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Resumen 

En este trabajo se presenta una plataforma de 

asignación de recursos humanos en la Universidad 

Politécnica de Tulancingo (UPT), junto con el 

desarrollo del modelo, cuya solución permite la 

asignación óptimamente del espacio físico a utilizar 

para las diversas actividades programadas, el horario 

del personal de la UPT. La plataforma es una interfaz 

que permite construir una base de datos del personal 

académico de la institución, además de ser el 

intérprete entre el modelo (salida del optimizador) y 

el usuario final. El desarrollo del proyecto se plantea 

bajo la perspectiva de la Investigación de 

Operaciones, este tipo de problemas se enmarcan 

dentro del área conocida como Timetabling o 

programación horaria. Especificamente dentro de la 

rama llamada Class Scheduling, que estudia 

problemas relacionados con la programación horaria 

para entidades educativas. Dando solución a tres 

aspectos que son: Programación de horarios de 

evaluaciones y exámenes. Programación de horarios 

de clases para institutos de eduación básica y media 

básica.Programación de horarios de clases para 

instituciones de educación superior o universidades. 

Horario, Software, Optimizador Matemático 

Abstract 

This work presents a platform for the allocation of 

human resources at the Universidad Politecnica of 

Tulancingo (UPT), together with the development of 

the model, whose solution allows the optimal 

allocation of the physical space to be used for the 

various programmed activities, Of the UPT. The 

platform is an interface that allows to build a 

database of academic staff of the institution, as well 

as being the interpreter between the model (optimizer 

output) and the end user.The development of the 

project arises from the perspective of Operations 

Research, these types of problems are framed within 

the area known as Timetabling or scheduling. 

Specifically within the branch called Class 

Scheduling, which studies problems related to 

scheduling for educational entities. Giving solution 

to three aspects that are: Schedule of evaluation and 

examination schedules. Programming of class 

schedules for institutes of basic and basic education. 

Schedule of classes for higher education institutions 

or universities. 

Schedule, Software, Mathematical Optimizer. 
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1. Introducción 

 

El objetivo de todas las instituciones educativas 

es ofrecer una educación de alta calidad, por lo 

que se debe tener una infraestructura adecuada y 

una determinada cantidad de recursos humanos, 

estos se deben planifícar de tal forma que exista 

un equilibrio, es decir, que no haya escazés o 

sobreoferta de ellos. 

 

La demanda de estudiantes ha ido en 

constante crecimiento en instituciones de 

educación superior, lo que hace necesario 

grandes inversiones, las cuales se pueden 

planear si la institución cuenta con herramientas 

de trabajo que le permita la utilización de sus 

recursos. Una planificación ideal deberá contar 

con una adecuada dotación de aulas, 

laboratorios, aulas multimedia, auditorios, entre 

otros que permitan desarrollar sus labores 

académicas, así como la planificación de sus 

recursos humanos. 

 

Debido a la necesidad de optimizar estos 

recursos se propone un modelo de Optimización 

Matemática así como el diseño de un modelo que 

proporcione una solución óptima a la asignación. 

 

1.1 Justificación      
 

La asignación de horarios de clases es un 

problema complejo debido a la cantidad de 

restricciones que presenta y el criterio con el que 

se aplican; existen universidades que en su 

proceso de asignación de horarios y aulas, 

generan cruces entre asignaturas, se descubren 

extensos intervalos de tiempo entre clases, 

muestran distancias geográficas para los 

estudiantes entre jornadas escolares y 

manifiestan insatisfacción entre docentes y 

estudiantes. El problema de asignación de 

horarios en universidades radica en programar 

generalmente en una semana las asignaturas que 

se imparten en un período académico 

determinado, considerando:  

 

Los profesores necesarios, los grupos de 

estudiantes, los días o períodos disponibles, los 

espacios requeridos, entre otras; de tal manera 

que se pueda optimizar la organización del 

sistema educativo, esto es, los problemas de 

asignación de horarios consisten en generar 

horarios para tareas definidas, buscando cumplir 

de la mejor manera con condiciones y 

requerimientos específicos. 

 

Desde la perspectiva de la Investigación de 

Operaciones, este tipo de problemas se 

enmarcan dentro del área conocida como 

Timetabling o programación horaria. Dentro de 

estos problemas existe una rama específica, 

llamada Class Scheduling, que estudia 

problemas relacionados con la programación 

horaria para entidades educativas. En este 

contexto, se abordan tres tipos de problemas 

(veáse [9]): 

 

La principal dificultad para resolver la 

problemática de asignación de horarios 

académicos, radica en la gran cantidad de 

restricciones, prioridades y condiciones que 

implica este problema, tales como: Restricciones 

en el horario de los profesores, la prioridad de 

asignación en el horario para las asignaturas que 

se deben impartir en determinados periodos del 

día (usualmente dos horas), por ejemplo, los 

cursos de ciencia básica (Matemáticas, Física o 

química) no se recomiendan que se asignen en 

las últimas horas del día, debido a que el 

estudiante ya no se encuentra en un estado 

anímico apto para recibir este tipo de cursos. 

 

La condición de que los periodos de cada 

curso queden distribuidos de forma continua 

evita la posibilidad de que se asignen dos o más 

periodos en un mismo día a cada curso, dejando 

días en que no se imparte este.                                                                                                                                             
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1.2 Problema     

 

Los problemas de asignación de horarios se 

asocian con la labor de organizar una serie de 

asignaturas en un período de tiempo 

determinado, que satisfacen un conjunto de 

restricciones, las cuales comprenden hechos 

como evitar los traslapes de horario, incapacidad 

de las aulas, infra o sobrevaloración de la carga 

de trabajo e inadecuada disposición para 

estudiantes y profesores, sub o sobreasignación 

de recursos o equipos, entre otros. 

 

En la UPT no se cuenta con algún software 

que programe de forma automática los horarios 

de clases. Para la asignación de horarios, de 

manera particular, en la División de Ingenierías, 

la asignación la realiza cada coordinador de los 

diferentes programas educativos, esta se diseña 

de forma manual durante un periodo de 

aproximadamente un mes. Sin embargo, dicho 

proceso no está libre de errores, detectándose en 

algunos casos ciertas ineficiencias e 

incumplimientos de los requerimientos básicos 

para una correcta programación. 

 

El proceso se lleva a cabo de la siguiente 

manera: 

 

La asignación se realiza cada cuatrimestre 

de acuerdo a la malla curricular. 

 

Cada coordinador de programa elige al 

docente dentro de su horario disponible. Este 

horario, de manera general, se intenta respetar si 

el profesor es de tiempo completo y, en algunas 

ocaciones, se deben considerar algunas 

modificaciones, si el profesor es de asignatura. 

 

Posteriormente se realiza la asignación de 

aulas; cada programa educativo tiene asignadas 

a priori un conjunto de aulas, si no existen aulas 

disponibles, para algún determinado día en esa 

franja horaria, se pregunta a los demás 

coordinadores si ellos disponen de alguna, de no 

ser así, el horario deberá ser reajustado. 

Cabe mencionar que todos los programas 

educativos comparten uno o varios laboratorios. 

Los reajustes que se deben realizar conllevan a 

una cantidad considerable de tiempo, 

convirtiendo así, la programación de horarios en 

una tarea tediosa y compleja. 

 

En el momento en que se realiza la 

programación hay información que aún no está 

disponible por que, en la asignación de horarios, 

los coordinadores de los programas educativos 

no cuentan con cierto tipo de información 

relevante para la apertura de asignaturas, como 

por ejemplo, el número de estudiantes por 

asignatura o bien por problemas de espacio, lo 

cual trae como consecuencia que se tenga que 

abrir un grupo adicional y con, posiblemente, un 

nuevo docente y un nuevo horario que beneficie 

a todos. 

 

Con una asignación de horarios automática 

se puede prescindir de tiempo y de una compleja 

coordinación entre coordinadores, encargados 

de laboratorios, entre otros. Además, se puede 

lograr una mejor administración del espacio 

físico. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un Software para la Generación de 

Horarios a partir de outputs de Optimizadores 

Matemáticos en la División de Ingenierías de la 

Universidad Politécnica de Tulancingo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analisis de Modelo  

 Obtención de requerimientos 

 Determinación de restricciones. 

 Diseñar y construir una base de datos de 

acuerdo a la información contenida en los 

archivos que arrojan los optimizadores. 
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 Construir una interfaz que sea amigable 

para los usuarios encargados de la 

generación de Horarios dentro de la 

Universidad. 

 Desarrollar una base de datos donde se 

respalde la información de los horarios 

generados en el inicio de los cuatrimestres. 

 El software será una interfaz entre la salida 

del optimizador de acuerdo al modelo 

matemático y el usuario final 

(coordinación). 

 Permitira la impresión los horarios para su 

distribución. 

2. Marco Teórico

En relación a software construido para resolver 

el problema de generación de horarios existen 

algunos que son los más utilizados por ser 

software libre son: FET y Tablix/GTablix, las 

dos tienen licencia GNU Public License son 

multiplataforma ya que pueden ser instalados en 

GNU/Linux, MacOSX y Windows, y las dos 

están en los repositorios de Ubuntu. 

Fet Free Timetabling Software se trata una 

aplicación que organiza los horarios del 

alumnado y del profesorado de un centro 

educativo, donde se introducen los datos de la 

institución, Docentes, Materias, aulas 

disponibles y algunas restricciones. Tablix con 

GTablix es un generador de horarios para 

centros educativos. Es parecido a FET: donde se 

introducen los diferentes datos como docentes, 

aulas, asignaturas y restricciones y genera 

horarios en formato XML o en HTML .  

La problemática es que Tablix funciona 

con línea de comandos por lo que, para trabajar 

con él de forma amigable, es bueno instalar 

GTablix, su front-end, de lo contrario será muy 

complicado su manipulación. 

El modelo matemático basado en 

algoritmos genéticos que toma en cuenta las 

variables y requerimientos de  la Universidad 

Politécnica para la generación de Horarios, tiene 

la desventaja que la utilización de optimizadores 

matemáticos como Lingo o Gams proporcionan 

los resultados que son difíciles de entender para 

los usuarios encargados de la generación de 

Horarios. 

A consecuencia de esto se propone la 

Construcción de un software que convierta los 

valores proporcionados por el optimizador, en 

una interfaz de usuario clara y entendible para 

las áreas encargadas de la confección de horarios 

de la universidad Politécnica de Tulancingo, que 

ayudará a resolver el problema de timetabling en 

la cual con esta aplicación a construir ahorrará 

en gran medida muchos recursos tanto de tiempo 

y de personal. 

3. Metodología de Investigación

3. Descripción General de la Metodología

Las principales razones del uso de un ciclo de 

desarrollo iterativo e incremental de tipo scrum 

para la ejecución de este proyecto son: 

Sistema modular. Las características del 

sistema Software para la Generacion de Horarios 

en la Universidad Politecnica de Tulancigo 

permiten desarrollar una base funcional mínima 

y sobre ella ir incrementando las funcionalidades 

o modificando el comportamiento o apariencia

de las ya implementadas. Entregas frecuentes y 

continuas al cliente de los módulos terminados, 

de forma que puede disponer de una 

funcionalidad básica en un tiempo mínimo y a 

partir de ahí un incremento y mejora continua del 

sistema. 
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Previsible inestabilidad de requisitos. 

 

Es posible que el sistema incorpore más 

funcionalidades de las inicialmente 

identificadas. Es posible que durante la 

ejecución del proyecto se altere el orden en el 

que se desean recibir los módulos o historias de 

usuario terminadas. Para el cliente resulta difícil 

precisar cuál será la dimensión completa del 

sistema, y su crecimiento puede continuarse en 

el tiempo suspenderse o detenerse.  

 

4. Resultados 

 

La software se basa en el hecho de que ya se 

cuenta con el modelo de programación 

matemática, el modelo se implementó en el 

optimizador GAMS, cuyo output está dado 

mediante un arreglo cuyos elementos son 

números binarios, por lo que es necesaria su 

codificación para hacerlo leíble por el personal 

encargado por  la institución. Mostramos a 

continuación la típica salida del modelo, 

       

 
 
Figura 1 Datos típicos de entrada que correspondena a la 

disponibilidad de un profesor y que corresponden a los 

datos de entrada del modelo. 

 

 
 
Figura 2 Se muestra los datos parciales de salida del 

optimizador que corresponden a siete profesores (el 

horario de los profesores) 

 

Debido a la complejidad que se tiene en la 

interpretación de los resultados obtendidos se 

desarrolla el software para que la interpretación 

sea más fácil para el coordinador encagado de 

esta actividad   La imagen que se muestra es la 

pantalla principal, la cual se encarga de llevarnos 

a todos los formularios que contiene la 

aplicacion, acontinuación se muestra la 

descripcion de cada icono presentado. 

 

 
 
Figura 3 Pantalla principal del sistema  

 

Se Construye un software que transforma 

los valores que presentan los optimizadores del 

modelo matemático) para la generación de 

Horarios, en una interfaz entendida por los 

usuarios encargados de construir los horarios 

dentro de la Universidad Politécnica de 

Tulancingo, utilizando la metodología adecuada 

en la ingeniería de Software. 

 

 
 
Figura 4 Registro de Docentes  
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Para la carga de académica se seleccionar 

al docente, la materia y el aula. Esta información 

se guarda en la base de datos del sistema; así 

como también si requieres visualizar alguna 

carga de algún docente se selecciona el No. de 

Trabajador y se te visualizará la carga académica 

del docente seleccionado.  

Figura 5 Registro de Carga Académica 

El registro de docente es a traves del su 

nombre  así como también se abre una platilla 

creada en excel donde se registra la 

disponibilidad del docente, con el objetivo de 

tomar este dato como referencia en la asignación 

de su horario de trabajo, de esta manera se 

guarda la disponibilidad dl docente en la base de 

datos. 

Figura 6. Registro de Materias 

El registro de materias en este formulario 

se registra el nombre de la Materia y su Alias que 

es un nombre corto que se le asigna, ya que los 

outputs de los optimizadores maneja este dato 

como muy importante en la traducción de sus 

valores. 

Una vez realizado esto se habilita la opción 

de guardar Materia, en caso de no realizar el 

llenado correctamente no se habilitará el botón. 

Figura 7 Registro de Aulas 

Para el registro del nombre del Aula, de 

acuerdo a los requerimientos analizados se 

deberá asignar un nombre de aula de forma 

similar a las aulas dadas de alta en la imagen 

iniciando con letra mayúscula y asignándole un 

número sin espacios al final de la palabra. 

Posterior al registro de estos datos se 

realiza la conversión de los Outputs de los 

optimizadores del modelo matemático para la 

generación de los horarios. Una vez visualizado 

el formulario se Abre el archivo hecho esto te 

abrirá en un control gridview el contenido del 

archivo. 

Posteriormente se el Aula de la cual se 

requiera convertir en el horario de clases del 

salón seleccionado y se prosigue a Convertir 

Archivo mostrando los horarios establecidos del 

aula. 

Figura 8 Archivo Outputs del Optimizador 
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Figura 9. Horario de Aulas 

 

5. Conclusiones 

 

El problema de la generación de horarios y los 

espacios es algo común en cualquier institución 

por lo que es de suma importancia generar una 

herramienta que facilite realizar esta actividad 

con la finalidad de ahorrar trabajo, tiempo y 

recursos, la utilización de opimizadores 

matemáticos es muy útil sin embargo es un poco 

difícil que las personas encargadas de realizar 

los horarios les puedan dar la traducción correcta 

sin embargo con un software que ayude a 

realizar esta actividad y con una interfaz fácil de 

utilizar es muy importante y sobre todo que al 

momento de realiza los horarios y asignaciones 

académicas se puedan considerar todas las 

restricciones establecidas por la institución. 
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