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RESUMO 

En este artículo se modela y describe una herramienta computacional para resolver el Problema de 
Horarios para una institución universitaria. El problema considera carreras de pregrado y posgrado en 
jornadas diurna y vespertina. Los recursos deben ser programados semestralmente considerando que la 
disponibilidad de salas de clases y laboratorios es limitada. En la búsqueda de la optimización de las 
preferencias de los profesores, satisfaciendo las restricciones propias de una institución de educación, 
se recurre al método simulated annealing. La asignación es representada por vectores de la forma 
curso-profesor, módulo horario y sala de clases. Se realiza una detallada sintonización de los 
parámetros del método para este problema. Se diseña e implementa un sistema que permite facilitar la 
toma de decisiones en este ámbito. 

KEYWORDS: timetabling; simulated annealing algorithm. 
 
 

ABSTRACT 
In this article, a practical approach to solve the Timetable Problem for a university, is modeled 

and a computational tool is described. The problem considers undergraduate and graduate programs 
during diurnal and evening classes. The resources must be programmed over semesters, taking into 
consideration that the availability of classrooms and laboratories is limited. In the search to optimize 
the preferences of the professors, satisfying the constraints proper to an institution of education, 
recourse is made to the Simulated Annealing method. A detailed tuning of the parameters of the 
method is undertaken. The system, which facilitates the decision making about timetabling, is 
designed and implemented.  
Keywordsuristics, Simulated Annealing, Timetabling Problem. 
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INTRODUCCIÓN 

Los problemas de programación de tareas han sido extensamente estudiados en la literatura 
desde los años 50. Son numerosas las aplicaciones que surgen en empresas del sector productivo y de 
servicios en el ámbito de la planificación de las actividades. Típicos casos son: la definición de 
itinerarios y rutas de líneas de transporte público, o de trenes; asignación de citas en diferentes 
horarios en clínicas de salud; determinación de horarios de eventos, asignación de tareas a máquinas 
en una planta industrial, determinación de la producción para los periodos venideros, etc. En el 
ambiente educacional surgen casos tales como Asignación Horaria (“timetabling”), la Programación 
Horaria (“scheduling”) y la Definición de Nómina o Matrícula (“rostering”) [3]. Esta familia de 
problemas se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de restricciones, en general de no fácil 
representación mediante un conjunto de inecuaciones lineales. En particular, el problema de 
Asignación Horaria involucra la programación de las actividades de alumnos, profesores, 
coordinaciones y salas de clases, a un número de módulos horarios o espacios de tiempo en una 
semana, que considera actividades de lunes a sábado. Esta programación debe tener en cuenta un 
conjunto de restricciones típicamente presentes en establecimientos educacionales. En general, es 
difícil encontrar una descripción común para el problema puesto que, cada institución de educación 
define sus propias reglas, con base en su propias caracteríticas. El problema pertenece a la familia NP-
Hard de problemas (Even et al. 1976), por lo que la mayoría de los estudios lo abordan a través de 
métodos heurísticos  [Colorni et al., 1998; Abramsom, 1991; Akkonyunlu, 1973; Burke, y Ross, 1995; 
Carter, 1986; Chahal and De Werra, 1989; Costa, 1994; Ferland and Roy, 1985; Hertz, 1992; 
Junginger, 1995; Mulvey, 1982.].   

En este artículo se resuelve el problema de asignación horaria en establecimientos educacionales 
(Timetabling Problem), haciendo uso del método Simulated Annealing y considerando una situación 
que, aunque siendo específica para una institución de educación superior, es lo suficientemente 
genérica para representar otras situaciones similares. 

En la sección 2 se presenta detalladamente el problema. En la sección 3 se describe brevemente 
el método Simulated Annealing, mientras que la sección 4 se genera el modelo que es 
computacionalmente evaluado en la sección 5. Finalmente en la sección 6 se establecen las 
conclusiones del estudio. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el problema en estudio se considera la existencia de alumnos de pregrado y de posgrado en 
jornadas diurnas y vespertinas que optan a obtener un grado o un título profesional. Para ello, existe un 
conjunto de recursos físicos y humanos limitados. Esto recursos deben ser programados 
semestralmente considerando que en el inicio del año un grupo de nuevos alumnos se incorpora a las 
diversas carreras y que durante todo el año lectivo los alumnos que ya han cumplido sus requisitos 
obtienen sus títulos o grados. 

 La disponibilidad y la capacidad de salas de clases y laboratorios son limitadas, esto significa 
que las salas de clases, que en general son de diversos tipos, no están siempre disponibles para ser 
asignadas, puesto que son compartidas con otras unidades académicas dentro de la misma institución.  

Las clases se efectúan desde el día lunes hasta el día sábado de cada semana  en módulos 
horarios de 45 minutos que comienzan a las 8:00 AM y finalizan a las 10:15 PM, con la excepción del 
día sábado, día en el cual finalizan a las 18:15 PM. Entre cada par de módulos existen intervalos para 
que los alumnos puedan cambiar de una sala a otra dentro del campus universitario.  

Una signatura se considera como una combinación de materias las cuales son enseñadas por uno 
o más profesores a uno o más estudiantes en una sala de clases durante uno o más módulos horarios. 
Las asignaturas usualmente tienen un nombre y un código que las identifica. Una única asignatura 
puede ser dividida en dos a más secciones paralelas, llamadas Coordinaciones, las que se distinguen 
entre sí por un código adicional. Ocasionalmente una asignatura tiene más de un código, para permitir 
al administrador referirse a ésta de más de una manera. Todas las coordinaciones de una asignatura 
tienen un examen común. Una asignatura es enseñada a razón de un número de horas por semana. Un 
curso ocupa de 3 a 6 módulos horarios por semana. 
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La unidad académica administra 3 carreras diurnas de pregrado, una de posgrado y 2 carreras 
vespertinas de pregrado y una de posgrado. Las carreras diurnas duran 8 ó 12 semestres y las carreras 
vespertinas duran 4 y 8 semestres. Las carreras tienen mallas curriculares con 4 a 6 asignaturas por 
cada nivel. Un alumno, para realizar una asignatura de la malla debe cumplir con prerequisitos, que en 
general, corresponden a la aprobación previa de otra asignatura o un conjunto de ellas. Cada 
asignatura de la malla puede ser aprobada o reprobada. En el último caso, el alumno debe repetir la 
asignatura en el semestre siguiente lo que puede generar una serie de conflictos entre horarios, salas de 
clases, profesores, etc.  

Se utiliza el concepto de crédito como la unidad básica en que se divide una coordinación. Esta 
unidad tiene una determinada duración, la que está definida por el tiempo del módulo horario. Así, un 
crédito está asociado a una sala de clases en un determinado módulo horario. Por ejemplo si una 
asignatura tiene un total de 6 horas semanales y posee 3 coordinaciones, el total de créditos a ser 
dictados es 18. 

Los profesores que dictan las asignaturas pueden ser de jornada parcial o jornada completa. 
Cada profesor tiene derecho a definir un conjunto de módulos horarios, en los cuales no dicta clases y 
puede definir con un orden de preferencia (alta, media o baja) el conjunto de módulos en los cuales 
desea dictar sus asignaturas.  

 
MODELAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para resolver el problema se utiliza el método Simulated Annealing (Kirkpatrick et al., 1983). 
Entonces es necesario definir una solución, su vecindad y la función de evaluación a minimizar de 
manera que el método pueda ser utilizado. 

 
Solución y Vecindad. 

Se representa una  solución identificando la asignación de todos los créditos a módulos horarios 
y a salas de clases. Sea, C = {c1, c2,…, cm}, el conjunto de todos los créditos que existen en la unidad; 
H = {h1, h2,…, hn}, el conjunto de los módulos horarios disponibles en la semana y S = {s1, s2,…, sp}, 
el conjunto de salas de clases con algún horario disponible. Entonces una solución z para el problema 
se representa en (1). 

  
z =  <c1, h2, s2>, <c2, hn, s3>, … ,<cm, h3, sp>    (1) 

 
En (1) se indica que el crédito c1, se realiza en el horario h2 y en la sala s2; el crédito c2, se 

realiza en el horario hn  y en la sala s3  y así sucesivamente. Cada crédito c, tiene asociado un profesor 
p(c). 

Una solución vecina se obtiene al modificar el módulo horario, la sala de clases o ambos en una 
única tupla de la solución actual, esto significa que existen mnp soluciones vecinas posibles de 
generar, no obstante, no todas son soluciones factibles.  

De acuerdo a la definición de vecindad, se pueden considerar diferentes situaciones en la 
generación de una solución vecina. Por ejemplo, ésta podría ser generada considerando aleatoriedad en 
la selección de los tres componentes, esto es, crédito, horario y sala. Denotamos esta estrategia por 
(AAA). También es posible seleccionar aleatoriamente el crédito y buscar en primer lugar, un horario y 
después una sala factible para realizar este crédito. Esto se puede denotar como estrategia AFF. En 
esta línea de razonamiento se pueden también considerar las estrategias AFA y AAF. La estrategia AFF 
permite trabajar dentro del espacio de soluciones factibles considerando que se cuenta con una 
solución inicial también factible. 

 
Función de evaluación 

El problema considerado en este estudio tiene como objetivo realizar una asignación que genere 
una alta tasa de ocupación de las salas y que maximice las preferencias de horario de los profesores, 
satisfaciendo todas las restricciones del problema. Sea xch una variable binaria que asume valor 1 
cuando el crédito c ∈ C, es asignado al módulo horario h ∈ H y que tiene valor 0 en caso contrario y 
sea también yhs, una variable binaria que tiene valor 1 cuando la sala de clase s ∈ S, es asignada al 
módulo horario h ∈ H; asume valor 0 en caso contrario. Sea R la matriz que representa el inverso de 
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las preferencias de los profesores por realizar sus créditos en módulos horarios específicos, así rch es la 
preferencia por realizar el crédito c en el módulo horario h. Considérese también la capacidad de la 
sala s ∈ S, como as y el número de alumnos correspondientes al crédito c como uc. En (2) se presenta 
la función  de evaluación. 

 
F(x,y) =  (f1/N1)∑∀c∈C  ∑

∀h∈H
 rch xch +  (f2/N2)∑∀c∈C∑∀h∈H ∑

∀s∈S (as - uc)xch yhs   (2) 
 
Donde f1 es la importancia relativa de las preferencias horarias de los profesores y f2 representa 

la importancia relativa de la componente de disponibilidad de espacios en las salas de clases. Por otro 
lado, N1 es el factor de corrección para normalizar  la función de optimización de preferencias horarias 
de profesores y N2, el factor de corrección para normalizar la función de optimización del espacio 
vacío de las salas asignadas. 

Para poder implementar algunas de las estrategias antes definidas se requiere considerar una 
penalidad por cada solución infactible que se genere. En este sentido, se define en (3) FP(x,y), que 
considera un esquema de penalidades por cada elemento infactible de la solución. Sea fP: C×H×S→Z, 
una función de penalidad definida para cada asignación horaria del tipo <crédito, horario, sala>, con c 
∈ C, h ∈ H y s ∈ S. El espacio de posibilidades en el cual se producen las infactibilidades se puede 
subdividir en 3 dimensiones:  

a) Crédito – Horario. Se tiene una penalización para el crédito c programado en el horario h si 
existe otro crédito c' ∈ C con igual carrera, igual nivel y diferente asignatura o bien, si 
existe otro crédito c' ∈ C con igual carrera, nivel, asignatura y coordinación. En este caso, 
existe una sólo penalización, por disponibilidad de los alumnos. 

b) Profesor – Horario. En este caso hay penalización si no existe preferencia del profesor p(c) 
por el horario h, o bien si existe al menos un crédito c' programado en el horario h, tal que c' 
≠ c y p(c') = p(c). En este caso fP(c,h,s) = rch. En este caso, existen dos tipos de 
penalizaciones por disponibilidad y por unicidad. 

c) Sala - Horario. En este caso, hay penalización si no existe disponibilidad horaria de la sala s 
en el horario h o, existe al menos una sala s' programada en el horario h, tal que s' = s, o si 
as < uc. En este caso, existen 3 tipos de penalizaciones: por disponibilidad, por unicidad y 
por capacidad de las salas. 

La penalización total para la asignación horaria, corresponde a la suma de las penalidades 
individuales para las diferentes dimensiones. En algunas dimensiones puede existir más de una 
penalización. Sea α el costo de penalización por  cualquier motivo, entonces 0 ≤  fP(c,h,s) ≤ 6α 
 

FP(x,y) =  F(x,y) + ∑
∀c∈C ∑

∀h∈H
 ∑

∀s∈S yhs xch fP(c,h,s)   (3) 
 
Para no evaluar la configuración completa del nuevo estado vecino, se evalúa apenas la 

diferencia que se produce por la aplicación de la regla de generación de soluciones vecinas. La 
variación producida en el costo se debe a la posible generación de conflictos, por el cambio que se 
produce en los atributos del crédito seleccionado. Luego, la diferencia entre el costo de la solución 
vecina generada z’, y el costo de la solución actual z, se obtiene de la diferencia de costo en la tupla 
correspondiente al crédito seleccionado, más la diferencia de costo que se produce en los otras tuplas 
que componen la solución.  

Sea c ∈ C, el crédito seleccionado para obtener un estado vecino y sea <c, h, s> la tupla 
correspondiente en el nuevo estado vecino, con h ∈ H, s ∈ S.   Existen 3 dimensiones donde se pueden 
producir cambios en la función de costo producto de una infactibilidad. Estas dimensiones son: 

a) Crédito - Horario. Si existe un crédito c’ ∈ C y horario h’ ∈ H, tal que h’ = h y la carrera y 
el nivel de c’ son  los mismos que en c.  

b) Profesor – Horario. Si existe un crédito c’ ∈ C, horario h’ ∈ H y profesor p(c’); tal que p(c’) 
= p(c) y h’ = h.  

c) Sala – Horario. Si existe un crédito c’∈ C, horario h’ ∈ H y una sala s’ ∈ S; tal que s’ = s y 
h’ = h.  
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En general, los cambios anteriores se producen por una repetición en el uso de un recurso en un 
horario determinado.  

 
RESULTADOS NUMÉRICOS 

Se han realizado pruebas computacionales para medir el desempeño del algoritmo en un caso 
con 3 carreras, 26 niveles, 107 cursos, 113 coordinaciones y 686 créditos. Los créditos fijos son 232, 
agrupados en 36 cursos. El total de profesores es 32, 23 de jornada parcial y 9 de jornada completa. 

Los módulos horarios que los profesores han utilizado en el último tiempo son considerados con 
preferencia alta y los restantes módulos, se distribuyen igualmente entre preferencias medias y bajas. 
Para esto, se supone que cada profesor de jornada completa dispone del 80% del tiempo total del 
horario y cada profesor de jornada parcial, dispone de un 50% más que lo utilizado en los últimos 
periodos. 

Los módulos horarios para los profesores de jornada parcial se ubican de lunes a viernes en los 
módulos 1-2, 5-6, 7-8, 11-12 y 13-14. 

Existen 15 salas de clases con una disponibilidad de 80%, con capacidades entre 25 a 45 
lugares. 

En la función de evaluación se pondera en 80% para las preferencias horarias de los profesores 
y 20% para el espacio vacío en las salas.  

El modelo implementado considera las 8 estrategias de búsqueda definidas en la sección 3. Para 
los parámetros de SA se consideran diversos valores; temperatura inicial (T0): 150, 120, 90, 60 y 30; 
factor de reducción de temperatura (α):0.9, 0.7, 0.5, 0.3 y 0.1; número de iteraciones del ciclo interno 
(N): 120, 100, 80, 60 y 40; detención del algoritmo: después de generar 300 soluciones sin mejorar el 
valor de la función de costos. En total se consideran 125 combinaciones. Para cada una de éstas, se 
realizan 30 corridas con el fin de obtener un promedio de las mediciones de costo final y tiempo de 
ejecución. Con las 3750 ejecuciones resultantes se realiza un análisis estadístico de las relaciones entre 
las variables analizando los coeficientes de determinación y correlación [12]. 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 1, sólo existe asociación débil entre las variables: α - 
tiempo y temperatura inicial – costo. En el primer caso, el 38% de la variación del tiempo de 
ejecución, mientras que en el segundo, el 21% de la variación del costo se debe a variaciones en la 
temperatura inicial. 

 
Tabla 1. Coeficientes de Correlación y Determinación. 

 Coeficiente de  Coeficiente de 
Relación Correlación Determinación 

α/Costo -0.11 0.01 
α/Tiempo de ejecución 0.62 0.38 
T0/Costo 0.46 0.21 
T0/Tiempo de ejecución 0.04 0.00 
N/Costo 0.02 0.00 
N/Tiempo de ejecución 0.31 0.10 

 
Debido a la baja relación encontrada, posiblemente por intervenir más una variable de entrada u 

otro factor en las variables de salida se aísla cada una de las variables de entrada, tal como se presenta 
en las Tablas 2 para α. 
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Tabla 2. Coeficientes de Correlación y Determinación para cada α. 
 Coeficiente de Correlación Coeficiente de Determinación 

 α α 
Relación 0.9 0.7 0.5 0.3 0.1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.1 

T0/Costo 0.81 0.58 0.43 0.30 0.28 0.66 0.34 0.18 0.09 0.08 
T0/ Tiempo de ejecución 0.12 0.04 0.05 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
N/Costo 0.18 0.06 -0.01 -0.05 -0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 
N/ Tiempo de ejecución 0.88 0.54 0.35 0.16 0.15 0.77 0.29 0.12 0.03 0.02 

 
En la Tabla 2 se observa que para α = 0.9, la temperatura inicial explica la variabilidad del costo 

en un 66%, independientemente de N, o sea, un 33% de la variación en costo no se explica por la 
temperatura inicial. Esta relación disminuye fuertemente para valores menores de alfa. 

Mediante un ajuste de curva y un análisis de regresión [12], eliminando el punto para α = 0.1, se 
obtiene (4) para alfa y el coeficiente de determinación entre las variables: temperatura inicial y  costo. 
De (4) se desprende que la variabilidad en costo se puede explicar en 51% por la variabilidad en la 
temperatura inicial cuando alfa = 0,82. Por otro lado, cuando alfa tiende a 1 el Coeficiente de 
Determinación tiende a 0,81, es decir, para valores altos de α la temperatura inicial explica en 81%, la 
variación del costo, siendo su correlación de signo positivo.  

 
Coeficiente de Determinación = (0.5861α + 0.3635)4    (4) 

 
La importancia de la elección de la temperatura inicial para minimizar el costo, particularmente 

para valores altos de alfa, se refleja en el signo del coeficiente de correlación. Es preferible escoger un 
bajo valor de temperatura de entre los utilizados en el análisis.  

Para α = 0.9, el número de iteraciones del ciclo interno del algoritmo explica la variabilidad del 
tiempo de ejecución en un 77%, independientemente del valor de la temperatura inicial. Esta relación 
disminuye fuertemente para valores menores de α.  

Además se ha determinado el Coeficiente de Determinación porcentual para α/Tiempo y 
N/Tiempo para diversos T0. Este se mantiene constante respecto del obtenido en la Tabla 1, donde se 
expresa que α influye en mayor medida (38%) que N (10%) para la determinación del tiempo de 
ejecución, siendo en general, éste un efecto débil. 

Se observa que para N = 120, la variabilidad del tiempo de ejecución se explica en un 59% por 
α independientemente, del valor de la temperatura inicial. Esta relación disminuye para valores 
menores en el número de repeticiones. El coeficiente de Determinación obtenido para este caso 
considerando α versus el tiempo de ejecución es dado en (5). 

 
Coeficiente de Determinación = (0.003853N - 0.105572)0.5    (5) 

 
De (5) se concluye que la variabilidad en el tiempo de ejecución, se puede explicar en un 99% 

por la variabilidad en alfa para N = 284. Cuando N tiende a 27, el Coeficiente de Determinación tiende 
a 0 y para valores de superiores a 93, la variación en el tiempo de ejecución se explica en más de un 
50% por la variación en alfa. 

Estudiando con más detalle la región en torno a α = 0.9, se ha obtenido el valor promedio del 
costo de 30 ejecuciones, para cada par (T0, N), con T0 ∈ {0.1, 1 10, 30, 60, 90, 120, 150} y N ∈{40, 
60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 240, 300, 360, 420}. En la Figura 1 se muestra gráficamente la 
concentración de los menores valores en un determinado intervalo considerando el eje de las abscisas 
(T0) en escala logarítmica de base 10. Tales valores se alcanzan cuando T0 está en el rango 0.1 – 60 y 
N = 420. 

Se ha obtenido el valor promedio del tiempo de ejecución  para 30 ejecuciones, considerando 
diversos pares (T0, N), con T0 ∈ {0.1, 1 10, 30, 60, 90, 120, 150} y N ∈{40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 
180}, alrededor de la región α = 0.9. Se observa, que el tiempo de ejecución disminuye para valores 
menores N, como también, para menores valores de T0. Lo anterior se manifiesta en la Figuras 2. La 
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variación es más alta en el tiempo de ejecución frente a una variación en N que a una variación en T0. 
Relacionando los resultados presentados en estas figuras mediante un análisis de regresión lineal y con 
un ajuste de curva se determina (6), que entrega el tiempo de ejecución τ en función de N y T0. 
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Figura 1. Costo promedio vs. T0, para diferentes N. 

 
τ = N(0.0466log T0 + 0.1194) +  (12.3089 - 0,2948 log T0)     (6) 

 
Se ha estudiado el desempeño del algoritmo para las diferentes estrategias de definición de 

vecindad. Se estudia el costo promedio obtenido y el tiempo computacional promedio para cada par de 
parámetros manteniendo fijo el tercero. En 112 combinaciones (90%), con la estrategia AFF se 
generan los menores costos. En 13 combinaciones (10%) la estrategia AFA permite encontrar los 
mejores costos con los tiempos también menores. 
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Figura 2. Tiempo computacional promedio vs. N, for different T0. 
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CONCLUSIONES 
En este estudio se ha abordado el problema de asignación de horarios de clases y salas en una 

entidad de educación superior. El problema ha sido modelado para ser resuelto por el método 
Simulated Annealing. Considerando que el tiempo de respuesta y la calidad de la solución deben ser 
adecuados para el desarrollo de un sistema computacional que opera en la institución, se ha realizado 
un exhaustivo estudio del espacio de los parámetros del método. Los mejores resultados en tiempo y 
calidad de solución se obtienen con parámetros: α = 0.9, N = 420 y T0 en el rango 1 a 60. 
Generalizando el resultado de tiempo se obtiene una expresión que permite determinar el tiempo de 
ejecución para cualquier combinación de parámetros del algoritmo. Para generar soluciones vecinas en 
el método Simulated Annealing se utilizan 4 estrategias que consideran tanto, la realización de la 
búsqueda dentro de la región factible como fuera de ella. Al evaluar su desempeño se ha determinado 
que los mejores resultados se obtienen cuando la búsqueda se realiza considerando exclusivamente 
soluciones factibles. Ello exige que la solución inicial también sea factible. Sin embargo, esto no 
constituye un inconveniente puesto que en la práctica,  la situación actual ya configura una solución 
factible.  
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