝑀˄ ∀[𝑎, 𝑏], [𝑐, 𝑑]

⊆ 𝑆      (𝑅𝐷𝐺1) 

Los bloques de materias deben de distribuirse adecuadamente durante la 

semana. 

𝑉𝑖 ≤ Días que ocupa la materia en  la semana / (último día de la semana 

que ocupa la materia-primer día de la semana usado para el curso) ≤

 𝑉𝑠 ∀𝑗 ∈ 𝑀                                                                                                    (𝑅𝐷𝐺2) 

Minimizar el número de horas libres entre el fin de una clase y el inicio de 

otra. 
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𝐵𝑖 ≤ Total de horas ocupadas por alguna materia / (ultima hora ocupada 

del día por alguna materia – la primera hora ocupada del día por alguna 

materia)   ≤  𝐵𝑠 ∀𝑖 ∈ 𝐼                                                                                              (𝑅𝐷𝐺3) 

Toda materia j debe ser dictada en un periodo l determinado. 

𝐷𝑇𝑀𝑗𝑙 = 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙      ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1                                                                           (𝑅𝐷𝐺4)𝑦(𝑅𝐷𝐸1)  

 

3.1.3. FUNCIÓN OBJETIVO 

3.1.3.1. Función Objetivo Global 

 𝑓𝑜𝑔(𝑥) ∑ 𝑓𝑜𝑙(𝑥)

𝑁

𝑥=1

           ∀𝑥 ∈= {1, … , 𝑁}           

Donde x representa cada elemento de la matriz, N representa el número 

total de elementos en la matriz de cuatro dimensiones. 

3.1.3.2. Función Objetivo Local 

𝑓𝑜𝑙(𝑥) = (
𝑐ℎ𝑠𝑙(𝑥) + 𝑐ℎ𝑠𝑔(𝑥)

2
) ∗ (

𝑐ℎ𝑝𝑙(𝑥) + 𝑐ℎ𝑜𝑔(𝑥)

2
)       

En donde, chsl y chpl representa los conflictos de aulas y docentes en un 

mismo semestre, respectivamente, mientras que chsg y chpg representan los 

conflictos de aulas y docentes entre años. 

3.1.3.3. Criterio de optimización 

 

𝑀𝑖𝑛(𝑓𝑜𝑔(𝑥)) = 𝑤       , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑤 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑎    
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3.2. MODELO APLICADO  A LA CARRERA DE DERECHO  

Una vez definido el modelo general debemos adaptarlo a La Carrera de 

Derecho, dando como resultado un modelo particular el cual acota aún más el 

dominio del problema. 

3.2.1. REPRESENTACIÓN DE DATOS 

Para el diseño de un algoritmo genético es muy importante la 

representación de los datos, no solo de la solución o de los cromosomas, sino 

también de los datos de entradas. Si bien estos ya se encuentran en bases de 

datos relacionales, para hacer óptima su recuperación y uso se definen 

estructuras vectoriales y matriciales que deben ser llenadas antes de ejecutar el 

algoritmo genético. Estas estructuras corresponden a las entradas principales del 

algoritmo genético.  

3.2.1.1. Conjunto de datos Carrera De Derecho 

A continuación se describen las estructuras de datos para la información 

de entrada. 

Los datos obtenidos de  la Carrera de Derecho son los siguientes: 

 Se cuenta con un total de 22 aulas hábiles para dictar las clases 

 Se cuenta con un total de 47 materias a programar. 

 Existen a lo máximo 6 grupos por cada materia a programar. 

 Existen un total de 49 periodos de tiempo posibles que van desde el 

lunes a las 7:30 am. hasta el sábado a las 13:30 pm. definiendo la 

duración por periodo de 90 minutos. 

 Los diferentes periodos de tiempo son contenidos en los días lunes, 

martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 
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 Se cuenta con un total de una plana de 120 docentes. 

 Son 5 años (ciclos académicos) en total. 

3.2.1.2. Parámetros Carrera De Derecho 

 

49=cantidad de periodos semanales, 

22=cantidad de aulas, 

47=cantidad de materias, 

120=cantidad de docentes.                                        ∀ 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑛, 𝑝 ∈ 𝑍 

 

3.2.1.3. Variables de decisión Carrera De Derecho 

Tenemos 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 como variables binario-valoradas: 1, si asignan un aula i, al  

curso j, un docente k, en el periodo l. 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 {
1   𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑎𝑢𝑙𝑎  𝑖  𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑗, 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑘 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑙

0   𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

∀ 𝑖 ∈ = {1, … ,22}, ∀ 𝑗 ∈= {1, … ,47}, ∀ 𝑘 ∈= {1, … ,120}, ∀ 𝑙 ∈= {1, … ,49} 

3.2.2. MODELAMIENTO DE RESTRICCIONES CARRERA DE DERECHO 

3.2.2.1. Modelamiento de Restricciones Obligatorias y Específicas 

Según las restricciones obligatorias mencionadas anteriormente: 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ≤ 1                                                                         ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑙 ∈ 𝑇 

120

𝑘=1

22

𝑖=1

          (ROG1) 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ≤ 1                                                                         ∀𝑘 ∈ 𝐷, ∀𝑙 ∈ 𝑇 

47

𝑗=1

22

𝑖=1

          (ROG2) 
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∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ≤ 1                                                                       ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙 ∈ 𝑇 

120

𝑗=1

22

𝑖=1

          (ROG3) 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝐷𝑀𝑗𝑘                                      ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑘 ∈ 𝐷   (ROG4) 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝑇𝐷𝑗𝑘                                      ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑘 ∈ 𝐷   (ROG5) 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 <= 1 + (𝐾𝑖 − 𝑄𝑗)                  ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑘 ∈ 𝐷   (ROG6) 

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑎+𝑇𝑖𝑗𝑘𝑎

𝑙=𝑎

   ≤ 1                         ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙, 𝑎 ∈ 𝑇, ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑘 ∈ 𝐷    (ROG7) 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ∗ 𝑊𝑖𝑗𝑘𝑙

49

𝑙=1

≤ 𝑀𝐻𝐷𝑘  ˄ 

120

𝑗=1

22

𝑖=1

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ∗ 𝑊𝑖𝑗𝑘𝑙

49

𝑙=1

≥ 𝑁𝐻𝐷𝑘 

120

𝑗=1

22

𝑖=1

 ∀𝑘 ∈ 𝐷 (𝑅𝑂𝐸1) 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙

22

𝑖=1

≤ 1   

𝑏

𝑗=𝑎

120

𝑘=1

                  ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑀˄∀[𝑎, 𝑏] ⊆ 𝑆˄∀[𝑎, 𝑏] ⊆ 𝑃    ( 𝑅𝑂𝐸2) 

𝑃𝑟𝑣𝑀𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙                    ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑘 ∈ 𝐷           (𝑅𝑂𝐸3) 

𝑃𝑟𝑣𝑇𝑀𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙                  ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑘 ∈ 𝐷            (𝑅𝑂𝐸4) 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝑇𝑇𝑀𝑗𝑙                     ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀𝑘 ∈ 𝐷                  (𝑅𝑂𝐸5) 

 

3.2.2.2. Modelamiento De Restricciones Deseables 

Según de las restricciones deseables mencionadas anteriormente: 
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∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 +

22

𝑙=1

 

𝑏

𝑗=𝑎

120

𝑘=1

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ≤ 1

22

𝑖=1

 

𝑑

𝑗=𝑐

120

𝑘=1

 ∀𝑙 ∈ 𝑇, ∀𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ 𝑀˄ ∀[𝑎, 𝑏], [𝑐, 𝑑] ⊆ 𝑆      (𝑅𝐷𝐺1) 

𝑉𝑖 ≤ Días que ocupa la materia en  la semana / (último día de la semana 

que ocupa la materia-primer día de la semana usado para el curso) ≤

 𝑉𝑠 ∀𝑗 ∈ 𝑀                                                                                                    (𝑅𝐷𝐺2) 

𝐵𝑖 ≤ Total de horas ocupadas por alguna materia / (ultima hora ocupada 

del día por alguna materia – la primera hora ocupada del día por alguna 

materia) ≤  𝐵𝑠 ∀𝑖 ∈ 𝐼                                                                                                    (𝑅𝐷𝐺3) 

𝐷𝑇𝑀𝑗𝑙 = 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙      ∀𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = 1                                                                           (𝑅𝐷𝐺4)𝑦(𝑅𝐷𝐸1)  

3.2.3. FUNCIÓN OBJETIVO CARRERA DE DERECHO 

3.2.3.1. Función Objetivo Global  

 𝑓𝑜𝑔(𝑥) ∑ 𝑓𝑜𝑙(𝑥)

6079920

𝑥=1

           ∀𝑥 ∈= {1, … ,6079920}           

Donde x representa cada elemento de la matriz, N representa el 

número total de elementos en la matriz de cuatro dimensiones. El valor 

6079920 es producto de multiplicar las 22 aulas por las 47 materias por los 

120 docentes y por los 49 periodos. 

3.2.3.2. Función Objetivo Local 

𝑓𝑜𝑙(𝑥) = (
𝑐ℎ𝑠𝑙(𝑥) + 𝑐ℎ𝑠𝑔(𝑥)

2
) ∗ (

𝑐ℎ𝑝𝑙(𝑥) + 𝑐ℎ𝑜𝑔(𝑥)

2
)       

En donde, chsl y chpl representa los conflictos de aulas y docentes en 

un mismo año, respectivamente, mientras que chsg y chpg representan los 

conflictos de aulas y docentes entre años. 
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3.3. ALGORITMO GENÉTICO 

La estructura principal del algoritmo genético desarrollado se presenta en 

la Figura 16. 

 

Figura 16 .Pseudocodigo del algoritmo genético 
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3.3.1. PREPARACIÓN DE DATOS DE ENTRADA 

Corresponden a la extracción de datos desde la fuente, es decir de la 

Carrera de Derecho. En esta etapa se completan las estructuras definidas en las 

restricciones anteriormente mencionados  basándose en los datos de la 

planificación académica realizada por el Director de carrera, la disponibilidad 

ingresada por los docentes, la disponibilidad de salas y si existieran los datos de 

una planificación parcial ya realizada como se puede ver en la figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. REPRESENTACIÓN DE DATOS DE ENTRADA 

A continuación se presenta una muestra de los datos obtenidos de la 

Carrera de Derecho, y la representación con un identificador con su respectiva 

descripción. 

Planificación 

de Horarios 

Disponibilidad 

docente 

 

Aulas 
Planificación 

existente 

Datos de entrada 

Algoritmo Genético 

 
Figura 17. Datos de Entrada 
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Representamos en una tabla con un identificador único para cada docente 

y su respectivo nombre, en la tabla 2 se puede observar una muestra obtenida 

de los datos proporcionados por la Carrera de Derecho. 

Tabla 2. 
Materias 

ID_MATERIA NOMBRE 

1 CJR100 ECONOMÍA POLÍTICA 

2 
CJR101 INTRODUCCIÓN AL DERECHO Y PLURALISMO 
JURÍDICO 

3 CJR102 HISTORIA JURÍDICA Y POLÍTICA DE BOLIVIA 
4 CJR103 SOCIOLOGÍA GENERAL 
5 CJR104 CIENCIA POLÍTICA Y TEORÍA DEL ESTADO 
6 CJR105 HISTORIA DEL DERECHO Y DERECHO ROMANO 
7 CJR106 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL I 
8 CJR207 DERECHO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL 
9 CJR208 DERECHO INFORMÁTICO 

10 CJR209 SOCIOLOGÍA JURÍDICA 
I ... 

Fuente: (Carrera de Derecho, 2016) 

 

En la tabla 3, identificamos  una muestra de los periodos académicos en las que 

se dictan clases en la Carrera de Derecho. 

Tabla 3. 
 Periodos académicos 

ID_PERIODO PERIODO 

1 Lunes 7:30 - 9:00  
2 Lunes 9:00 - 10:30 
3 Lunes 10:30 - 12 00 
4 Lunes 12:00 - 13:30 
5 Lunes 14:00 - 15:30 
6 Lunes 15:30 - 17:00  
7 Lunes 17:00 - 18:30 
8 Lunes 18:30 - 20:00 
9 Lunes 20:00 - 21:30 

10 Martes 7:30 - 9:00  
j ... 

Fuente: (Carrera de Derecho, 2016) 
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La tabla 4 muestra una parte del total de Docentes que actualmente se 

encuentran registrados en la Carrera de Derecho, mismos están habilitados para 

poder dictar clases. 

Tabla 4.  
Docentes 

ID_DOC NOMBRE 

1 AGUILAR PANTOJA EDDIER EZEQUIEL 

2 AGUIRRE ROMERO ABRAHAM ADEMAR 

3 ALVARADO AGUILAR JULIO GASTÓN 

4 ÁLVAREZ MÁRQUEZ ÁLVARO ENRIQUE 

5 ANDRADE QUISBERT RAMIRO AMÍLCAR 

6 ARIAS FLORES MABY GEMA 

7 ARIAS LÓPEZ BORIS WILSON 

8 AVENDAÑO RENEDO JUSTINO 

9 BALDIVIA CALDERÓN DE LA BARCA ANDRÉS VICENTE 

10 BALLIVIAN RÍOS JULIO ROBERTO FRANCISCO 

k ... 
Fuente: (Carrera de Derecho, 2016) 

 

Los Docente de la Carrera de Derecho tiene establecido una carga horaria, 

según su categoría, por ejemplo los Docentes eméritos tienen una carga horaria 

de 160 horas al mes, son los que pueden dictar hasta 5 materias durante una 

gestión. La Tabla 5 representa la carga horaria. 

Tabla 5.   
Carga horaria 

ID_CH HORAS 

1 32 
2 64 
3 96 
4 128 
5 160 

Fuente: (Carrera de Derecho, 2016) 
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La formación académica en la Carrera de Derecho es de 5 años, La tabla 

6, representa los niveles. 

Tabla 6.   
Niveles 

ID_NIVEL AÑO 

1 PRIMERO 
2 SEGUNDO  
3 TERCER 
4 CUARTO 

5 QUINTO 
Niveles en la Carrera de Derecho, cantidad de años 

Fuente: (Carrera de Derecho, 2016) 

 

3.3.3. PRIMERA GENERACIÓN O POBLACIÓN INICIAL  

La población inicial puede ser generada mediante alguna heurística o 

tomando como base alguna solución ya existente para el problema, sin embargo, 

lo más común es que la población inicial se genere de forma aleatoria.  

En este caso se escoge una primera generación o población inicial de 

forma que cumple un criterio predefinido con lo cual se trabaja en la primera 

generación o población inicial. Una población inicial generada mediante 

heurística podría degradar el rendimiento del algoritmo consumiendo tiempo 

importante en buscar buenas soluciones iniciales.  

La asignación de la población inicial considera que:  

RGE1. Un Docente debe de impartir una cantidad determinada de horas de 

dictado de clases como máximo y como mínimo según su categoría. 

ROG4. No es posible asignar a un docente una materia por el cual no este 

habilitado. 
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 ROG2. Un docente debe tener asignado a lo más una materia e un aula en un 

periodo especifico. 

La tabla 7, representa una matriz de  carga horaria asignado a cada 

docente de la Carrera de Derecho. 

Tabla 7.   
Matriz Docente Carga Horaria 

ID_CH 

ID_DOC                  
1 2 3 4 5 

1 1 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 
3 0 0 0 1 0 
4 0 1 0 0 0 
5 0 0 0 0 1 
6 1 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 1 
i … … …   .. 

Según ROG2, los docentes que estén habilitados a dictar las materias 

específicas están representadas en la tabla 8. 

Tabla 8.  
Matriz Docente materia 

                         
ID_DOC  

ID_MATERIA 

1 5 12 16 22 24 29 33 41 44  ... 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ... 
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ... 
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 ... 
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ... 
6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ... 
7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ... 
i ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

La matriz Docente materia, representa las materias que cada docente puede dictar. 
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Los Docentes envían los datos de disponibilidad de tiempo, en esta parte 

se hace el registro de los periodos en los que un determinado Docente puede 

impartir sus materias. 

Tabla 9.  Matriz Docente periodo 

ID_DOC                 ID_ PERIODO             1           2        3      4 ... 

1 1 1 0 0 .. 
2 0 0 1 1 ... 
3 0 1 1 1 ... 
4 1 1 0 0 ... 
5 1 0 0 0 ... 
6 0 1 0 0 ... 
7 1 1 1 1 ... 
i … … …  .. 

 

Cada Materia del Pensum académico de la Carrera de Derecho pertenece 

a un nivel académico, la tabla 10 muestra una población seleccionada al azar de 

materias con los respectivos niveles a los que pertenecen. 

Tabla 10. Matriz materia nivel 

ID_MATERIA            ID_ NIVEL 1 2 3 4 5 

1 1 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 
9 0 1 0 0 0 

17 0 0 1 0 0 
31 0 0 0 1 0 
44 0 0 0 0 1 
i … … ... ... .. 
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3.3.4. PRESERVACIÓN DE MEJORES SOLUCIONES 

Como a continuación se ve en uno de los puntos siguientes, se opta por 

una cruza destructiva, es decir se acepta como válidos los nuevos individuos a 

pesar de que su fitness o función objetivo no sea necesariamente mejor que la 

de sus progenitores. Sin embargo, para garantizar que los mejores individuos, 

según su función objetivo, se propaguen a las siguientes generaciones, se define 

que un porcentaje de los individuos, los mejores según su función objetivo, de 

una población se traspasen directamente a la siguiente generación pero 

sufriendo una mutación con una cierta probabilidad definida inicialmente como 

cero o con un valor muy bajo.  

3.3.5. SELECCIÓN DE PADRES O PROGENITORES  

El tipo de selección escogido corresponde a un torneo determinístico ya 

que se escoge al azar dos individuos y se hace competir comparando su función 

objetivo. De los dos, el que tenga mejor función objetivo se escoge como “padre”. 

Del mismo modo se escoge una “madre” y se procede a la cruza entre ellos. El 

algoritmo se asegura que una pareja de individuos solo se cruce una vez. El único 

individuo no apto para participar de una cruza es el peor individuo de su 

generación, según su función objetivo, ya que podría ser escogido como 

candidato pero perdería siempre el torneo. Este tipo de cruza no asegura que los 

mejores individuos sean escogidos para dar origen a la nueva generación. 

3.3.6. OPERACIÓN DE SELECCIÓN 

Se realizara la selección para la asignación del periodo=1, y se optara de 

acuerdo al criterio de mayor carga horaria, de acuerdo a esta selección se 

obtendrá una nueva población que se muestra en la tabla 11. 
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Tabla 11.   
Selección de mejores soluciones 

ID_DOCENTE ID_MATERIA 

1 44 

2 33 

3 2 

3 5 

4 16 

4 41 

5 22 

6 24 

7 12 

7 29 

A continuación se selecciona del conjunto de docentes los que cumplan 

con el anterior criterio, en este caso el docente que pueda en un periodo 

determinado como podemos observar en la tabla 12.  

Tabla 12.  
Docente, disponibilidad 

ID_DOCENTE ID_PERIODO 

1 1 
1 2 
2 3 
2 4 
3 2 
3 3 
3 4 
4 1 
4 2 
5 1 
6 2 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 

 



75 
 

Se utiliza el criterio de evaluación periodo (id_periodo=1), este 

procedimiento se realiza para los n periodos respectivamente. Como se puede 

observar en la tabla 13, los elementos resultantes son  los marcados. 

 

Tabla 13.  
Población adaptada 

ID_DOCENTE ID_PERIODO 

1 1 
1 2 
2 3 
2 4 
3 2 
3 3 
3 4 
4 1 
4 2 
5 1 
6 2 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 

 

3.3.7. OPERADOR  DE CRUCE 

El tipo de cruza escogido corresponde a una cruza de un punto y de tipo 

destructiva. Es decir, la combinación de los padres escogidos se realiza en un 

punto definido al azar y a partir de ellos se obtienen dos descendientes que se 

incorporan a la población a pesar de que su función objetivo no sea 

necesariamente mejor que la de sus padres.  

Se realiza la función de cruce representada en la tabla 14.donde podemos 

observar  que los elementos de carga horaria realizan el cruzamiento en un punto, 
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por ejemplo carga horaria =1, que se encontraba en primera instancia en la 

posición 1, pasa a la posición 3. 

Tabla 14.   
Operación de cruce de un punto 

ID_DOCENTE ID_MATERIA ID_CH  ID_DOCENTE ID_MATERIA ID_CH 

1 44 1  1 44 5 

4 16 2 
 
 
 

4 16 2 

4 41 2  4 41 1 
5 22 5  5 22 5 
7 12 5  7 12 5 
7 29 5  7 29 2 

 

 

Para obtener la mejor solución utilizando el criterio de mayor carga horaria 

asignada a un docente, para el mismo se seleccionaran a los elementos que 

cumplan con este criterio.   

3.4. PARÁMETROS DEL ALGORITMO GENÉTICO  

Existen algunos parámetros importantes para el algoritmo genético que 

deben permitir su ajuste de acuerdo a los resultados que se obtengan en la 

ejecución del algoritmo.  

Se define como un parámetro el tamaño de la población inicial, el cual se 

mantiene constante en las siguientes generaciones. El valor del tamaño de la 

población inicial se establece primeramente en un valor de 8, es decir se crearán 

ocho cromosomas en cada generación. Pero el algoritmo es flexible en esa 

cantidad y permite su ajuste según las necesidades.  

El parámetro de probabilidad se puede ajustar de acuerdo a los resultados de la 

ejecución del algoritmo. También se define como un parámetro del algoritmo 

genético la cantidad de generaciones para las cuales itera, siendo ésta además 
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una condición de término del algoritmo, es decir, finaliza una vez que se complete 

la cantidad de generaciones independiente de la función objetivo obtenido. Se 

establece inicialmente 200 generaciones como máximo de iteración.  

La segunda condición de término queda establecida y parametrizada por 

un valor esperado de la función objetivo. Inicialmente se espera que la función 

objetivo alcance un 100%, es decir, que no existan choques horarios entre 

materias, docentes y cursos. Para ejecuciones del algoritmo con muchos cursos 

o con condiciones muy “ajustadas” como pocas salas o pocos docentes, esta 

condición de término puede bajarse a un 90% o incluso menos. 

3.5. ARQUITECTURA DEL MODELO 

3.5.1. FLUJO DE INFORMACIÓN 

Desde el punto de vista de la institución de los contenidos y el uso de éstos 

por parte de lo solicitado, es una imprescindible herramienta que permite 

construir un producto como expresión de un sistema, que busca facilitar la 

organización y el acceso a los contenidos y servicios disponibles en los mismos. 

En este sentido, fija la interoperabilidad del software e interfaces, y otros 

elementos que intervienen en dicho proceso.  

La arquitectura para la presente Tesis es representada el a figura 18, 

donde los involucrados son Administradora, Docentes, Secretaria Académica, y 

estudiantes de la Carrera de Derecho 

 Reporte de aulas; se realiza el  ingreso de datos por parte de la 

Administradora, que envía el reporte de cantidad de aulas disponibles en 

la Carrera de Derecho. 

 Disponibilidad de tiempo; los docentes envían, la disponibilidad de 

tiempo para el dictado de materias. 

https://www.ecured.cu/Software
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 Registro de datos; la secretaria académica es la encargada de realizar el 

registro de los datos.  

 Generación de horarios; la secretaria académica es la encargada de 

ejecutar la generación de horarios, dentro de este proceso se realiza el 

correspondiente algoritmo genético utilizando el modelo matemático 

planteado. 

 Horarios, finalmente los horarios son publicados  y puestos a disposición 

de los estudiantes. 

 

 

 

Figura 18. Arquitectura del modelo 

3.6. PROTOTIPO 

El prototipo desarrollado presenta una interfaz gráfica, como se puede ver 

en la figura 19, se diseñó en función al análisis de arquitectura presentado 

anteriormente, opera baja la plataforma Windows, se presenta una pantalla 

principal, el cual permite al administrador u operador llevar a cabo las 
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operaciones propias de la generación de horarios académicos para la Carrera de 

Derecho, el menú principal permite ingresar los datos requeridos, para luego 

generar los horarios académicos. 

El menú principal del prototipo de generación de horarios académicos, se 

puede ver las pestañas de con las opciones de registro de archivo, docente, 

materia, aula, generador y reportes. Como se puede ver en la figura 19. 

 

Figura 19. Interfaz del prototipo 
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 PRUEBAS Y RESULTADOS  

En  este  capítulo  se realizara el análisis de los resultados, aplicando 

algunas métricas de pruebas al prototipo desarrollado Además se  presentarán  

los  resultados  que  fundamentan nuestro  análisis  para  la  selección de  las 

mejores  opciones,  de tal manera  que  pueda  darse solución  al  problema  de 

generación de horarios académicos. 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Para el análisis de resultados se consideran varios parámetros los cuales 

influyen de gran manera en el comportamiento de los Algoritmos genéticos y en 

el tiempo de obtención de los resultados. Entre los parámetros introducidos 

están: 

 El número de individuos que conforma la población  

 La probabilidad de cruzamiento; 

 La probabilidad de mutación; 

 Los valores de entrada para un determinado de generaciones 

como: 

o Número de docentes (D). 

o Número de materias (M). 

o Numero de periodos académicos (P). 

o Número de aulas (A). 

Todos los valores, fueron extraídos de registros de la base de datos, los 

cuales se cargarán en el prototipo, tomaremos parámetros fijos, como una 

población de 90 cromosomas (TM), se optó por este tamaño de muestra debido 

a la efectividad del algoritmo genético, también se considera una probabilidad de 

cruzamiento en un 0.95 y una probabilidad de mutación de  0.1, haciendo de esta 
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forma que exista una mayor cantidad de generaciones de predecesores. Por lo 

cual se observó la conveniencia de hacer variar los parámetros  de entrada como: 

D, M, P y A. 

4.2. MÉTRICAS ORIENTADAS A LA FUNCIÓN 

Para medir el punto función se hace el diagrama de flujo de datos, el cual 

se evalúa para determinar las medidas clave necesarias para el cálculo de la 

métrica de punto función. 

Se realizaron varias ejecuciones del algoritmo con diferentes parámetros, para 

verificar la funcionalidad del modelo, el cual  arrojara diferentes resultados de 

acuerdo a los parámetros introducidos, para los cual se analiza dos casos: 

Caso 1: 

Valores de entrada: D= 2 

   A= 3   

   P=.3 

   M=7 

  

Tabla 15.  
Resultados del Caso 1 

TASA DE 
EFECTIVIDAD % 

NRO. 
ITERACIONES 

TIEMPO 

51-59 0-80 0,2-1 seg 
61-69 4-25 1-60 seg 
>=70 10-1000 1-70 seg 

Caso 2: 

Valores de entrada: D= 4 

   A= 5   

   P=.4 

   M=25 
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Tabla 16.  
Resultados caso 2 

TASA DE 
EFECTIVIDAD % 

NRO. ITERACIONES TIEMPO 

51-59 0-80 0,2-1 seg 

61-69 100-23400 1-52 seg 

>=70 >4000 >10 min 

La tasa de efectividad se considera a partir del 51% ya los individuos que 

alcanzan este nivel, se consideran soluciones factibles, de tal forma que se 

consideran soluciones factibles, de tal forma que se presenta una designación 

sin errores, es decir cumple en su totalidad las dos condiciones primeras a la 

función objetivo, por tanto los individuos que sobrepasen el 51% llegan a tomar 

la tercera restricción , en otras palabras, el 51% mide el nivel de satisfacción de 

la tabla de sugerencias por los docentes. 

Los resultados obtenidos se miden en intervalos ya que no se puede asegurar el 

tiempo o la iteración exacta en la que se obtuvo el resultado, todo se debe al 

comportamiento aleatorio que demuestran los algoritmos genéticos. Es decir en 

una ejecución realizada puede obtenerse en la primera o la segunda generación 

como también puede encontrarse después de muchas generaciones, por lo tanto 

no es predecible el tiempo de parada. 

Una vez verificado la funcionalidad del modelo se hará uso de la métrica de punto 

función, en el cual se evalúan las siguientes medias claves que son necesarias 

para el cálculo de la métrica de punto función: 

 Número de entradas de usuario =2 

 Número de salidas del usuario =3 

 Número de consultas del usuario =1 

 Numero de archivos=2 

 Numero de iteraciones externas=2 
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Además se utilizara la siguiente ecuación a la cual debe ajustarse la cuenta total: 

𝑃𝐹 = 𝑐 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ ∑ 𝑓𝑖) 

Donde 𝑓𝑖      (𝑖 = 1 𝑎 14)   son “los valores de ajuste de complejidad”. Para el 

propósito de nuestro calculo, asumimos que  ∑ 𝑓𝑖 es igual a 43 (un producto 

moderadamente complejo). 

A continuación calcularemos la cuenta total de la media clave del punto función, 

que se detalla en la tabla 17. 

Tabla 17.  
Factor de ponderación PF 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN Cuenta  Simple Media Compleja   

Número de entradas de usuario 2 x 3 4 6 = 6 

Número de salidas del usuario 3 x 4 5 7 = 12 

Número de Consultas del usuario 1 x 3 4 5 = 3 

Número de archivos 2 x 7 10 15 = 14 

Numero de interfaces externas 1 x 5 7 10 = 5 

Cuenta total       40 

Se tiene el cálculo del factor de ponderación sin ajustar 

Por tanto el ajuste de punto función es:  

𝑃𝐹 = 40 ∗ [0.65 + (0.01 ∗ 43)] = 43  
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Basándose en el valor previsto del PF obtenido del análisis, se puede estimar el 

tamaño global de implementación de las funciones de iteración, que son 

básicamente seguras. 

El fin de las métricas del software es intentar estimar la funcionalidad y la 

utilidad del sistema antes de comenzar (solo con los requisitos de usuarios) Su 

objetivo es poder ver si el sistema va a ser complejo en su realización. Una vez 

Calculado los puntos de función se harán uso de las LDC como medida de 

productividad, calidad y otros productos del software (uso estimación) eso solo 

en el caso de que el software desarrollado sea implementado. 

Productividad     =  PF/Personas-mes  = 40/5        =8 

Calidad        = Errores/PF               =50/40       =1.25 

Costo       =Bolivianos/PF          =50000/5  =10000 

Documentación = Pg. Doc/PF           =115/DF   =2.8 

 

4.3. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PROTOTIPO 

El prototipo fue desarrollado en el lenguaje de programación Java, 

utilizando las librerías swing para la interfaz gráfica, además de las librerías  

correspondientes a los algoritmos genéticos JGAP, Se cuenta con una base de 

datos implementado  en mysql, que contiene todos los datos referente a materias,  

Docentes, niveles, periodos académicos y carga horaria. 

A continuación se ejecuta una de las soluciones que se obtienen con el 

prototipo para un determinado caso. 

Como se puede observar en la figura 19 del capítulo anterior la interfaz 

inicial del prototipo cuenta con las pestañas de Archivo, Docente, Materia, Aula, 

Generador y Reportes. Dentro de cada una de estas pestañas, se hace la 
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administración para cada parámetro, en caso de Docentes se realiza el ingreso 

de los datos de disponibilidad como se puede ver en la figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo se hace la administración correspondiente a materia y aulas.  

La población es generada una vez administrado todos los parámetros de 

entrada respecto a los horarios para una determinada gestión, es decir se genera 

un cromosoma con todas las combinaciones posibles de todo lo registrado. 

Luego se realiza la generación de horarios utilizando la pestaña 

generador. Esto después de varias iteraciones y de operaciones especificas en 

Figura 20. Introducción de parámetro disponibilidad 
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los capítulos anteriores, el horario generado es el siguiente, donde para la 

presente prueba se tomó en cuenta solo para estudiantes de primer año,  como 

se puede observar en la figura 21, los horarios designados no presentan choque 

de materias ni espacios entre materias, se dio resultados por paralelos, 

dependiendo del estudiante, puede optar por un paralelo especifico. 

 

Figura 21. Horarios generados para primer año 
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4.4. VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO 

Para esta parte se tomara el porcentaje de la efectividad que presenta el 

prototipo en la generación de horarios académicos y el valor que se espera 

obtener es de 100 %, pero como es de saber siempre existirá un margen de error, 

que se puede presentar por diferentes razones, por lo se ha tomado un margen 

de error de un 5%, este margen de error del 5% ocurre debido a que la generación 

de horarios resultante no satisfaga  a todos en general, puesto que siempre 

existirá uno o más  estudiantes que no se adecuen a los horarios propuestos por 

el sistema y por ende no estén de acuerdo con los mismos. 

Para probar el prototipo y  ver la efectividad se realizó 30 pruebas para tener una 

cantidad considerable que muestre le porcentaje de efectividad de cada caso 

analizado. 

Tabla 18.  
Resultados del prototipo 

Nro. 
Efectividad del 

Prototipo % 
Valor esperado % 

1 95 95 

2 90 95 

3 92 95 

4 92 95 

5 95 95 

6 95 95 

7 95 95 

8 90 95 

9 95 95 

10 95 95 

11 95 95 

12 90 95 

13 95 95 
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14 93 95 

15 95 95 

16 90 95 

17 93 95 

18 92 95 

19 95 95 

20 93 95 

21 95 95 

22 90 95 

23 95 95 

24 95 95 

25 95 95 

X 93,4 95 

S 2.041241452  
t 0.9797959  

 

Para comprobar la hipótesis planteada se tomara en cuenta las siguientes 

hipótesis. 

𝐻𝑜: La generación de horarios académicos para la Carrera de Derecho 

tiene una efectividad ≤ 93 % 

 

𝐻1: La generación de horarios académicos para la Carrera de Derecho 

tiene una efectividad > 93 % 

Donde µ = 93, además es de saber que la población representa una distribución 

normal en el muestreo de la media, por lo que una distribución t student con n-1 

grados de libertad. Usando un nivel de significancia de 0.05, por consiguiente se 

tiene que la zona de rechazo es por debajo de -1.7081 como se observa en la 

figura 19. 
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Figura 22. Prueba estadístico t student 

Se calcula el estadístico 𝑡 = (�̅� − µ)/(𝑠/√𝑛) 

Se obtuvo t= 0.9797959, como se observa en la figura 19, el valor obtenido 

no se encuentra en la zona de rechazo por lo cual se acepta  𝐻1 y se rechaza 𝐻0, 

dado a que el valor promedio obtenido se aproxima al valor esperado que se 

pretendía obtener mediante el prototipo, por tanto queda demostrada la hipótesis 

planteada en la presente investigación. 

Realizando esta prueba de hipótesis se puede afirmar  que con el uso de 

algoritmos genéticos siempre se obtendrá un porcentaje de efectividad mayor a 

93 % respecto a la generación de horarios, el cual se aproxima al resultado 

esperado que es de 95 %, con un margen de error de  5%. Por otro lado cabe 

mencionar que la carrera de Derecho y otras instituciones que utilizan métodos 

manuales para la elaboración de horarios académicos siempre estarán por 

debajo del 93 %; ya que se realizó una encuesta, sobre si están o no satisfechos 

con los horarios que actualmente se emiten. 

1.7081 -1.7081 

Zona de rechazo 
95 % 

t=0.9797959 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

5.1. CONCLUSIONES 

La Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés no utiliza 

herramientas computacionales para generar los horarios académicos, los cuales 

manejan un alto grado de complejidad durante su elaboración. Es por esto que 

se planteó diseñar una herramienta basada en algoritmos genéticos, que permita 

cubrir las necesidades existentes y en cuyo proceso de investigación se llegó a 

las conclusiones que se presentan a continuación: 

En cuanto a los objetivos específicos que nos llevaron a cumplir el objetivo 

general se concluye que: 

 Mediante un estudio y análisis en la Carrera de Derecho se establecieron 

restricciones de tipos obligatorias, específicas y deseables que ayudaron 

a plantear el modelo matemático. 

 Se formuló en base a las restricciones  planteadas la función objetivo, un 

modelo matemático. 

 Se implementó un prototipo en java, para generar horarios académicos 

para la Carrera de Derecho en base al algoritmo planteado. 

 Con todo lo anterior descrito se demostró la aplicabilidad del algoritmo 

genéticos en la generación de horarios académicos. 

Finalmente: 

 Se construyó un algoritmo que automatiza el proceso puntual de la 

generación de horarios de académicos y que permite encontrar soluciones 

buenas y/o consideradas aceptables dentro del margen de error definido 

y las restricciones planteadas. Con lo cual se deduce que el objetivo 
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general de esta investigación, que es desarrollar un modelo para la 

generación de horarios académicos en la Carrera de Derecho, utilizando 

algoritmos genéticos, se ha cumplido. 

Otra conclusión, desprendida del proceso de investigación, está 

relacionada con la división del problema en distintas fases. Inicialmente no se 

pudo apreciar el impacto total de su aplicación sobre el problema, pero una vez 

concluida la investigación se observó lo siguiente:  

 La división por fases permite reducir el tiempo de procesamiento y 

el uso de recursos; debido a que en la medida que se van encontrando 

soluciones en cada fase, las cuales resultan ser información de entrada de 

la fase subsecuente, el espacio de soluciones se va acotando cada vez 

más. La aplicación de la técnica “divide y vencerás” resultó de gran ayuda 

al momento de tratar de resolver el problema a partir de la solución de 

subproblemas. Otro logro conseguido gracias a la división en fases fue la 

simplicidad obtenida en la  implementación del algoritmo, debido a que las 

restricciones relacionadas a los docentes, periodos y aulas fueron 

tomadas en cuenta de manera separada unas de otras, de acuerdo al 

recurso asociado a cada fase.  

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones y mejoras a realizar, una vez terminada la 

investigación, se tiene lo siguiente: 

Combinar el algoritmo genético con otra metaheurística para mejorar el 

tiempo de generación y calidad de la solución. Por ejemplo, la función que se 

encarga de calcular la aptitud de cada individuo de la población en las diferentes 

fases podría ser remplazada por una red neuronal, la cual se encargaría de 



92 
 

realizar dicho cálculo. Con lo cual se dotaría a este nuevo algoritmo híbrido una 

característica de aprendizaje adicional a una búsqueda guiada. A su vez podría 

utilizarse una heurística de búsqueda, tal como un algoritmo voraz, que se 

encargue de generar la población inicial con cierto grado de pre-procesamiento y 

que por ende sea mejor que simplemente inicializar la población de manera 

aleatoria. 

Otra mejora, ya no tanto basándonos en el algoritmo ni en la arquitectura 

sobre la cual podría implementarse, estaría relacionada con las características 

del posible software, de tal manera que pueda ser más configurable y extensible. 

Extensible, en cuanto a su uso para otras realidades similares y a su vez poder 

generar horarios no solamente para una Carrera  sino tal vez para toda la 

universidad en varias  ejecuciones del algoritmo. Con la finalidad de hacer que el 

software sea más configurable, se recomienda permitir a los futuros usuarios 

poder escoger entre todas las restricciones que maneja el sistema y decidir 

cuáles se acoplan a su realidad o problema específico. 

Normar los tiempos de entrega sobre la disponibilidad laboral de los 

docentes así como sus preferencias de dictado. Esto permitirá brindar al 

estudiante horarios de manera oportuna y con información más confiable y 

precisa diferentes cursos de manera automática o por lo menos sugerirlos para 

su aprobación. 

Normar el uso del software que vaya a ser implementado para evitar que 

factores externos al proceso normal de generación de horarios pudieran invalidar 

el uso de los horarios generados por dicho sistema. 
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ANEXOS 
 

A1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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A2. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

A3. DATOS UTILIZADOS 

 

 

DATOS DOCENTES 

ID_DOCENTE NOMBRE 

1 AGUILAR PANTOJA EDDIER EZEQUIEL 

2 AGUIRRE ROMERO ABRAHAM ADEMAR 

3 ALVARADO AGUILAR JULIO GASTON 

4 ALVAREZ MARQUEZ ALVARO ENRIQUE 

5 ANDRADE QUISBERT RAMIRO AMILCAR 

6 ARIAS FLORES MABY GEMA 

7 ARIAS LOPEZ BORIS WILSON 

 

ALGORITMO GENÉTICO 

120 Docentes 47 Materias 22 Aulas 
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8 AVENDAÑO RENEDO JUSTINO 

9 BALDIVIA CALDERON DE LA BARCA ANDRES VICENTE 

10 BALLIVIAN RIOS JULIO ROBERTO FRANCISCO 

11 BAUTISTA QUISBERT OMAR AUGUSTO 

12 BORELLI GELDREZ DIANA IMPERIO 

13 BRAVO ARROYO JAVIER PERCY 

14 CALCINA QUISBERT RODRIGO 

15 CALDERON GUZMAN EMERSON ALFREDO 

16 CAMACHO FRANZ REMY 

17 CAMACHO PEREZ GUSTAVO ADOLFO 

18 CAMARA AMAYA OSCAR GUIDO 

19 CAMPERO MENDEZ ISRAEL RAMIRO 

20 CAMPERO VILLALBA IVAN RAMIRO 

21 CAZAS MACHICAO JUAN MARCELO 

22 CENTELLAS CASTRO MARCO ANTONIO 

23 CENTELLAS VARGAS ISRAEL HUGO 

24 CHAVEZ SALAZAR RUDY 

25 CHAVEZ SERRANO VICTOR HUGO CARLOS 

26 CHAVEZ SERRANO WILFREDO FRANZ DAVID 

27 CHUQUIMIA OSCAR RICARDO 

28 CLAROS PINILLA WILLY MARCELO 

29 CLAVEL SALAZAR HERNAN MARIO 

30 COLUMBA JOFRE ASDRUVAL MARTIN 

31 CONDE CALLE CARLOS 

32 DIAZ RAMIL JOSE DANIEL 

33 ESCOBAR ALCON CONSTANTINO 

34 FARFAN ESPINOZA MAURICIO ERNESTO 

35 FERNANDEZ DAZA JORGE VICENTE 

36 FERNANDEZ DAZA ROBERTO RENE 

37 FERNANDEZ IRAOLA MARCELO CARLOS 

38 FERNANDEZ MUÑECAS RAMIRO SANTOS 

39 FERNANDEZ SALINAS MARIA MONICA LORENA 

40 FLORES ALORAS CARLOS JULIO 

41 FLORES DEL CARPIO ESTHER MERCEDES 

42 GALLARDO RIVAS CARLOS ADAN 

43 GARNICA ZURITA JHONNY 

44 GIRONDA CABRERA EUSEBIO 

45 GUISBERT ROSADO GUADALUPE 

46 HERRERA CARDOZO CARLOS MARCELO 

47 HUANCA AYAVIRI FELIX 

48 JEMIO VERA MANUEL 

49 JIMENEZ GUACHALLA DIEGO ERNESTO 

50 JUSTINIANO SEGALES DANTE FEDOR 

51 LAURA BARRON ROBERTO 

52 LAURA POZO DENISSE VERONICA 

53 LONGARIC RODRIGUEZ KAREN 
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54 LUNA YAÑEZ EDGAR ALBERTO 

55 MACHICADO ROCHA EDWIN ALEJANDRO 

56 MALLEA RADA JULIO ADELIO 

57 MAMANI MAMANI JAIME 

58 MEDINACELI DIAZ KARINA INGRID 

59 MENDOZA LAVADENZ JUAN CARLOS 

60 MERCADO VASQUEZ MARTIN 

61 MIRANDA PARRA EMMA NATALIA 

62 MONCADA CEVALLOS JAVIER FERNANDO 

63 MONTAÑO RIVEROS LUIS MARIO 

64 MORALES AGUAYO DUNIA NINOSKA FELICIDAD 

65 MORALES NAVA IVAN FELIX 

66 MORENO BALDIVIESO RAMIRO 

67 MOSTAJO BARRIOS JORGE OMAR 

68 MOSTAJO MACHICADO MAX 

69 MURILLO CALLAPA CARLOS WILDHER 

70 ORELLANA AGUILAR ALFREDO 

71 OROZCO LOZA FLAVIO 

72 OSUNA ORTEGA RICHARD 

73 PARDO EDUARDO 

74 PAREDES MUÑOZ ANA MARIA 

75 PAREDES OBLITAS JOSE LUIS 

76 PARRAGA ANDRADE TATIANA OLGA 

77 PAZ ESPINOZA FELIX CIRILO 

78 PERALTA PERALTA FELIX 

79 PILCO MAMANI JUAN CARLOS 

80 POZO ESPINOZA HUGO ORLANDO 

81 QUENTA FERNANDEZ JAVIER 

82 QUIROGA ALTAMIRANO JOSE LUIS 

83 RAMIREZ HURTADO CLARIBEL PATRICIA 

84 RAMOS MAMANI JUAN 

85 RETAMOZO JUAN ALBERTO 

86 RIOS ESCOBAR ESTEBAN ALBERTO 

87 RIOS LUNA JUAN ORLANDO 

88 RIVADENEYRA ERGUETA MAURICIO CARLOS 

89 RIVERA IBAÑEZ JOSE MARIA 

90 ROCABADO TUBERT MARIA CECILIA 

91 RODRIGUEZ JEMIO RUBEN RAMIRO 

92 SAAVEDRA RUIZ ELIZABETH 

93 SAN MIGUEL RODRIGUEZ ERICK NESTOR 

94 SILES CAJAS JORGE REMY 

95 SILVA MOLLINEDO MARCELO MIGUEL 

96 SOTOMAYOR TERCEROS LUIS OSMAR 

97 TAPIA FLORES NELSON ANGEL 

98 TAPIA GUTIERREZ JOSE JAVIER 

99 TIRADO VILLARROEL YURI LUIS 
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100 TITO ATAHUICHI SALVATIERRA RICARDO 

101 TOLA FERNANDEZ RICARDO RAMIRO 

102 TOLEDO YANA ELOY FELIPE 

103 TORREZ VALDIVIA JUAN RAFAEL 

104 TRIGO CUBILLO RODRIGO HUMBERTO 

105 TRIGOSO AGUDO JOSE GONZALO 

106 TUFIÑO RIVERA NANCY 

107 UÑO ACEBO LIBORIO 

108 VALDA VARGAS LUIS ENRIQUE 

109 VALDEZ ALARCON FRANKLIN MARCELO 

110 VARGAS FLORES ARTURO 

111 VASQUEZ JIMENEZ AYDEE CELINA 

112 VELASQUEZ MALLEA JULIO JUSTO 

113 VILDOSO CARDENAS JORGE EDUARDO 

114 VILLARROEL ALARCON JOSE ISMAEL 

115 VILLARROEL BUSTIOS JOSE CESAR 

116 VILLENA SUCRE EULOGIO EXALTACION 

117 ZEBALLOS SANCHEZ WIFREN EDGAR 

118 ZEGARRA CASTRO LUIS FERNANDO 

119 ZEGARRA FERNANDEZ JUAN OSWALDO 

120 ZURITA ZELADA AUDALIA 

 

DATOS MATERIAS  

ID_MATERIA NOMBRE 

1 CJR100 ECONOMIA POLITICA 

2 CJR101 INTRODUCCION AL DERECHO Y PLURALISMO JURIDICO 

3 CJR102 HISTORIA JURIDICA Y POLITICA DE BOLIVIA 

4 CJR103 SOCIOLOGIA GENERAL 

5 CJR104 CIENCIA POLITICA Y TEORIA DEL ESTADO 

6 CJR105 HISTORIA DEL DERECHO Y DERECHO ROMANO 

7 CJR106 TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL I 

8 CJR207 DERECHO ECONOMICO Y EMPRESARIAL 

9 CJR208 DERECHO INFORMATICO 

10 CJR209 SOCIOLOGIA JURIDICA 

11 CJR210 DERECHO CIVIL I : PERSONAS Y DD.RR. 

12 CJR211 DERECHO MUNICIPAL Y DERECHO AUTONOMICO 

13 CJR212 CRIMINOLOGIA 

14 CJR213 DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL 

15 CJR314 DERECHO PENAL I 

16 CJR315 DERECHO CIVIL II : OBLIGACIONES 

17 CJR316 DERECHO DEL TRABAJO 

18 CJR317 DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

19 CJR318 TECNICAS DE INVESTIGACION JURIDICA II 

20 CJR319 DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 

21 CJR320 DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCESAL ADMINISTRATIVO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO 

22 CJR421 DERECHO CIVIL III : CONTRATOS 
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23 CJR422 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

24 CJR423 DERECHO MINERO Y DE HIDROCARBUROS 

25 CJR424 DERECHO PROCESAL ORGANICO Y ORGANO JUDICIAL 

26 CJR425 DERECHO COMERCIAL 

27 CJR426 DERECHO AGRARIO 

28 CJR427 MEDICINA LEGAL 

29 CJR428 DERECHO PENAL II: PARTE ESPECIAL 

30 CJR429 DERECHO DE LAS FAMILIAS, DERECHO NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y SUS PROCEDIMIENTOS 

31 CJR430 DERECHOS HUMANOS 

32 CJR431 CRIMINALISTICA Y VICTIMOLOGIA 

33 CJR432 DERECHO PENITENCIARIO 

34 CJR433 DERECHO ECOLOGICO 

35 CJR434 DERECHO DE INTEGRACION 

36 CJR435 DERECHO DIPLOMATICO 

37 CJR528 DERECHO CIVIL IV : SUCESIONES 

38 CJR530 DERECHO PROCESAL CIVIL II : P.F.C. 

39 CJR531 DERECHO PROCESAL PENAL III : P.F.P. 

40 CJR533 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

41 CJR534 FILOSOFIA DEL DERECHO 

42 CJR535 SEMINARIO 

43 CJR536 PSIQUIATRIA FORENSE 

44 CJR537 CLINICA LEGAL 

45 CJR538 DERECHO DE COMUNICACION Y TRANSPORTES 

46 CJR539 CONTRATOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

47 CJR542 SISTEMAS POLITICOS ELECTORALES 

  

DATOS PERIODOS Y  AULAS 

ID_PERIODO PERIODO  ID_AULA 
NOMBRE 

AULA CAPACIDAD 

1 Lunes 7:30 - 9:00   1 DS-100 80 

2 Lunes 9:00 - 10:30  2 DS-101 80 

3 Lunes 10:30 - 12 00  3 DS-102 100 

4 Lunes 12:00 - 13:30  4 DS-103 120 

5 Lunes 14:00 - 15:30  5 DS-104 80 

6 Lunes 15:30 - 17:00   6 DS-105 80 

7 Lunes 17:00 - 18:30  7 DS-106 80 

8 Lunes 18:30 - 20:00  8 DS-107 80 

9 Lunes 20:00 - 21:30  9 DS-108 80 

10 Martes 7:30 - 9:00   10 D0-201 150 

11 Martes 9:00 - 10:30  11 D0-202 100 

12 Martes 10:30 - 12 00  12 D0-203 150 

13 Martes 12:00 - 13:30  13 D0-204 85 

14 Martes 14:00 - 15:30  14 D1-301 80 

15 Martes 15:30 - 17:00   15 D1-302 60 

16 Martes 17:00 - 18:30  16 D1-303 60 

17 Martes 18:30 - 20:00  17 D1-304 100 

18 Martes 20:00 - 21:30  18 D1-305 150 
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19 Miercoles 7:30 - 9:00   19 D1-306 50 

20 Miercoles 9:00 - 10:30  20 D1-307 100 

21 Miercoles 10:30 - 12 00  21 MODELO1 180 

22 Miercoles 12:00 - 13:30  22 MODELO2 180 

23 Miercoles 14:00 - 15:30     

24 Miercoles 15:30 - 17:00      

25 Miercoles 17:00 - 18:30     

26 Miercoles 18:30 - 20:00     

27 Miercoles 20:00 - 21:30     

28 Jueves 7:30 - 9:00      

29 Jueves 9:00 - 10:30     

30 Jueves 10:30 - 12 00     

31 Jueves 12:00 - 13:30     

32 Jueves 14:00 - 15:30     

33 Jueves 15:30 - 17:00      

34 Jueves 17:00 - 18:30     

35 Jueves 18:30 - 20:00     

36 Jueves 20:00 - 21:30     

37 Viernes 7:30 - 9:00      

38 Viernes 9:00 - 10:30     

39 Viernes 10:30 - 12 00     

40 Viernes 12:00 - 13:30     

41 Viernes 14:00 - 15:30     

42 Viernes 15:30 - 17:00      

43 Viernes 17:00 - 18:30     

44 Viernes 18:30 - 20:00     

45 Viernes 20:00 - 21:30     

46 Sabado 7:30 - 9:00      

47 Sabado 9:00 - 10:30     

48 Sabado 10:30 - 12 00     

49 Sabado 12:00 - 13:30     
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