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Resumen 

 

Tomando en cuenta la problemática de la asignación de Carga Académica en las escuelas 

secundarias, se desarrollo un sistema computacional que realice la planeación de ésta de 

acuerdo a las necesidades de los profesores y a los recursos disponibles del centro 

educativo, basando la generación en el principio de funcionamiento de los Algoritmos 

genéticos 
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Introducción 
 

 

 

 

 

 

 
Uno de los principales problemas en las disciplinas científicas es, sin duda, aquel de 

encontrar la combinación de valores que nos permitan garantizar la operación eficiente de 

los sistemas de interés una vez que dichos sistemas han sido modelados adecuadamente 

[HAM71]; la planificación de los recursos con respecto al tiempo muestra esta situación.  

 

Buscando realizar la tarea de planificar los recursos con respecto al tiempo, se han 

desarrollado sistemas de cómputo que puedan agilizar esta tarea y lo realicen de manera 

eficiente. 

 

Existen algunos sistemas que funcionan solamente como Auxiliares Visuales; tal es el caso 

del “Sistema  Automatizado Para El Control de Horarios”, depende de la habilidad que 

tenga el usuario en la elaboración de estos, para poder indicar al sistema la actividad a 

realizar [RUB02]. Otros más, como el “System Timetab”, operan de manera Automática, 

brindando el diseño y construcción de los horarios[MOI02]  

 

Existe la creación de sistemas que se han hecho exactamente a la medida o las necesidades 

de cada institución, como el “Sistema HORW”, de origen Español, éste software sí ha 

llegado a resolver el problema particular de cada escuela, pero desgraciadamente por falta 

de recursos en el sistema educativo nacional no se puede realizar un sistema para cada 

escuela [ARC02]. 

 

En otros niveles, también existe la necesidad de generar horarios, como en el caso de 

escuelas de nivel Superior, encontrando en éste ámbito el “Sistema Experto Para La 

Asignación De Horarios De La ESCOM”, el cual tiene como caso de estudio las 

necesidades particulares de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) y el cual se 

desarrolló como parte de los trabajos terminales que se realizan en esta escuela [SEAH00]. 
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La consideración importante entre las áreas y los niveles involucrados en la generación de 

horarios, es la necesidad de realizar una distribución de horarios eficiente; tomando en 

cuenta las variables de entrada (restricciones), ya que éstas son diferentes e involucran un 

caso de estudio en particular; siendo para este trabajo terminal el de las Escuelas 

Secundarias y la problemática que éstas presentan. 

 

En cada inicio de ciclo escolar, se presenta la necesidad de organizar y distribuir los 

horarios de clases de maestros y grupos, presentándose condiciones particulares originadas 

por el cambio en la plantilla docente y algunos otros factores como la disponibilidad de 

maestros, lo cual provoca que su realización sea constante y dependiente de los datos 

actuales. 

 

Tomando en cuenta la problemática de la asignación de Carga Académica en las escuelas 

secundarias, se planteó el desarrollo de un sistema computacional que realice la planeación 

de ésta de acuerdo a las necesidades de los profesores y a los recursos disponibles del 

centro educativo. 

 

Para esto, fue necesario realizar un estudio completo de las necesidades y aspectos a 

considerar durante todo el proceso de elaborar los horarios, que incluye no solamente al 

proceso de generación; aquí se planteó la forma de operar de los procesos de captura y 

salida de los datos, de acuerdo al antes y después del proceso de la asignación. En general, 

se estableció el panorama completo de cómo se planearon cada uno de los procesos que 

conforman al sistema SEMP. 

 

La planeación de la carga académica o generación de horarios esta basada en el  principio 

de funcionamiento de los algoritmos genéticos, de acuerdo a los operadores genéticos con 

que se cuenta (cruza, mutación, selección, principalmente) y a la representación de los 

individuos a manera de cromosomas; se estableció el procedimiento para que la aplicación 

pueda llevar a cabo la generación de horarios. 

 

Este reporte está dividido en cinco capítulos, a lo largo de los cuales se encontrará la 

sustancia que le da forma y carácter al trabajo desarrollado. 

 

En el primer capítulo se presenta el panorama de la asignación de horarios, se explica su 

entorno en Escuelas de nivel secundaria y la complejidad del problema que presenta para 

poder encontrar su solución.  

 

El segundo capítulo muestra el análisis completo del sistema SEMP, en el que se desglosa 

en diagramas los procesos involucrados en el funcionamiento del sistema; se incluyen los 

flujos de datos entre los distintos procesos y se específica la función de cada uno de estos. 

 

La generación de los horarios representa el proceso más importante de los que conforman el 

sistema SEMP, en el tercer capítulo se presenta la implementación de los algoritmos 

genéticos para realizar este proceso; se especifican los operadores genéticos involucrados, 

el esquema de representación, la función de aptitud y se ejemplifica la forma de 

evolucionar de las generaciones de cromosomas. 
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En el cuarto capítulo se muestra la implementación del sistema, se específica la forma en 

como funciona el software, incluyendo los procesos de entrada de datos, generación de 

horarios y la salida de los datos; además, se muestran las bondades que ofrece en 

comparación con otros sistemas estudiados y se presentan los resultados que se han 

observado en la generación de los horarios. 

 

En el quinto y último capítulo se encuentran las conclusiones obtenidas con el desarrollo de 

este trabajo terminal y las recomendaciones para trabajos futuros en este tema. 
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Capítulo 1 

 

 

Problemática de la Asignación 

de Carga Académica 

 

Contenido del Capítulo 

Caso de Estudio: Escuelas Secundarias 

Consideraciones del profesor 

Consideraciones de la escuela 

Complejidad del problema de la Asignación de Carga Académica 

Definición del TTP (Time Tabling Problem - Problema de distribución horaria) 

Complejidad P y NP 

Problemas de complejidad similar a Time Tabling Problem  

 

 

La asignación de horarios es una actividad que en cualquier empresa o sector es necesario 

realizarla, tomando en cuenta equipos, personas, inmuebles, etc. y  sus características o 

necesidades. 

 

Dentro de los sectores productivos que más problemática presentan en la asignación 

horaria, está el sector educativo, el cual demanda la existencia de una buena distribución 

en el tiempo del profesor y de los grupos (carga académica), sin afectar el desempeño 

académico de los estudiantes, involucrando aspectos pedagógicos y necesidades del centro 

educativo. 

 

La asignación de carga académica en una institución educativa es un problema complejo, 

debido a la cantidad de restricciones que se presentan y el criterio con el que se aplican; el 

caso de estudio son las Escuelas de nivel  Secundaria. 
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1.1 Problemática en Escuelas Secundarias 

 

En todas las instituciones de educación secundaria existe la necesidad de asignar y 

coordinar los recursos materiales y humanos en beneficio de los estudiantes y de la 

institución. En cada inicio de ciclo escolar, se presenta la necesidad de organizar y 

distribuir los horarios de clases de maestros y alumnos, sin embargo, se presentan 

condiciones particulares originadas por el cambio en la plantilla docente y algunos otros 

factores como la disponibilidad de maestros, que complican su realización. 

El problema se puede plantear de dos maneras:  

 

1. ¿Cómo dar horarios favorables a los profesores del plantel?, ó  

2. ¿Cómo distribuir las materias para su mejor aprovechamiento?.  

 

Se debe considerar como un punto importante que la mayoría de las Escuelas Secundarias 

de México incorporadas a la SEP cuentan en su plantilla docente con profesores que tienen 

y no tienen tiempo completo laboral. Cuando un profesor cuenta con tiempo completo 

laboral, tiene la obligación de permanecer un turno completo y parte del otro en las 

instalaciones de la escuela, aspecto que no es igual para los profesores que no cuentan con 

tiempo completo. Esto crea el problema de asignación de horarios para ambas clases de  

profesores 

En general, a los profesores de secundaria no les agrada que se les ofrezca un horario 

laboral donde aparezcan demasiados huecos (módulos intermedios libres, entre módulos 

asignados en el horario de un profesor), puesto que consideran que es tiempo 

desaprovechado, o simplemente no pagado.  

En la asignación de horarios a profesores intervienen factores laborales, pedagógicos y 

sociales.  

 

En los aspectos laborales se generan conflictos de trabajo cuando el asignador no cumplió 

con las expectativas de módulos preferentes para el horario del profesor, lo cual provoca 

conflictos entre los mismos profesores o para el asignador. 

 

Se toma en cuenta que pedagógicamente es recomendable impartir algunas materias a 

ciertas horas del día, además del orden en que estas se impartan. En los aspectos sociales 

influye el horario que se les asigne a los profesores, para que ellos puedan desarrollar otras 

actividades. 

 

Al llevar a cabo la asignación de carga académica existen consideraciones fundamentales a 

tomar en cuenta para empezar la realización de los horarios y que son base para que exista 

la problemática de asignar la carga académica, lo cual hace que el problema aumente su 

complejidad; éstas se describen a continuación: 
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1.1.1 Consideraciones para el profesor 

 Requerimientos, preferencias y prioridades del profesor. 

 Traslape de Profesores (Dos profesores no impartan la materia a un mismo grupo). 

 Profesores con menos horas en uno o en ambos turnos. 

 Profesores que imparten distintas materias a un mismo grupo. 

 

1.1.2 Consideraciones de la Escuela 

 Horario común para la Escuela (Todos los grupos entran y salen a la misma hora). 

 Los módulos de los turnos que se laboran. 

 Módulos de taller comunes para todos los profesores de esta asignatura. 

 Otras actividades a desarrollar en la escuela pero que no son frente a grupo. 

 Pedagogía de Materias (Materias que se pueden impartir consecutivamente en el 

mismo día). 

 

 

1.2 Complejidad del problema de la Asignación de Carga Académica 

1.2.1 Definición del TTP (Time Tabling Problem - Problema de distribución horaria) 

Problema: Una tabla horaria es la localización de un conjunto de reuniones en el tiempo. 

Una reunión es una combinación de recursos (salas, personas, equipos...) algunos de los 

cuales están especificados en el problema y otros se asignan como parte de la resolución del 

problema. Puede tener básicamente 2 objetivos distintos [WWW2]:  

 

 Optimización: Minimizar el tiempo ocioso  

 Satisfacción: Alcanzar a realizar todas las actividades en el tiempo dado  

 

Resolver la planificación de los recursos con respecto al tiempo(Time Tabling Problem) es 

un problema que no se puede generalizar, ya que las variables de entrada serán diferentes 

dependiendo el caso que se estudie.  

 

Por ejemplo, se podrían comparar los casos de distribución de carga académica de los 

profesores de un centro educativo y la organización de vuelos y horarios para un número X 

de pilotos de una aerolínea. Ambos tienen el mismo problema: “Planificar tiempos con 

respecto a los recursos disponibles”, pero las variables de entrada (restricciones) son 

diferentes; lo cual justifica la elaboración de un modelo heurístico con una complejidad de 

programación NP  (Nondeterministic Polynomial, Polinomio No Determinado). 
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1.2.2 Complejidad P y NP 

La complejidad se ha dividido principalmente en dos clases; como son las clases P y NP. 

La clase P corresponde a los problemas cuyos algoritmos de solución son de complejidad 

polinomial en tiempo; y los problemas NP son los problemas que hasta la fecha no han 

podido ser resueltos de manera exacta por medio de algoritmos deterministas eficientes, 

pero que pueden ser resueltos por algoritmos no-deterministas y cuya solución son de 

complejidad polinomial en tiempo [REI77].  

 

Definición 1: P denota la colección de todos los problemas de decisión los cuales tienen 

algoritmos determinísticos en tiempo polinomial.[STI87]. 

 

Definición 2: NP denota la colección de todos los problemas de decisión los cuales tienen 

algoritmos de solución no-determinísticos en tiempo polinomial [STI87]. 

 

Esto es algoritmos no determinísticos en los cuales hay siempre un camino Computacional 

exitoso que requiere tiempo polinomial en la longitud de la cadena de entrada; obviamente 

P  NP [REI77].  

 

A los problemas que representan clases de complejidad se tratan como problemas 

completos en esa clase, así se dice que se trata de un problema P-Completo o un problema 

NP-Completo. El desarrollo más importante de la complejidad algorítmica es a ciencia 

cierta la teoría de la NP-completitud, por lo que la clase NP consta de todos los conjuntos 

reconocibles en tiempo polinomial por una máquina de Turing no determinística. En 1962 

J. Bennet bajo el nombre de "relaciones rudimentarias positivas extendidas" definió una 

equivalente a NP utilizando cuantificadores lógicos en lugar de máquinas de computación. 

En 1972, Karp le puso el nombre actual de clase NP y Cook introdujo el concepto de NP-

completo [WWW1]. 

  

Definición 3: Se dice que un problema es NP-Duro si todo problema en NP se puede 

transformar polinomialmente a él [STI87].  

 

Definición 4: Un problema se dice que es NP-Completo si es duro y es NP [REI77]. 

 

Un problema NP-Completo tiene la característica de que todo problema en NP se reduce 

polinomialmente a él [WIL86].  

 

Por lo tanto es importante resolver problemas NP-Completos, porque si alguien puede 

resolver un problema NP-Completo en tiempo polinomial se podrán resolver todos los 

problemas NP-Completos en tiempo polinomial [WIL86].  

 

Esto significa por ejemplo; que si se desea probar que un cierto problema de decisión Q que 

es NP-Completo, se puede concentrar todo el esfuerzo en encontrar algoritmos en tiempo 

polinomial usando justamente este problema Q. Más aún si se tiene éxito al encontrar un 

algoritmo en tiempo polinomial con instancias de Q, entonces automáticamente se ha 

encontrado un algoritmo rápido para hacer cada uno de los problemas en NP [WIL86].  
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1.2.3 Problemas de complejidad similar a Time Tabling Problem  

Si bien el punto de vista computacional profundiza nuestro conocimiento del reino de lo 

resoluble, a menudo sigue siendo bastante difícil establecer la real complejidad 

computacional de problemas específicos (así como es difícil descubrir el algoritmo 

mínimo). Hay algunos problemas clásicos NP-Completos, entre otros muchos del mismo 

tipo, esta el Problema del Agente Viajero (PAV), el Problema de Asignación de Horarios 

(Time Tabling Problem).  

 

 

1.2.3.1 TSP (Travel Salesman Problem- Problema del Vendedor Viajero) 

 

Problema: Una persona debe visitar un conjunto de n ciudades comenzando en una ciudad 

específica, debiendo regresar a esa misma ciudad, luego de haber visitado todas las 

ciudades y sin haberse devuelto a ninguna [WWW2].  

 

Objetivo: Encontrar la secuencia óptima de visita, medida a través de un criterio como: 

minimizando costo, minimizando tiempo o maximizando velocidad...  

 

 

1.2.3.2 SPP (Space Planning Problem - Problema de distribución espacial) 

 

Problema: Se tiene una pieza (un plano, una planta de un edificio, una placa) en donde se 

desean posicionar objetos sin que se superpongan. El problema puede tener objetivos de al 

menos dos clases [WWW2]  

 

 Optimización: Buscando introducir la mayor cantidad de objetos posibles en la 

pieza o buscar la menor dimensión de la pieza que permita que todos los objetos 

sean ubicados dentro de la pieza.  

 Satisfacción: Buscando la ubicación de los objetos que se sabe caben en la pieza.  

   

 

1.2.3.3 k-Colouring Problem (Colorear grafos con k colores)  

 

Problema: Colorear un grafo con k colores de tal forma que los nodos adyacentes no tengan 

el mismo color. Puede también tener 2 prismas en cuanto a objetivos[WWW2]. 

 

 Optimización: Encontrar el valor mínimo de k que permita cumplir con las 

restricciones  

 Satisfacción: Dado un cierto valor k, por ejemplo k=3, colorear el grafo con esos 

tres colores sin que los nodos adyacentes tengan el mismo color.  

 

Estos problemas involucran recursos, espacios o tiempos; comúnmente son denominados 

Problemas de Satisfacción de restricciones (Constraint Satisfaction Problems - CSP) o 

Problemas de Optimización con Satisfacción de Restricciones (CSOP) que pertenecen a la 

clase NP-completos debido a su complejidad. 
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Un CSP se define por un conjunto de restricciones que involucran un conjunto de variables. 

El objetivo consiste en encontrar un conjunto de valores a asignar a las variables, de manera 

tal que todas las restricciones sean satisfechas. El objetivo principal es proponer 

"algoritmos incompletos" para resolver CSOP (CSP + optimización) de una manera más 

eficiente [WWW3]. 

 

La clase NP incluye una gran cantidad de problemas prácticos que aparecen en la actividad 

empresarial e industrial. Demostrar que un problema es NP–completo equivale a demostrar 

que no está en P (no tiene una solución determinística en tiempo polinomial), salvo que 

todos los problemas de NP estén en P. Dado que esto último revolucionaría las Ciencias de 

la Computación. 
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Capítulo 2 
 

 

 

 

  

 

Diagramas de Análisis de 

SEMP 

 
Contenido del Capítulo 
Diagrama de Contexto 

Procesos 

Registro de Datos 

Formación de Profesores 

Generación de Horarios 

Ajuste manual de Horarios 

Generación de reportes 

 

 

En esta sección se incluyen diagramas que muestran como trabajara el sistema SEMP, tales 

como: 

 

 Diagrama de contexto.- Expone una idea muy general del sistema(Figura 2.1). 

 Diagrama Cero.-Incluye los procesos más significativos del SEMP. 

 Diagrama hijo para cada proceso de nivel cero.- Muestra el comportamiento del 

proceso padre. 
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Figura 2.1 Diagrama de Contexto 

 

 

La Figura 2.1 muestra que la única entidad que interactúa con el sistema SEMP es el 

asignador El asignador es la persona encargada de realizar la planificación de la carga 

académica, ésta puede ser el director o cualquier persona designada por el director que 

conozca todas las necesidades de la escuela y del personal que labora en la misma. 

 

La información mínima que debe introducirse al sistema SEMP es la plantilla del personal, 

en este flujo de información se considera tanto los datos generales, como los datos 

académicos de los profesores, en las necesidades de la escuela se consideran las materias 

que se imparten, los turnos en los que se labora, grupos a los que se les tiene que asignar 

profesores, el flujo del  horario ideal del profesor es una propuesta de los módulos en los 

que el profesor  puede impartir su clase sin afectar otras actividades que realice, y que el 

sistema SEMP tomará en cuenta a la hora de la generación de horarios. 

 

Después que el sistema SEMP cuenta con estos datos, llevará acabo distintos procesos con 

el objetivo de obtener los horarios de profesores y grupos (basado en los algoritmos 

genéticos), lo cual es la finalidad última del sistema y los resultados se podrán ver en 

pantalla o impresos. 

 

Una vez que se tiene la idea general de como trabajará el sistema SEMP, es necesario 

explicar los procesos que tiene que llevar acabo éste para la asignación de la carga 

académica. De acuerdo a los requerimientos y a las consideraciones mencionadas 

anteriormente, el sistema  SEMP se dividió en los procesos siguientes: 

 

 Registro de Datos 

 Formación de Profesores 

 Generación de Horarios 

 Ajuste manual de Horarios 

 Generación de reportes 

 

Estos procesos se describen de manera conjunta en el diagrama 0 (Figura 2.2), en la que se 

observan los datos necesarios que deberán recibir y brindar cada uno de los procesos. 
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Figura 2.2 Diagrama 0 

 

A continuación se presenta una descripción, junto con el diagrama hijo de cada uno de los 

procesos que se encuentran en el diagrama cero. 

 

2.1 Registro de Datos 

Este es el proceso 1 que se encuentra en el diagrama 0 (Figura 2.2). Éste es el encargado de 

recabar los datos necesarios que el asignador debe proporcionar antes de iniciar la 
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asignación o cualquier otro proceso y que deberá ser almacenada para su utilización en 

procesos subsecuentes del sistema SEMP. 

                                                                                                                                                                          

1.1

Almacenar

Datos de

Escuela

Datos de Escuela

Archivo Escuela

Datos de Escuela

1.2

Manipular

Información

Datos de Escuela

1.3

Almacenar

Datos de

Profesores

Datos de Profesores

Archivo Profesor

Datos Académicos

Profesor

1.4

Manipular

Información

Datos Académicos

Profesor

 
Figura 2.3 Diagrama hijo del proceso Registrar 

 

Incluye las siguientes actividades: 

 

 Almacenar Datos de Escuela 

 

Capturar registro de datos generales de la escuela. Se introducirán los datos referentes a la 

información general de la escuela, como es el nombre de la escuela, clave de la escuela, 

tipo de escuela (General, Diurna, Técnica), dirección, Teléfono, representantes, directivos. 

Esta información servirá de referencia únicamente para realizar los reportes de los horarios, 

ya que en el proceso de asignación de la carga académica resultan ser intranscendentales. 

 

Capturar registro de necesidades de la escuela. Se introducirá la información que 

especifique las características del funcionamiento que tiene la escuela, incluye el horario de 

la escuela, los turnos, los módulos por turno, los grados, los grupos por grado, la currícula 

de materias; ésta información es sumamente importante, ya que es la base para establecer el 

formato y las limitantes de los horarios. 



18 

 

 

 Almacenar Datos de Profesor 

 

Capturar registro de datos generales de profesores: Es muy similar a la captura de los datos 

generales de la escuela, pero ahora los datos son referentes al profesor. Se considera el 

nombre, dirección, teléfono, estado civil, año de registro a la SEP, especialidad y un NP 

que funciona como identificador, siendo éste último un dato importante en la asignación, ya 

que facilita su búsqueda de los profesores dentro del proceso. 

 

Capturar registro de las características de los profesores. Recaba el perfil académico de 

cada profesor. Se tienen los módulos preferentes, las materias y los grupos que impartirá, la 

antigüedad, los turnos en los que imparte clase, horas frente a grupo,  horas de descarga 

académica. Además se considera el punto de vista del asignador sobre un profesor, al poder 

dar una preferencia sobre él. Cabe hacer mención que la información más importante para 

la asignación es: las necesidades de la escuela y las características de los profesores y la 

demás sólo servirá para la realización de reportes. 

 

2.2 Formación de Profesores 

Este es el proceso 2 que se encuentra en el diagrama 0 (Figura 2.2). De acuerdo a las 

características de cada profesor y mediante el uso de una  métrica que contempla las horas 

frente a grupo, antigüedad, turnos en los que labora el profesor y la preferencia por parte 

del asignador se le asigna una puntuación (prioridad) a cada profesor que refleja su 

situación, basándose en la calificación obtenida se hace un ordenamiento de la más alta la 

más baja. La lista ordenada resultante se envía al proceso de generación de horarios para 

que pueda ser tomada en cuenta durante la asignación de carga académica de cada profesor. 

 

2.3

Ordenar

Profesores

2.2

Guardar valor

de la metrica

2.1

Calcular

puntuación

con la métrica

Preferencia Asignador

Antiguedad

HFG

NP

Turnos

Valor de obtenido de

la Metrica

NP

Archivo de Metrica

Puntuación
Métrica de

 profesores

Lista de Profesores

 
Figura 2.4 Diagrama hijo del proceso Formar Profesores 
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El concepto de estrategia se refiere a la forma en como haya sido ordenada la lista de 

profesores, puede ser de alta prioridad a baja prioridad, de baja a alta prioridad, aleatorio, 

mezclados, pero siempre teniendo en cuenta que los profesores de taller deber ser los 

primeros en la formación. 

 

Una nota importante, es que en el ordenamiento al encontrar profesores con una misma 

prioridad se utiliza el concepto de pseudoaleatorio para determinar el orden de los 

profesores. 

 

A continuación se describe el funcionamiento de cada proceso que interviene en la 

formación de Profesores. 

 

Calcular puntuación con la métrica. Considerando aspectos como la antigüedad, los turnos 

en los que imparte clase un profesor, las horas frente a grupo y la preferencia del asignador 

se estableció la siguiente métrica: 

 

 

100Pr
3

70
1































 Turnoseferencia

Antigüedad

HFA
Métrica  

 

donde: 

HFA = Horas Frente a Grupo 

 

Esta métrica permite dar una puntuación a cada profesor de acuerdo a los aspectos que se 

mencionaron. Se hace consideración de estos aspectos, por que son los más representan la 

labor de cada profesor. 

 

 Guardar valor de la métrica. Este proceso almacena la puntuación que haya 

obtenido cada profesor, para que después pueda ser comparada con la de los demás 

profesores. 

 Ordenar Profesores. De la más alta a la más baja calificación. 

 

2.3 Generación  de Horarios 

Este es el proceso 3 que se encuentra en el diagrama 0 (Figura 2.2). El proceso de 

generación de horarios es el más importante del sistema, ya que depende de éste el 

tratamiento de los datos de entrada para poder lograr la asignación horaria procurando 

satisfacer las restricciones  

 

Este proceso se basa en el principio de funcionamiento de los algoritmos genéticos (AG’s, 

Capítulo 3) y básicamente el proceso de la generación de horarios en SEMP se divide en 

dos sentidos: 
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 Obtener una convergencia en la cual no existen traslapes en el horario de los 

profesores y de los grupos, tomando en cuenta la asignación de toda la carga 

académica de la Escuela Secundaria. 

 

 Una vez que se logra obtener la asignación de la carga académica de todos los 

profesores sin errores, se aplica nuevamente el algoritmo genético, nada más que 

ahora con el enfoque de lograr la menor cantidad de horas inactivas en el horario de 

profesores. 

 

En la primera parte del proceso de asignación, se considera para la implementación del AG, 

una población que se genera de forma pseudoaleatoria en un rango que se establece 

tomando en cuenta las preferencias de módulos del profesor por día. 

 

Después, se realizan operaciones genéticas de selección, cruza y mutación sobre los 

individuos de las generaciones que van evolucionando en cada iteración y en las que se 

evalúa a cada individuo de acuerdo a una función de adaptación, de aquí se determina que 

individuos sobreviven a la siguiente evolución y cuáles otros deberán morir; esto se realiza 

hasta lograr una penalización total en todos los cromosomas de 0. lo cual significará que se 

ha logrado la convergencia; no hay que olvidar que esta primera parte se refiere sólo a la 

obtención de cero traslapes en los horarios de grupos y de los profesores. 

 

Una vez que se han logrado construir los horarios tanto de profesores como de los grupos 

sin errores, se procede a intentar mover lo horarios de profesores para lograr obtener una 

reducción en las horas inactivas del horario de los profesores, nuevamente en base a los 

módulos preferentes de éstos (detalles de este proceso, ver capítulo 3). Cabe hacer mención 

que en el caso de los profesores de taller; la preferencia de módulos se establecerá llegando 

a un acuerdo común entre todos los profesores de esta asignatura; y serán estos módulos los 

que se tomarán en cuenta para la asignación. 

 

El remover  los huecos involucra que se hagan ajustes entre varios horarios de profesores y 

grupos. Esto contempla la modificación de horarios de profesores que ya no tienen 

problemas en cuanto a sus módulos preferentes, esto se considera con el propósito de no 

afectar demasiado a los profesores con horas muertas y con pocas horas frente a grupo. 
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Figura 2.5 Diagrama hijo del proceso Generar Horarios 



21 

 

Una nota importante es que no se podrán quitar todos los huecos en los horarios de los 

profesores; esto es ocasionado por las características y necesidades distintas que se 

contemplan en la asignación de los horarios.  

 

 

2.4 Ajuste de Horario  

Este es el proceso 4 que se encuentra en el diagrama 0 (Figura 2.2). Este proceso permite al 

asignador hacer cambios sobre los horarios de profesores y grupos. Al hacer cambios se 

hace una revisión en el Sistema SEMP para determinar que el cambio que se intenta es 

factible y si esto sucede se realiza el cambio.  

 

El proceso de revisar horarios permite al asignador hacer una consulta sobre los horarios de 

grupos y de profesores, de ahí se determina si habrá que realizar algún cambio. 

 

El modificar un horario involucra al asignador tener planeados los movimientos que se 

desean hacer tanto en el horario de profesor como en el del grupo. El proceso de modificar 

horario permite que el asignador realice cambios en los horarios, pero estarán sujetos a la 

respuesta que dictamine el proceso de revisar traslapes de horario. 

 

En éste último proceso se revisará los cambios propuestos, revisando los horarios de todas 

las partes en que influyen los movimientos, las cuales no deben dejar traslapes de horas 

tanto para profesores, como para grupos. 

 

En caso de que los movimientos sean factibles, será responsabilidad del asignador los 

cambios que establezca; por ejemplo, en caso de eliminar asignaciones y dejar el horario 

incompleto los horarios, el sistema en su funcionamiento indicará que faltan asignaciones, 

pero el asignador será el que tenga la última palabra sobre el estado de los horarios. 

  

 

4.1

Revisar

Horario

4.3

Revisar

Traslapes de

Horario

4.2

Modificar

Horario

Horarios
Horarios
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Figura 2.6 Diagrama hijo del proceso Ajustar Horarios 
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2.5 Generación de Reportes 

Este es el proceso 5 que se encuentra en el diagrama 0 (Figura 2.2). Este proceso 

proporcionará al asignador reportes generales sobre la asignación de horarios, que incluye 

los horarios de profesores y grupos en pantalla o impresos, estos últimos basados en 

formatos que establece la SEP. 

 

Se incluyen los datos generales de la Escuela, datos personales del profesor, los cuales se 

utilizan únicamente para este proceso; y los horarios generados (profesores y grupos). 

 

 

5.2

Imprimir

Horario Grupo

5.1

Imprimir

Horarios

Profesor

Horario Profesor

Horario Profesor

Horario Profesor a Pantalla

Horario  profesor para impresión

Horario Grupo a Pantalla
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Horarios Grupo

Horarios de Grupo

Asignador
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Figura 2.7 Diagrama hijo del proceso Generar Reportes 

 



23 

 

                 Capítulo 3 
 

 

 

 

 

 

Implementación del 

Algoritmo Genético (AG) 

 
Contenido del Capítulo 
Caso de Estudio 

Diseño de un AG para el modelo de SEMP 

Esquemas de representaciones 

Definición de la función de aptitud 

Generación de la población inicial 

Operadores Genéticos del AG de SEMP 

Algoritmo Genético de SEMP 

 

3.1 Caso de Estudio 

El caso de estudio que se presenta corresponde a las necesidades académicas de una 

institución pública de educación secundaria. De acuerdo a la cantidad de grupos con los que 

cuenta la escuela, a las materias que se deben impartir en cada grupo dependiendo de su 

grado y a los profesores que imparten las materias a los grupos, es el resultado y las 

condiciones imperantes para que SEMP lleve a cabo la generación de los horarios. 
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3.2 Diseño de un Algoritmo Genético para el modelo de SEMP 

3.2.1 Modelo simplificado 

En este modelo se presentan los siguientes datos: 

 

a) Un conjunto finito de grupos, los cuales son la cantidad de grupos en cada grado de 

cada turno con los que cuenta la institución.  

b) Un conjunto finito de materias que se impartirán a los grupos de la institución, 

dependiendo el grado de éstos. 

c) Un conjunto finito de profesores, los cuales impartirán distintas materias a distintos 

grupos.  

d) Un conjunto finito de módulos u horas que contiene la codificación de la jornada de 

clases de los turnos escolares. 

 

El conjunto de grupos, materias, profesores y módulos son identificados por claves 

numéricas enteras. 

 

3.2.2 Características de un Algoritmo Genético 

Un AG (Ver Anexo 2) difiere de los métodos tradicionales de búsqueda por sus 

características:  

 

a) Trabaja con la codificación del conjunto de parámetros; no con los parámetros en sí. 

b) Busca soluciones en una población de puntos, es decir, evalúan un grupo de 

soluciones en lugar de un punto a la vez. 

c) Evalúa las posibles soluciones sin aplicar ningún proceso de inferencia. 

d) Usa reglas de transiciones probabilísticas en lugar de reglas determinísticas. 

 

En la figura 3.1 se muestra la representación gráfica del comportamiento de un AG durante 

el proceso de búsqueda. 

 

 
Fig. 3.1 Comportamiento de un AG [BRU00] 
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3.2.3 Esquemas de representaciones  

La codificación tradicional de un AG (propuesta por John Holland) está basada en 

cromosomas formados de cadenas compuestas de 0’s y 1’s que representan los valores 

discretos de sus características; sin embargo, existen aplicaciones particulares que trabajan 

con patrones determinados de símbolos para representar los genes de un cromosoma.  

 

Del modelo simplificado de SEMP surge la relación [grupo, materia, profesor, días] que 

representa los genes del cromosoma. En este caso, los individuos están formados de un solo 

cromosoma, el cual representa la solución de horario para un profesor que imparte una 

materia a un grupo en los días y módulos indicados. En la figura 3.2 se muestra la 

representación no binaria de un cromosoma de SEMP, con sus respectivos genes. 

 

 

 
 

 

     

                      CDG  CDM   CDP    L      M   M J       V 

 

CDG – Clave del Grupo 

CDM – Clave de la Materia 

CDP – Clave del Profesor 

L – Lunes 

M – Martes 

M – Miércoles 

J – Jueves 

V – Viernes 

 

Fig. 3.2  Representación de un Cromosoma de SEMP 
 

 

En este ejemplo el profesor de clave 4 (Juan Pérez López) imparte la materia 102 

(matemáticas) al grupo 3 (primero C), de lunes a viernes en el tercer módulo (8:40 a.m. – 

9:30 a.m.). 

 

3.2.4 Definición de la función de aptitud 

La función de aptitud es el parámetro que evalúa una solución y permite que el AG eleve su 

rendimiento al mejorar la aptitud de los cromosomas conforme avanza el proceso. En el 

problema de SEMP, los cromosomas serán evaluados con un conjunto de penalizaciones o 

castigos de acuerdo a los siguientes puntos: 

 

a) Los empalmes de clases de un grupo. No deben asignarse varias clases al mismo 

grupo en la misma hora. Se penalizan con 4 puntos por cada empalme  

b) Los empalmes de clases de un profesor. No deben asignarse varias clases al mismo 

profesor en la misma hora. Se penaliza con 3 puntos por cada empalme de clases de 

un profesor 

3 102 4 3 3 3 3 3 
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c) Las horas libres entre clases de un profesor. No es deseable que existan periodos 

inactivos en la secuencia de las clases de un profesor. Se penaliza con 1 punto por 

cada hora libre 

d) Las horas de materias no asignadas. Todos los grupos deben tener su carga 

académica completamente asignada. En caso de que no sea así se penaliza con 2 

puntos por cada hora no asignada al grupo. 

 

La aptitud de un cromosoma es inversamente proporcional a la suma de las penalizaciones 

mencionadas, es decir, los cromosomas con el menor número de penalizaciones son los más 

aptos. 
 

3.2.5 Generación de la población inicial 

La primera etapa de un AG es la generación de la población inicial, en la cual se generan 

aleatoriamente N cromosomas, donde N representa el tamaño de la población, es decir, la 

cantidad de soluciones que se generan en cada etapa.  

 

En el caso de estudio, N esta definido por la cantidad de grupos con los que cuenta la 

escuela (en ambos turnos, si existen) y las respectivas materias que se deben impartir a 

dichos grupos.  

 

 

N  = 

 

 

 

A cada [grupo – materia – profesor] se le asigna en forma aleatoria, un modulo de clase 

dentro del horario de disponibilidad del profesor. 

 

3.3 Operadores genéticos 

La mecánica de un AG es muy simple, ya que solamente involucra copiar cadenas de 

caracteres e intercambiar subcadenas aplicando algunos operadores. Los operadores básicos 

utilizados en un AG son: selección, cruzamiento, mutación y elitismo (Ver Anexo 2). 

 

3.3.1 Selección en SEMP 

La selección es un proceso en el cual cada cromosoma es copiado de acuerdo a su valor de 

aptitud. Este operador es una versión artificial de la selección natural y la supervivencia de 

los individuos más capaces, aptos y superiores. Se aplica basándose en la selección coma, 

para generar la siguiente población. 

 

Grupos de 

Ambos Turnos 

de la Escuela 

 

Materias que se deben 

impartir en cada grupo 

(depende el grado) 

 

X 
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La selección actúa como el ambiente que presiona al individuo y define si éste es o no 

adaptable al medio. Esto es, en esencia, el vehículo de aprendizaje para los AG’s. 

 

Existen diferentes formas posibles de selección o de cómo seleccionar los mejores 

individuos. Típicamente, los algoritmos genéticos se basan en la selección probabilística, 

pero esto no siempre es así. Otras técnicas evolutivas, en contraste, típicamente dependen 

de la selección determinística.  

 

En el AG de SEMP se utiliza la selección determinística coma, pero para describirla es 

necesario que entender primero la selección plus, puesto que son muy similares (Ver Anexo 

2). 

 

3.3.2 Cruza en SEMP 

La cruza consiste en intercambiar subcadenas de los cromosomas por medio de uno o 

varios puntos de corte aplicando probabilidad. En el modelo de SEMP se aplica dos 

variaciones de cruza: cruza uniforme y cruza de 1 punto.  

 

3.3.2.1 1 – Punto de Cruza 

 

Los pasos con los que se implementa esta variación de cruza son los siguientes: 

 

a) Se seleccionan aleatoriamente dos individuos para ser cruzados.  

b) Se identifica a partir de que posición de la cadena que constituye los cromosomas se 

hará el intercambio de los caracteres de un cromosoma por los del otro. Ésta 

posición también se puede definir aleatoriamente.  

c) Se intercambia el material genético de ambos cromosomas, dando así como 

resultado dos nuevos individuos. 

d) Se reemplazan los viejos individuos con los nuevos. 
 

En la figura 3.3 se muestra como se implementa ésta variación de cruza en el modelo de 

SEMP. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Cruza de 1 punto 

 

 

3.3.2.2 Cruza Uniforme 

 

Consiste en aplicar con cierta probabilidad el operador a bloques específicos del 

cromosoma: esto es, se aplica la cruza uniforme solo a periodos correspondientes de dos 

                   

1 102 2 2 3 1 2 3   1 102 2 1 2 3 1 3 

1 103 3 1 2 3 1 3              1 103 3 2 3 1 2 3 
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cromosomas seleccionados. En la figura 3.4 se muestra la implementación en el modelo de 

SEMP.  

 

1 103 3 1 2 3 1 3 

2 103 3 2 3 2 3 2 

        

        

1 103 3 1 2 3 3 3 

2 103 3 2 3 2 1 2 

 

Fig. 3.4 Cruza Uniforme 

 

3.3.3 Mutación en SEMP 

La función de este operador es modificar aleatoriamente algunos genes de acuerdo a un 

valor probabilístico (probabilidad de mutación). La mutación es la fuente primaria de la 

capacidad de los AG’s al explorar nuevas áreas para el panorama de la solución. 

Ciertamente, en otras técnicas evolutivas, la mutación opera aisladamente. Informalmente, 

un AG puede ser visto como un heurisma cuyo control es un subconjunto del panorama de 

la solución mediante cruzas y continuamente extrae la información más útil para guardar 

los grupos de caracteres  mejor construidos. Si la cruza opera sin mutación podría (y claro 

que lo haría) converger a soluciones limitadas por el espacio dictado por la población 

inicial de genes. 

 

Cuando la mutación es incluida, en cambio, el AG, por mutaciones aleatorias de la 

naturaleza, explora nuevas áreas del panorama de la solución. Por consiguiente, un alto 

porcentaje de mutación desestabilizaría el porcentaje de convergencia del AG, mientras que 

un porcentaje muy bajo de mutación impedirá el proceso de exploración. En el modelo de 

SEMP se utiliza la mutación uniforme. 

 

 

3.3.3.1 Mutación Uniforme 

 

En este tipo de mutación la posición de los bits a ser mutados está trazada por una 

distribución uniforme. Una forma simple de implementar este tipo de mutación es la 

siguiente (Figura 3.5): 

 

a) Asigne la probabilidad de manera que un simple bit en el conjunto genético sea 

mutado. Llame a esta probabilidad pm. En el modelo de SEMP la probabilidad pm 

= 0.1, puesto que es la más usual.   

b) Calcule el número de bits en el conjunto genético. Llame a este número Ng. Ng es 

determinado al multiplicar la longitud de los genomas (l) veces el número de 

individuos en la población (). Entonces, obviamente, Ng= l x . 

c) Calcule el número de bits a mutar (Nm) de Nm= Ng x pm.  

d) Repita Nm veces: 
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i. Genere un número aleatorio entre 1 y Ng, (llámelo ). 

ii.   Cambié el valor del bit –gésimo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Mutación en SEMP 

 

3.4 Algoritmo Genético de SEMP. 

3.4.1 Algoritmo Genético Simple 

A continuación se muestra un algoritmo genético básico y sencillo de implementar. A este 

AG se le conoce como Algoritmo Genético Simple (AGS). 

 

1. Asignar i=0 y generar una población inicial Pi (P0). 

2. Seleccionar una muestra de Pi. 

3. Evaluar los individuos de Pi de acuerdo al criterio de aptitud. 

4. Probar para algunos individuos el criterio de convergencia. Si alguno de estos  

converge como es deseado, detener el algoritmo. 

5. Dejar los sobrevivientes de una muestra seleccionada de individuos de acuerdo a sus 

aptitudes. 

6. Intercambiar el material genético entre los miembros sobrevivientes de Pi. 

7. Mutar algunos de los genes de los individuos de Pi. 

8. Incrementar i en 1y proceder con el paso 2. 

 

3.4.2 Algoritmo Genético de SEMP 

A partir del AGS podemos definir claramente el Algoritmo Genético de SEMP. 

 

1. Asignar i=0 y generar aleatoriamente una población inicial Pi de N individuos, en la 

cual, la constitución genética de los individuos se asigna en base a la disponibilidad 

de horario de los profesores. 

2. Seleccionar una muestra de M individuos de Pi, donde M corresponde a la cantidad 

de grupos de un determinado profesor. 

3. Evaluar la muestra de individuos de Pi de acuerdo al criterio de aptitud. 

4. Probar si los M individuos cumplen con el criterio de convergencia 

(penalizaciones<=2). Si estos convergen como es deseado, continuar con otro 

profesor, sí es el último profesor, detener el algoritmo. 

5. Cruzar los genes de los individuos de la selección, de acuerdo a la función de cruza. 

          

1 102 2 2 3 1 2 3   1 102 2 4 3 1 2 3 
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6. Mutar algunos genes de los individuos menos aptos para mejorar su capacidad de 

adaptación. 

 

7. Incrementar i en 1y proceder con el paso 2. 

 

El algoritmo de SEMP es aplicado en dos sentidos; el primero es con la finalidad de que los 

cromosomas lleguen a una convergencia en la cual no existen traslapes en el horario de 

profesores y de grupos. Ya que se tiene esta convergencia, el algoritmo se aplica para lograr 

la menor cantidad de horas inactivas en el horario de profesores.  

 

En este sentido, el conjunto de individuos M ahora es identificado como la cantidad de 

materias que son impartidas a un grupo y los cromosomas son penalizados con un punto 

por cada hora inactiva en el horario de profesores. 

 

3.4.3 Evolución de los cromosomas. 

Tomemos un ejemplo para mostrar la eficiencia del algoritmo implementado en SEMP y 

así observar más claramente las bondades de los algoritmos genéticos. 

 

Supongamos que la escuela cuenta solamente con 3 grupos del mismo grado y que en el 

horario de la escuela solo se cuenta con tres módulos (horas) al día, lo que da un total de 15 

horas a la semana.  

 

Estos grupos deben recibir cuatro materias matemáticas, español, historia, física, mismas 

que se deben impartir 5, 5, 3 y 2 módulos a la semana respectivamente. Para impartir dichas 

materias la escuela cuenta con tan sólo cuatro profesores, uno para cada materia. En la 

figura 3.6 se muestra la evolución de los cromosomas en las primeras 3 generaciones. 

 

Generación 1 Generación 2 Generación 3 

C
D

G
 

C
D

M
 

C
D

P
 

L M M J V A C
D

G
 

C
D

M
 

C
D

P
 

L M M J V A C
D

G
 

C
D

M
 

C
D

P
 

L M M J V A 

1 102 2 2 3 1 2 3 0 1 102 2 2 3 1 2 3 0 1 102 2 2 3 1 2 3 0 

2 102 2 1 1 2 1 2 0 2 102 2 1 1 2 1 2 0 2 102 2 3 2 3 3 1 0 

3 102 2 2 3 3 3 2 9 3 102 2 3 2 3 3 3 3 3 102 2 1 1 2 1 2 0 

1 103 3 1 2 3 1 3 4 1 103 3 1 2 3 1 3 4 1 103 3 1 2 3 1 3 4 

2 103 3 1 2 1 2 3 13 2 103 3 2 1 1 2 1 4 2 103 3 2 3 2 3 2 4 

3 103 3 3 1 2 2 3 9 3 103 3 2 3 3 3 2 14 3 103 3 3 1 1 2 1 4 

1 104 4 0 3 2 1 0 8 1 104 4 3 2 3 0 0 8 1 104 4 3 2 3 0 0 8 

2 104 4 3 2 3 0 0 4 2 104 4 0 3 2 1 0 4 2 104 4 0 3 2 1 0 4 

3 104 4 0 0 1 1 2 7 3 104 4 0 0 1 2 2 4 3 104 4 0 0 1 2 2 12 

1 105 5 3 0 0 0 2 0 1 105 5 3 0 0 0 2 0 1 105 5 3 0 0 0 2 4 

2 105 5 0 0 0 2 3 0 2 105 5 0 0 0 2 3 4 2 105 5 2 0 3 0 0 8 

3 105 5 2 0 3 0 0 8 3 105 5 2 0 3 0 0 8 3 105 5 0 0 0 2 3 4 

 

Fig. 3.6 Evolución de las primeras 3 generaciones 
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Como puede observarse, en cada generación nueva que se obtiene, son menores los valores 

totales de las penalizaciones de cada cromosoma, es decir la aptitud mejora; en las 

siguientes cuatro generaciones que se observan en la figura 3.7, puede notarse como siguen 

evolucionando las generaciones y disminuyendo el valor total de las penalizaciones de los 

cromosomas. 

 

 

Generación 4 Generación 5 Generación 6 

C
D

G
 

C
D

M
 

C
D

P
 

L M M J V A C
D

G
 

C
D

M
 

C
D

P
 

L M M J V A C
D

G
 

C
D

M
 

C
D

P
 

L M M J V A 

1 102 2 2 3 1 2 3 0 1 102 2 2 3 1 2 3 0 1 102 2 2 3 1 2 3 0 

2 102 2 3 2 3 3 1 0 2 102 2 3 2 3 3 1 0 2 102 2 3 2 3 3 1 0 

3 102 2 1 1 2 1 2 0 3 102 2 1 1 2 1 2 0 3 102 2 1 1 2 1 2 0 

1 103 3 1 2 3 3 2 0 1 103 3 1 2 3 3 2 0 1 103 3 1 2 3 3 2 0 

2 103 3 2 1 2 1 3 0 2 103 3 2 1 2 1 3 0 2 103 3 2 1 2 1 3 0 

3 103 3 3 3 1 2 1 0 3 103 3 3 3 1 2 1 0 3 103 3 3 3 1 2 1 0 

1 104 4 3 2 3 0 0 8 1 104 4 3 1 2 0 0 0 1 104 4 3 1 2 0 0 0 

2 104 4 0 3 2 1 0 8 2 104 4 0 3 3 2 0 4 2 104 4 0 3 1 2 0 0 

3 104 4 0 0 1 2 2 12 3 104 4 0 0 3 1 3 4 3 104 4 0 0 3 3 3 0 

1 105 5 3 0 0 0 2 8 1 105 5 3 0 0 0 2 8 1 105 5 3 0 0 0 2 8 

2 105 5 2 0 3 0 0 8 2 105 5 2 0 3 0 0 8 2 105 5 2 0 3 0 0 8 

3 105 5 0 0 0 2 3 4 3 105 5 0 0 0 2 3 8 3 105 5 0 0 0 2 3 8 

 

 

Generación 7 

C
D

G
 

C
D

M
 

C
D

P
 

L M M J V A 

1 102 2 2 3 1 2 3 0 

2 102 2 3 2 3 3 1 0 

3 102 2 1 1 2 1 2 0 

1 103 3 1 2 3 3 2 0 

2 103 3 2 1 2 1 3 0 

3 103 3 3 3 1 2 1 0 

1 104 4 3 1 2 0 0 0 

2 104 4 0 3 1 2 0 0 

3 104 4 0 0 3 3 3 0 

1 105 5 0 0 0 1 1 0 

2 105 5 1 0 0 0 2 0 

3 105 5 2 2 0 0 0 0 

 

Fig. 3.7 Evolución de las cuatro últimas generaciones 

 

En la generación siete se muestra que todos los cromosomas convergieron a una 

penalización total de 0, lo que significa que no existen traslapes en horarios de profesores o 

de grupos. 



32 

 

 

La gráfica de la figura 3.6 muestra la evolución de cada individuo a través de las 

generaciones. 

 

Proceso Genético
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Fig. 3.8 Adaptación de los individuos 

 

 

En la gráfica se observa como las cruzas y mutaciones logran que los individuos se vuelvan 

más o menos adaptados al medio. 
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Capítulo 4 
 

 

 

 

 

  

Funcionamiento de SEMP 

 
Contenido del Capítulo 
Introducción de datos 

Datos Generales de la Escuela 

Materias y Grupos 

 Datos Personales y Académicos del Profesor 

Generación de Horarios 

Salidas de Datos 

Reportes en Pantallas 

Reportes Impresos 

Bondades de SEMP 

Resultados 

 

El funcionamiento de SEMP se basa en tres procesos importantes: la introducción de los 

datos; la generación de horarios, que es en base a los datos de entrada y por último, la salida 

de los horarios en pantalla y en forma impresa, estas funciones se encuentran incorporadas 

en la ventana principal de SEMP (Figura 4.1); se incluye también el ajuste manual de 

horarios. Para las necesidades y alcances de este sistema se utilizó C++ Builder 5 como 

entorno de programación y como manejador de bases de datos se usó Paradox 7.0. 
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Figura 4.1 Ventana Principal de SEMP 

 

4.1 Introducción de Datos 

Es sin duda una parte fundamental del funcionamiento del Sistema SEMP, ya que de 

acuerdo a los datos que se introduzcan será la distribución que se realice.  

 

La información mínima que debe introducirse al Sistema SEMP es la plantilla del personal, 

en este flujo de información se considera tanto los datos generales, como los datos 

académicos de los profesores, en las necesidades de la escuela se consideran las materias 

que se imparten, los turnos en los que se labora, grupos a los que se les tiene que asignar 

profesores, el flujo del  horario ideal del profesor es una propuesta de los módulos en los 

que el profesor  puede impartir su clase sin afectar otras actividades que realice, y que el 

sistema SEMP tomará en cuenta a la hora de la generación de horarios. 

 

A continuación se describe el orden y la forma en como se deben introducir los datos en el 

Sistema SEMP: 

 

Paso 1 – Datos Generales de la Escuela 

Paso 2 – Grupos y Materias 

Paso 3 – Datos Personales de Profesor 

Paso 4 – Datos Académicos de Profesor 

Paso 5 – Materias de Profesor 
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4.1.1 Paso 1 – Datos Generales de la Escuela 

Se deben introducir los datos correspondientes a cada campo que se solicita. La petición de 

los datos esta agrupado en tres grupos: Nombre y Clave de la escuela, domicilio y 

características escolares que definen el funcionamiento que tiene la escuela, en cuestión de 

materias, grupos y grados; siendo esto fundamental para la asignación de carga académica. 

 

 
Figura 4.2 Ventana de Datos Generales de Escuela 

 

En la figura 4.2, se muestran los datos correspondientes a cada campo; es decir, una captura 

completa de los Datos Generales de la Escuela a manera de ejemplo. 

 

 

Nombre y Clave de la Escuela – Por ejemplo, nombre de la escuela, Ignacio Zaragoza y la 

clave que tiene es ES – 365 – 60. 

 

Domicilio – Sirve Para ubicar a la Escuela Secundaria y es un requisito que es importante 

conocer de  acuerdo a los formatos que se establecen por parte de la SEP.  

 

Características Escolares – Es la parte más importante de este fólder de la ventana, ya que 

estos datos son parte esencial para empezar la elaboración de los horarios  

 

Turnos y Tipos de Secundaria – Dentro de este apartado se debe incluir el tipo de 

secundaria de que se trate, ejemplo, federalizada, diurna, técnica, este parámetro establece 

ciertos criterios para llevar a cabo la asignación de la carga académica. Los turnos en los 

que funciona la escuela es otro dato importante para considerar, puesto que este establece el 

campo en el que se debe realizar la generación de los horarios. De acuerdo a esto debe ir la 
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distribución de los grupos para profesores y en general el período de funcionamiento del 

centro educativo.  

 

Grados y Grupos por Turno – El saber el número de grados por turno es muy importante 

antes de llevar a cabo la realización de los horarios; ya que existe el caso de Escuelas 

Secundarias en las cuales por recién funcionamiento no cuentan con todos los grados y por 

consecuencia no hay carga que asignar; algunas veces esto también es provocado por 

desaprovechamiento académico por parte de los alumnos al haber poca aprobación al grado 

siguiente y por consecuencia se decide realizar un reacomodo para considerar un solo turno 

y poder reducir grupos y grados del otro turno. Además de esto, el conocer también el 

número de grupos por grado, que es una semejanza muy parecida a la expuesta en el 

número de grados por turno.  

 

Número de Materias por Grado – De acuerdo a cada grado existe un número de materias 

a impartir a los grupos, los cuales son determinados por lineamientos específicos para tener 

normatividad entre todas las Escuelas Secundarias. En la captura de las materias, es donde 

resulta muy importante el conocimiento de estos datos, puesto que no deben rebasarse el 

número de materias introducidas de acuerdo a las características iniciales que han sido 

dadas. 

  

En general estos datos establecen las características que muestra la Escuela Secundaria en 

cuanto a su funcionamiento y referencia de ella.  

 

Dentro de la forma en como se debe realizar la captura de los datos, es necesario establecer 

antes que nada todos estos datos, porque en fichas subsecuentes se necesita conocer y de no 

haber sido establecidas, no se podrá realizar ninguna otra captura de datos. Esta 

consideración es cuando la captura de datos se realiza por primera vez. 

 

4.1.2 Paso 2 – Grupos y Materias 

De acuerdo a los datos introducidos en el fólder de Datos Generales de Escuela, en este 

apartado se especifican las claves de grupos y materias, con la especificación del Turno, 

grado y la clave para el caso de las claves de grupo; y con la declaración del grado, hrs. por 

semana para el apartado de las claves de materia; además, se deberán determinar los 

módulos diarios en los que se impartirán las materias, así como la duración de estos. 

 

Introducción de Grupos – La introducción de los grupos es en base a los grados y turnos 

que hayan sido establecidos en la ventana de Datos Generales de Escuela, en este apartado 

se establece cada uno de los grupos a los que se les deberá asignar la carga académica. 

 

El establecimiento de cada grupo esta determinado por el turno en el que estará; además se 

debe considerar el grado al que debe pertenecer. Aunado a esto se debe asignar una clave al 

grupo (ejemplo, 1A, 1B, 2G, 2H), con el que será identificado entre los demás grupos que 

haya que capturarse. 

Existe una lista de opciones identificadas por el nombre Grupo; aquí el parámetro sirve para 

establecer a que número de grupo de los que conforman el grado pertenecerá la clave que se 
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esta asignando; a manera de ejemplo, se toma que el número de grupos que conforman el 

1er. Grado del turno matutino es de 6 grupos, y de ahí se establece que al grupo número 3 

de los 6 que se establecieron llevará como identificador la cadena 1A, la cual como ya se 

dijo identifica a cada grupo (Figura 4.3). 

 

 

 
Figura 4.3 Ventana de Materias y Grupos 

 

 

Introducción de Materias – Las materias están establecidas de acuerdo al grado al que 

correspondan y es de esta forma en como se capturan. En general, en las Escuelas 

Secundarias existe un número determinado de materias por grado las cuales es fundamental 

establecer. 

 

En el apartado de la ficha de Materias y Grupos que corresponde al establecimiento de 

materias se deberá establecer el grado al que pertenece la materia, del número de materias 

que se estableció en la ficha de los datos de la Escuela determinar a cual de éstas se esta 

haciendo referencia para establecer la materia, escribir el nombre de materia, aunque 

cuando ya han sido introducidas algunas materias y lo que cambie sea sólo sea el grado 

(caso Matemáticas, Español, Biología, etc.) se podrá hacer referencia a la lista de las 

materias ya introducidas).  

 

Además se tiene que establecer también el número de horas por semana y el número de 

horas por día (aunque por aspectos pedagógicos es recomendable que sólo sea un módulo 

diario por cada materia, y la que se puede establecer con más de un módulo diario sea el 

Taller, puesto que se requiere un período de tiempo más largo para poder realizar estas 

actividades). 
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Especificación de Módulos – Existe otro apartado en el que se deben especificar el número 

de módulos por día que tiene la escuela para su funcionamiento. Al establecer un número 

de módulos por día y en el caso de existir tanto turno matutino como vespertino, el número 

de módulos por día será establecido para ambos turnos por igual. Es decir, si se establecen 

7 módulos el día Lunes, como lo muestra la figura, este número significará que existen 7 

módulos en el turno matutino y 7 módulos en el vespertino, así será considerado en los 

demás días. Además, es importante señalar la duración de cada módulo (el cual se establece 

desde 30 minutos hasta 85 minutos según se necesite), para poder determinar los períodos 

de tiempo en que el grupo este recibiendo clase y el profesor la este impartiendo. 

 

4.1.3 Paso 3 – Datos Personales de Profesor 

El propósito de este fólder es obtener una referencia del profesor; la información se 

clasifica en datos personales y Dirección. Estos datos dentro del proceso de asignación no 

representan ninguna aportación, pues como se dijo sólo son una referencia del profesor; 

pero que en la elaboración de los reportes resultan importantes. 

 

 

 
Figura 4.4 Datos Personales de Profesor 

 

Un dato a considerar es el de NP – Adicional, el cual se necesita establecer cuando un 

profesor tiene otra clave que le define otras materias, y por consecuencia otros grupos a los 

que deberá impartir clase, de acuerdo a esto, sus horas frente a grupo aumentan, pudiendo 

distribuirse la carga académica de cada clave entre el turno matutino y vespertino, según 

sea el caso. La Figura 4.4 muestra un ejemplo de la introducción de los Datos Personales de 

Profesor. 
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4.1.4 Paso 4 – Datos Académicos de Profesor  

Son datos sumamente importantes para realizar la asignación de carga académica, ya que de 

aquí se toman las expectativas y necesidades que los profesores expresan. 

 

El proceso de capturar los datos académicos consiste en: 

Seleccionar a un profesor de la lista. Esto con el fin de poder encontrar el registro del 

profesor al que se desea agregar los datos. 

 

 
Figura 4.5 Datos Académicos del Profesor 

 

 

Características Académicas – Una vez que haya sido seleccionado el profesor, se 

continua con el llenado de los campos referentes a la antigüedad, al número de materias a 

impartir, Turnos en los que debe permanecer en la Escuela Secundaria, horas de 

nombramiento (incluye Horas Frente a Grupo y Horas de Descarga Académica), módulos 

preferentes (de acuerdo a necesidades del profesor) en los que puede impartir clase y a la 

preferencia que el asignador puede establecer del profesor(1 – 20).  

 

Cabe hacer mención que esta preferencia es en base a la capacidad del asignador para 

identificar aspectos de cada profesor, como pueden ser, experiencia en impartición de clase, 

realización de otras actividades que son en beneficio de la institución, pero que se 

consideran extra-académicas, entre otras. 

 

Módulos Preferentes – En el caso de los módulos preferentes, se deberá dar un clic sobre 

los botones que representan los módulos en los que se tiene disposición para impartir clase. 

Para facilidad y rapidez del relleno de los módulos preferentes se cuenta con botones que 

automáticamente realizan el relleno, a continuación se explica la forma en como estos 

botones funcionan. 
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Al hacer clic sobre los botones que tienen la numeración (1, 2, 3, 4, 5,...) y que representan 

los módulos del día, se rellenarán los módulos de todos los días que coincidan en ese 

módulo. 

 

Al hacer clic sobre los botones con la leyenda que simboliza al día(L, M, M, J, V), se 

rellenarán todos los módulos de ese día de acuerdo al número de módulos que haya sido 

definido por día. 

 

Si no se desea realizar el relleno, tomando en cuenta los rangos anteriores, se puede 

especificar haciendo clic en el módulo mínimo y en el módulo máximo por día, y al hacer 

clic fuera de los botones de los módulos, es decir, dentro del apartado de Módulos 

Preferentes, pero no sobre los botones, se rellenará el intervalo entre el módulo mínimo y el 

máximo. 

 

Al hacer clic sobre el botón que tiene la leyenda (*), se rellenarán todos los módulos de 

todos los días, en un solo turno. 

 

Esta forma de operación es tanto para los módulos que representan al turno matutino como 

para el vespertino, ya que cuentan con la misma estructura.  

 

4.1.5 Paso 5 – Materias de Profesor 

El establecer las materias de cada profesor es en base a sus aptitudes (es decir, a los 

conocimientos que tiene), a las horas que tiene de nombramiento y a las necesidades que 

presente la Escuela Secundaria. 

 

En la ficha Materias de Profesor se capturan las materias y los grupos a los que deberá 

impartir clase cada profesor (Figura 4.6). 

 

El procedimiento para realizar la captura de estos datos se describe de la siguiente manera: 

 

Primero, se deberá seleccionar a un profesor. 

 

Materias de Profesor – Una vez seleccionado al profesor se deberá introducir cada una de 

las materias, tomando en cuenta el número de materias introducido en la ficha de datos 

académicos. Para esto se debe llenar el campo No. de Materia y el Nombre de la Materia. 

 

La lista de las materias que se muestra, será de acuerdo a la plantilla de materias que se 

estableció en la ficha de Grupos y Materias. En los casos en los que el nombre de materia 

es igual y lo que cambia es solamente el grado (Español, caso 1º, 2º, 3º), bastará con 

seleccionar la materia con el nombre deseado, y en la introducción de los grupos se 

determinará el grado de la materia (1A – 1er. Grado). 

 

 



41 

 

 
Figura 4.6 Materias de Profesor 

 

 

 

Grupos de Profesor – Para el establecimiento de los Grupos, será en base a las claves 

introducidas en la ficha de Grupos y Materias, las cuales deben respetarse. La introducción 

de cada grupo debe ir acompañada por un espacio en blanco para seguir introduciendo más 

grupos o por una coma que separe a cada grupo dado, como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

En la parte inferior de la ficha de Materias de Profesor, se encuentra una rejilla donde 

aparece referencia al NP, Nmateria, Nombre, Grupo; en esta parte se adicionan todas las 

materias que se han introducido para cada profesor y permiten tener un panorama de las 

asignaciones de grupo realizadas a cada profesor. 

 

4.2 Generación de Horarios 

El proceso de generación de  horarios es el más importante del sistema, ya que depende de 

éste el tratamiento de los datos de entrada para poder lograr la asignación de carga 

académica procurando satisfacer las restricciones  
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4.2.1 Pasos para Generar Horarios en SEMP 

Es necesario ir al menú de la ventana principal de SEMP, seleccionar la opción de Horario, 

se desplegarán varias opciones, de ahí se debe seleccionar Generar Horarios, lo cual 

desplegará una ventana como la que muestra en la Figura 4.7. 

 

 

 
Figura 4.7 Ventana para Generar Horarios 

 

Se debe pulsar el botón de Iniciar, a continuación de esto, empezará el procedimiento de la 

Asignación de Carga Académica; propósito principal del sistema SEMP. 

 

Análisis de los Datos – En esta generación, se realiza primero un análisis para ver que no 

existan asignaciones de grupo repetidas o falten asignaciones de Grupos, esto con el 

propósito de evitar posibles errores en la asignación de los horarios.  

 

En caso de existir errores, el sistema SEMP no empieza la generación de los horarios hasta 

que los datos de entrada sean correctos. 

 

En la figura 4.8 se muestra el desplegado en caso de existir errores, a fin de que el 

asignador pueda corregir dichas asignaciones y la asignación de carga académica pueda 

realizarse adecuadamente. 

 
 

Figura 4.8 Análisis de Datos 

 



43 

 

Generación de Horarios – Cuando no existen errores, la generación se realiza dando clic 

al final del análisis y automáticamente se generan los horarios tanto de grupos como de los 

profesores, dando como resultado lo que se muestra en la figura 4.9. 

 

 

 

 
 

Figura 4.9 Asignación de Carga Académica 

 

4.3 Salida de Datos 

Después de haber introducido todos los datos y haber realizado la asignación de carga 

académica en base a esos datos, el siguiente proceso es poder visualizar los horarios 

generados.  

 

Los horarios que se generan son tanto para grupos como para maestros y de acuerdo a esto 

existe el formato correspondiente. 

 

El proceso de la Salida de Datos proporciona al asignador reportes generales sobre la 

asignación de horarios. En estos reportes se incluyen los horarios de profesores y grupos, 

los cuales se desplegarán en pantalla o en forma impresa de acuerdo a formatos bien 

establecidos por la SEP. 

 

4.3.1 Horarios en Pantalla 

La sencillez para poder explorar los horarios en la pantalla que haya generado el sistema 

SEMP es sin duda parte importante de mencionar. En el sistema SEMP se pueden revisar 

los horarios de grupos y profesores de acuerdo al grupo(1a, 1b, 1c,...) de que se trate o al 

nombre del profesor(Arcos Torres Beatriz), los cuales se despliegan en un listado y del cual 

se selecciona uno para poder visualizar en pantalla el horario.  

 

Para poder visualizar los horarios se debe seleccionar de la lista a un profesor, como se 

muestra en la figura 4.10. 
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Figura 4.10 Horarios de Profesor 

 

Al haber seleccionado al profesor del que se desea ver su horario, aparecerá el horario de 

dicho profesor, que refleja la distribución de carga académica que ha realizado el sistema 

SEMP de acuerdo a las necesidades y perspectivas del profesor y de la escuela. Este 

procedimiento es similar para observar los horarios de todos los demás profesores. 

 

 
Figura 4.11 Horarios de Grupo 

 

Para poder visualizar los horarios se debe seleccionar un grupo de la lista, como se muestra 

en la figura 4.11. 
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Al haber seleccionado el grupo, aparecerá el horario de dicho grupo, que refleja la 

distribución de carga académica que ha realizado el sistema SEMP. Este procedimiento es 

similar para observar los horarios de todos los grupos. 

 

4.3.2 Impresión de Horarios 

Es la elaboración de los documentos en los que se específica el horario de cada profesor y 

de cada grupo, según sea el caso, de acuerdo a formatos que establece la SEP y en los que 

se incluyen los siguientes datos: 

 

- Datos Generales de la Escuela 

- Datos Personales del Profesor 

- Horarios Generados (Profesor y Grupos) 

 

 
Figura 4.12 Formatos de Impresión de Horarios de Profesores 

 

En los formatos de los horarios de los profesores (Figura 4.12), se desplegará la 

distribución de carga académica realizada por SEMP para cada profesor, se adiciona la lista 
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de grupos a los que impartirá clase, así como una referencia de los datos de la Escuela 

Secundaria. 

 

Cabe hacer mención que los Datos Generales de la Escuela y del Profesor, como se dijo en 

la introducción de los datos, solo serviría de referencia para la elaboración de reportes 

impresos y no durante la generación de los horarios. 

 

 
Figura 4.13 Formatos de impresión de Horarios de Grupo 

 

 

En el formato de impresión de los horarios de los grupos, como puede verse en la figura 

4.13 se muestran además de los horarios, los profesores que impartirán las materias 

establecidas en el horario del grupo; además, los módulos están definidos en los intervalos 

de tiempo que durarán cada uno de estos. 
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4.4 Bondades de SEMP 

Dentro de los aspectos importantes que SEMP toma en cuenta para su funcionamiento y 

que brindan una distribución de la carga académica adecuada, además, de ofrecer al 

asignador un fácil y sencillo manejo, se encuentran: 

 

 

 El sistema SEMP busca una distribución en la que logre un grado de satisfacción 

adecuado para los profesores (Eliminación de horas muertas), el cual estará en 

base a la consideración de las expectativas de  cada profesor 

 

Tomando en cuenta las necesidades que presenta la Escuela Secundaria en el aspecto de 

turnos y módulos, y primordialmente las necesidades que requieren los profesores cubrir en 

cuanto a módulos preferentes, el sistema SEMP procuró asignar la carga académica de cada 

profesor de acuerdo a las necesidades ya mencionadas; aunque cabe hacer la nota de que no 

se puede satisfacer a todos los profesores en los rangos que estos presentan para su 

asignación, considerando que varios profesores soliciten los mismo módulos; puesto que 

esto originará traslapes, ya sea en el profesor o en el grupo.  

 

El considerar los aspectos anteriores daría inconsistencia en los horarios generados, ya que 

la Escuela Secundaria, como aspecto importante a considerar es que no puede trabaja con 

horarios que tengan traslapes. 

 

De acuerdo a la asignación adecuada de los horarios se toma en cuenta el tiempo del 

personal académico (de acuerdo a nombramiento) para no afectar significativamente, ya 

que al brindar menos horas muertas, será la estancia de cada profesor en la Escuela 

Secundaría. 

 

 

 Se consideran parámetros como la antigüedad y la capacidad que el asignador 

observa en el profesor para impartir una materia 

 

La antigüedad es un aspecto que debe tomarse en cuenta para realizar la asignación de 

carga académica; no puede tomarse en cuenta igual a un profesor que lleva 1 año laborando 

como profesor a uno que ya tiene 25 años impartiendo clase. En general, el concepto de 

antigüedad se refiere al tiempo que el profesor lleva registrado ante la SEP como empleado 

de esta institución. 

 

 

 Asignación automática de los Grupos a los Profesores 

 

El proceso consiste en establecer a cada profesor ciertas materias y grupos a los que deberá 

impartir clase. Para esto se solicita a cada profesor que determine cinco materias de su 

preferencia para impartirlas, estas estarán establecidas de acuerdo al grado que se exprese 

(1º, 2º, 3º). 
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Como se establece en el proceso de Formación de Profesores (Capítulo 4), de acuerdo al 

resultado de la métrica de evaluación y a la formación resultante, será el orden en cómo se 

les asignen las materias a cada uno de los profesores, tomando en cuenta sus preferencias 

de Materias. 

 

En los casos en que una materia esta altamente solicitada, no ha todos los profesores se les 

podrá asignar ésta; así es que habrá algunos que se les asignen materias que tal vez no 

solicitaron; pero que, por cuestiones de completar las asignaciones de materias a los grupos 

haya que realizarlo de esta forma. 

 

 

 Generación completa de reportes según formato requerido por la SEP 

 

Es la elaboración de los documentos en los que se específica el horario de cada profesor y 

de cada grupo, según sea el caso, de acuerdo a formatos que establece la SEP y en los que 

se incluyen los siguientes datos: 

 

- Datos Generales de la Escuela 

- Datos Generales del Profesor 

- Horarios Generados (Profesor y Grupos) 

 

Cabe hacer mención que los Datos Generales de la Escuela y del Profesor, como se dijo en 

la introducción de los datos, solo serviría de referencia para la elaboración de reportes 

impresos y no durante la generación de los horarios. Esto es una gran ayuda; esta actividad 

actualmente, además de la asignación, les consume mucho tiempo pasar los horarios a los 

formatos de establecidos tanto para grupos como para profesores. 

 

 Movimientos en los horarios realizados por el asignador en forma manual 

 

SEMP proporciona la facilidad para mover los horarios realizados, según criterio del 

asignador; para realizar cambios en los horarios de profesores y grupos, según convenga; 

para evitar errores en las asignaciones realizadas, se lleva un control en el que se permite 

solamente borrar dos módulos asignados, para intentar realizar algún otro cambio, primero 

se deberá tener consistencia en las asignaciones, es decir, al menos realizar la asignación de 

un módulo, para así poder seleccionar otro módulo y eliminar la asignación de éste; así 

sucesivamente, hasta lograr terminar con los cambios que haya que llevar acabo.  
 

 Reducción del tiempo de realización 
 

SEMP reduce considerablemente el tiempo del diseño y asignación de la carga académica, 

ofreciendo resultados aceptables de acuerdo con las necesidades de la institución. SEMP 

permite modificar la solución propuesta, considerando la habilidad que tienen algunos 

asignadores. 
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4.5 Resultados 

4.5.1 El sistema SEMP 

SEMP es un sistema computacional diseñado para realizar la asignación automática de la 

carga académica en escuelas de nivel secundaria, basado en los Algoritmos Genéticos. 

 

El sistema se ejecuta tomando los datos de la institución, como son, la plantilla de 

profesores, la currícula de materias y la cantidad de grupos con los que cuenta la escuela. 

Después de ejecutarse, SEMP muestra al usuario los horarios de clases para profesores y 

grupos. El usuario puede estar seguro de que los horarios que obtiene SEMP están libres de 

traslapes de profesores y/o grupos. 

 

En SEMP al usuario puede modificar directamente los horarios de profesores y grupos, en 

caso de que la solución propuesta por SEMP no cumpla en la totalidad con las expectativas 

y/o necesidades de la institución. 

 

El Sistema SEMP se ejecuta bajo la plataforma Windows. 

 

4.5.2 Resultados en el caso de estudio 

A continuación mostramos los resultados obtenidos en la solución del problema de SEMP. 

Las pruebas realizadas consisten en obtener la mejor distribución de carga académica 

mediante un AG basadas en las necesidades académicas. Para ello se tomaron como datos 

las necesidades por considerar que reúnen todas las características de la distribución y son 

una muestra representativa del proceso completo. 

 

Para tener un punto de referencia se evaluó la distribución obtenida en forma manual 

[MOI02] en el mismo criterio de SEMP. La figura 4.14 muestra los mejores resultados 

obtenidos aplicando el proceso manual y el proceso de SEMP, considerando únicamente al 

proceso de generación. 
 

 
Proceso Tiempo de realización Traslapes 

de Grupos 

Traslapes de 

Profesores 

Asignaciones a 

grupos de más de 1 

módulo al día 

Horas 

inactivas en 

profesores 

Promedio de 

horas inactivas 

por profesor 
(hrs./sem) 

SEMP De 2 a 4 minutos 0 0 0 139 2.5 

Manual De 15 a 30 días aprox. 0 0 63 107 2.3 

 

Fig. 4.14 Comparación de SEMP y el método manual. 
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Capítulo 5 
 

 

 

 

  

 

Conclusiones 

 

Contenido del Capítulo 

Conclusiones 

Recomendaciones para Trabajos futuros 

 

 

El problema de la asignación de recursos con respecto al tiempo es sumamente complicado, 

debido a las restricciones particulares que varían de acuerdo a las políticas y reglas de la 

institución educativa donde se requiere, así como del criterio con el cual se apliquen dichas 

restricciones. 

 

5.1 Conclusiones 

Las técnicas que actualmente se utilizan para la asignación de carga académica, ya sea 

tomando como factor importante la experiencia o habilidad del asignador deben ser 

sustituidas por sistemas de cómputo que las realicen; ya que desarrollarlo de esta manera 

implica el reducimiento en el tiempo dedicado a esta actividad. 

 

Tomando en cuenta los datos obtenidos de comparar el proceso manual con el automático 

proporcionado por SEMP, se observa que los resultados obtenidos en SEMP son aceptables 

y aplicables en las instituciones educativas, además de que dichos resultados pueden ser 

mejorados cuando se combina la habilidad y pericia del usuario asignador con el método de 

SEMP. 
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Además de lo anterior, se cumple con la condición de que no deben existir traslapes en los 

horarios de profesores y grupos, y que los módulos de las materias que recibe un grupo 

deben impartirse en días distintos. 

 

Este último aspecto es muy importante resaltarlo, puesto que en el método manual existe en 

la asignación de los grupos más de un módulo en un día de una materia, lo cual por 

aspectos pedagógicos de la SEP no se puede realizar. SEMP considera esta situación y en 

algunos profesores se sacrifica su horario para cumplir con esta restricción, si se considera 

únicamente la situación que el profesor expone, los grupos se verían muy afectados, puesto 

que tal vez recibirían más de un módulo por día de la misma materia. 

 

Un aspecto importante observado en la realización de este trabajo terminal, y en específico 

sobre la generación de horarios, es que no se pueden considerar con la misma importancia a 

los aspectos pedagógicos y preferencias del profesor, puesto que llega un momento en que 

se tiene que sacrificar alguno de los dos, esto dependerá del enfoque o la necesidad 

presente. 

 

Si todos los profesores tuviesen tiempo completo, tal vez, el enfoque de mayor importancia 

sería el de los aspectos pedagógicos, puesto que los profesores tienen que permanecer todo 

el tiempo en la institución educativa; pero como ya se explicó, el caso de las Escuelas 

Secundarias del sistema educativo nacional no presentan estas características y el aspecto 

primordial es considerar las preferencias del profesor como factor importante pero tomando 

en cuenta que no se pueden repetir módulos de una misma materia en el mismo día, lo cual 

sucede en SEMP. 

 

5.2 Recomendaciones para Trabajos Futuros 

El proceso de la generación de horarios presentado en este trabajo terminal hace prioridad a 

la situación de los módulos preferentes del profesor; aunque como ya se dijo no se puede 

satisfacer a todos los profesores. Sería interesante presentar una metodología en la que la 

prioridad pudiera ser más equitativa entre los aspectos pedagógicos y las necesidades y 

expectativas de los profesores, considerando que los profesores tuvieran tiempo completo, 

ya que de lo contrario no se podría realizar este enfoque; esto con el propósito de buscar 

satisfacer por un lado a los profesores y por otro brindar una distribución académica a los 

alumnos considerando materias teóricas y prácticas. 

 

Por otro lado en este proyecto, las operaciones realizadas en los algoritmos genéticos se 

basaron en las operaciones de cruza, mutación y selección; en un trabajo futuro podrían 

considerarse además de los anteriores otros operadores genéticos, como envejecimiento, o 

aborto; los cuales pudieran ayudar a lograr la convergencia de manera más rápida o 

encontrar mejores soluciones. 

 

Es importante considerar que para realizar la generación de horarios en cualquier centro 

educativo de cualquier nivel, no deben existir traslapes de grupos ni de profesores; aunque 

esto sacrifique el horario del profesor; por ejemplo, en algunas universidades se establece el 
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horario de los profesores, pero no se piensa en los problemas que esto generará para que los 

estudiantes puedan armar sus horarios, en algunas situaciones varias materias se encuentran 

asignadas en un mismo horario, lo cual provoca que los alumnos tengan que buscar la 

materia en otro turno; esto afecta significativamente el desempeño académico, puesto que 

en algunas situaciones los estudiantes permanecen todo el día en la escuela, sin 

necesariamente recibir clases. 
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Anexo 1 
 

 

 

 

  

 

Prototipo de SEMP 

 
Contenido del Anexo 1 
Prototipo de SEMP 

Datos de entrada 

Generación de Horarios 

Visualización de Horarios 

 

 

A1.1 Prototipo de SEMP 
 

En general el sistema pretende generar los horarios de toda la planta docente de una escuela 

secundaria, considerando los factores antes mencionados y evitando errores de traslape en 

las asignaciones. 

 

Para las necesidades y alcances de este prototipo fue suficiente el uso de Microsoft Visual 

Basic 6.0  para la programación del sistema, y como manejador de bases de datos se usó 

Microsoft Access 97 debido a la sencillez de la base de datos y poca cantidad de registros 

en ésta. 

 

En este prototipo se manejaron distintas estrategias de asignación, así como distintos datos 

para el llenado de la base de datos; esto con el propósito de detectar factores y aspectos que 

ayudarán en la asignación de carga académica, lo cual en el sistema final SEMP ya no se 
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toma en cuenta; ya que por la implementación del algoritmo genético que se utiliza para 

realizar la generación de horarios no resulta necesario. 

 

A1.1.2 Datos de Entrada 
 

En las escuelas secundarias incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), se 

utiliza un formato para obtener los datos generales y académicos de cada profesor. Este 

formato se adopta en el sistema SEMP y se almacenan en la base de datos. 

 

Parte de esta información no es necesaria para el proceso de asignación de horarios, pero 

son útiles para generar los reportes finales que son enviados a la SEP. 

 

 
A1.1 Prototipo de SEMP 

 

 

Se obtiene la información de los profesores referente a las materias y grupos que imparte, 

así como el turno o turnos en los cuales labora el profesor, horas de asignación frente a 

grupo  o de clase y horas de descarga académica o servicio escolar. Esta información es 

fundamental para la generación de los horarios de cada profesor.  

 

En este prototipo se consideran los módulos preferentes en los que desea impartir clases el 

profesor. 

 

Es importante el orden en el cual se asigna horario a los profesores para evitar 

complicaciones en el proceso al hacer el “cierre de horarios”, es decir, al asignar horario a 
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los últimos profesores, por lo que se hace una formación de profesores. Esta formación se 

basa en una métrica que toma en cuenta las características y necesidades de profesores. 

 

La métrica propuesta es la siguiente: 

 

100Pr
3

70
1































 Turnoseferencia

Antigüedad

HFA
Métrica  

 

donde: 

HFA = Horas Frente a Grupo 

 

Es necesario empezar la asignación de horarios con los profesores que imparten Taller ya 

que éste se asigna a tres grupos en los mismos módulos.  

 

El segundo punto a considerar son las Horas Frente a Grupo con las que cuenta el profesor. 

Éstas son importantes debido a que se da mayor preferencia en la formación a los 

profesores con menos horas, después de los profesores de taller, ya que se asume que entre 

más horas tenga el profesor dispone de mayor tiempo para permanecer en la escuela. 

  

La Preferencia se refiere a una consideración que da el asignador de horarios a algún 

profesor, la cual puede ser por necesidades o características propias del profesor. 

  

Es importante definir los turnos en los que labora el profesor en la escuela. Si un profesor 

labora en ambos turnos, se procura asignar sus horas de clase al final del primer turno y  

principios del segundo, para dejar una cantidad menor de huecos. 

 

Hasta aquí, el proyecto ha recolectado la información de los profesores y ha hecho la 

formación de los mismos para su asignación de horario. Esto es suficiente para comenzar  

el proceso de asignación. 

 

 

A1.1.3 Generación de Horarios 
 

El proceso de asignación comienza con los profesores de taller. Para hacer esta asignación, 

los grupos se dividen en secciones y una vez que se tiene la cantidad de secciones, se le 

asigna a cada una el horario de la siguiente forma. 

 

 Se busca a que turno pertenece la sección y que grupos la integran. 

 

 Como se debe de asignar tres horas a la semana de taller, mediante una función se 

busca un módulo que tenga disponible tanto los grupos que pertenecen a la sección 

como el profesor, para elegir el día en que debe buscar el módulo, se toma un valor 

pseudoaleatorio en un rango de 0 a 4, ya que con eso nos seleccionaría un día de la 

semana y otro que nos diera el módulo, en esta versión disponemos de todo el  

rango esta sujeto a los valores preferentes para cada profesor. En caso de que el 

módulo no este disponible para el maestro o la sección se busca en otro módulo, y 



58 

 

si en todo el día no hay un módulo disponible se busca en otro día, y así, hasta 

encontrar uno. Una vez que se encuentra un módulo disponible se asigna tanto al 

horario del grupo como al del profesor 

 

Después se repite el mismo procedimiento para asignar las dos horas restantes, pero estas se 

asignan en módulos contiguos. 

 

El siguiente proceso es asignar horario a los profesores que imparten la currícula de 

materias de la secundaria, es decir, los profesores que no son de taller.  

1. Se toma al primer profesor de la formación. 

2. Se toma un grupo al cual impartirá clase el profesor. 

3. Se obtiene la materia que impartirá el profesor al grupo.  

4. Se busca un módulo disponible en el horario del profesor y en el horario del grupo y 

se hace la asignación de la clase en ambos. Este paso se repite hasta completar las 

horas a la semana que debe impartirse la materia. 

5. Se repite el paso dos y tres, hasta terminar con todos los grupos a los cuales imparte 

clase el profesor. 

6. Se repite el primer paso hasta terminar de asignar horarios a todos los profesores de 

la planta docente 

 

 

A1.1.4 Visualización de horarios 

 
Después de esto los horarios de profesores y de grupos pueden ser revisados en pantalla de 

acuerdo a la asignación que se haya realizado, dando como resultado hasta ese momento 

una asignación del 80 % de los profesores que integraban la plantilla docente. 
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Anexo 2 
 

 

 

 

  

 

Los Algoritmos Genéticos 

(AG’s)  

 
Contenido del Anexo 2 
Fondo Histórico 

¿Qué es un Algoritmo Genético? 

Características de los AG’s 

Decisiones para implementar un AG 

Operadores Genéticos 

 Selección 

Cruza 

Mutación  

Elitismo 

 

 

2.1 Fondo histórico  
 

En 1859, Darwin publica su libro “El origen de las especies”. Este libro causó una agria 

polémica en el mundo científico por las revolucionarias teorías en él contenidas: que las 
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especies evolucionan acorde al medio, para adaptarse a éste. Con ello, el universo pasaba 

de ser una creación de Dios, estática y perfecta desde su inicio, a un conjunto de individuos 

en constante competición y evolución para poder perpetuar su especie en el tiempo.  

 

La existencia de una especie pasa así a ser algo dinámico; las especies se crean, 

evolucionan y desaparecen si no se adaptan. Para cada especie animal, la naturaleza 

proponía un crudo filtro: sólo los mejores, los más aptos, los que mejor se adapten al medio 

conseguían sobrevivir lo suficiente para llegar a la madurez, y encontrar una pareja para 

perpetuar sus aptitudes que le hacían más apto.  

 

La informática ve aquí un claro proceso de optimización. Tomamos los individuos mejor 

adaptados -mejores soluciones temporales-, los cruzamos -mezclamos-, generando nuevos 

individuos -nuevas soluciones- que contendrán parte del código genético -información- de 

sus dos antecesores, y, por lo tanto, aunque el nuevo individuo no tenga que estar 

forzosamente mejor adaptado --de hecho, puede que ni la probabilidad de que el nuevo 

individuo generado esté mejor adaptado que los padres sea alta-, el promedio de la 

adaptación de toda la población si mejora, ya que tienden a perpetuarse y extenderse las 

mejores características, y a extinguirse las poco beneficiosas o perjudiciales. Aquí se 

observa que no se tiene por qué desarrollar un individuo mejor.  

 

En los años 60’s John Holland, junto con algunos de sus colegas y alumnos de la 

universidad de Michigan, desarrolló lo que se conoce como Algoritmos Genéticos(AG’s). 

El objetivo de Holland, sin embargo, no era el inventar un método de optimización basado 

en los mecanismos de evolución natural, sino elaborar un estudio formal acerca del 

fenómeno de adaptación de sistemas naturales y artificiales. 

 

 

2.2 ¿Qué es un Algoritmo Genético?  
 

Un Algoritmo Genético (AG) es un esquema de representación que aplica una técnica de 

búsqueda de soluciones enfocada a problemas de optimización, basada en la teoría de la  

evolución de Charles Darwin. Se basa en los procedimientos naturales de selección, en la 

que los individuos más aptos de una población son los que sobreviven al adaptarse más  

fácilmente a las características del entorno en el cual se encuentran. Este proceso se 

controla por medio de los genes de un individuo, en los cuales se encuentra la codificación 

de cada una de sus características. 

 

Las características de los individuos, sean beneficiosas o no, se van a denominar fenotipos. 

La información asociada a un individuo se compone de partes indivisibles denominados 

cromosomas. Un fenotipo puede estar en más de un cromosoma, en cuyo caso puede ser 

que el hijo herede un fenotipo que no tenía ni el padre ni la madre, sino una combinación de 

ambos.  

 

Un ejemplo en el humano es el color de la piel o la estructura del cráneo. En caso de que el 

hijo tenga parte de los genes del padre y parte de los genes de la madre que intervienen en 

un fenotipo, se va a crear una característica nueva asociada a ese fenotipo. De todas formas, 
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no es un enfoque muy frecuente, ya que se debe asegurar que el conjunto de los fenomas 

tendrá ley de composición interna respecto al operador de cruce definido sobre el alfabeto 

cromosómico.  

 

Tomado en cuenta lo anterior, se introduce una función de oportunidad, aptitud o 

evaluación de los cromosomas, que comúnmente se llama calidad ("fitness") y que está 

basada en la función objetivo del problema. Igualmente se introduce un mecanismo de 

selección de manera que los cromosomas con mejor evaluación sean escogidos para 

"reproducirse" mas a menudo que los que la tienen peor.  

 

Obsérvese que, tanto la forma de codificar los fenotipos en los cromosomas, como la 

determinación de qué es fenotipo -o dicho de otra forma, como la información va a ser 

almacenada en el código genético- son de vital importancia en los algoritmos genéticos. 

Escoger equivocadamente la forma de almacenar la información puede ralentizar la 

convergencia, es decir, que se tarde más en encontrar la solución-, o que no converja de 

ninguna forma, es decir, que la población esté errando aleatoriamente por efecto de las 

mutaciones y de los cruzamientos, sin llegar nunca a un punto estable, en un fenómeno que 

se denomina deriva genética.  

 

 

2.3 Características de los algoritmos genéticos  
 

Los algoritmos genéticos proporcionan ventajas importantes: 

 Son algoritmos estocásticos. Dos ejecuciones distintas pueden dar dos soluciones 

distintas. 

  Son algoritmos de búsqueda múltiple, proporcionan varias soluciones. 

 Son los algoritmos que hacen una barrida mayor al subespacio de posibles 

soluciones válidas, y con diferencia. Se considera que, de todos los algoritmos de 

optimización estocásticos, son de los más exploratorios disponibles.  

 La convergencia del algoritmo es poco sensible a la población inicial. A diferencia 

de otros algoritmos, cuya convergencia y resultado final son fuertemente 

dependientes de la posición inicial. 

 La Convergencia es excepcionalmente rápida al principio. Esto de debe a que el 

algoritmo genético es excelente descartando subespacios realmente malos. Cada 

cierto tiempo, la población vuelve dar el salto evolutivo, y se produce un incremento 

en la velocidad de convergencia excepcional.  

 La optimización es función de la representación de los datos. Este es el concepto 

clave, ya que una buena codificación puede hacer la programación y la resolución 

muy sencillas, mientras que una codificación errada nos va a obligar a estudiar que 

el nuevo genoma cumple las restricciones del problema, y en muchos problemas 

tendremos que abortar los que no cumplan las restricciones, por ser estas 

demasiado complejas. Además, la velocidad de convergencia va a estar fuertemente 

influenciada por la representación.  

 Es una búsqueda paramétricamente robusta. Eso quiere decir que se tendrán que 

escoger realmente mal los parámetros del algoritmo para que no converja.  
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2.4 Decisiones para implementar un algoritmo genético  

 
Para poder implementar un algoritmo genético es necesario tomar en cuenta ciertos 

parámetros importantes para facilitar la representación del problema en términos 

biológicos, los cuales se describen a continuación: 

 

 Criterio de codificación. ¿Cómo se va a almacenar la información en el genoma?  

 Criterio de tratamiento de individuos no factibles. ¿Cómo se van a tratar a los 

individuos que no cumplan las restricciones? 

 Criterio de inicialización. ¿Cómo se va a construir la población inicial del algoritmo 

genético?  

 Criterio de parada. Determina cuándo el algoritmo ha llegado a una solución 

aceptable.  

 Función de adaptación. Corresponde a la función de costo. 

 Operadores genéticos. Se emplean para determinar cómo va a ser la nueva 

generación. Básicamente son los operadores de cruce y mutación, aunque pueden 

ser empleados otros adicionales muerte, aborto, envejecimiento... Tanto cruce como 

mutación pueden ser realizados de muchas formas distintas.  

 Criterios de reemplazo. Los criterios que determinan quiénes se van a cruzar. No 

tienen que ser obligatoriamente los mismos que los criterios de selección de los 

padres. 

 

 

2.5 Operadores Genéticos 
La mecánica de un AG es muy simple, ya que solamente involucra copiar cadenas de 

caracteres e intercambiar subcadenas aplicando algunos operadores. Los operadores básicos 

utilizados en un AG son: selección, cruzamiento, mutación y elitismo. 

 

2.5.1 Selección 

La selección es un proceso en el cual cada cromosoma es copiado de acuerdo a su valor de 

aptitud. Este operador es una versión artificial de la selección natural y la supervivencia de 

los individuos más capaces, aptos y superiores. 
 

2.5.1.1 Técnicas de Selección 

Para aplicar los operadores genéticos tendremos que seleccionar un subconjunto de la 

población. Algunas de las técnicas con que dispone para realizarlo son:  

 

Selección directa 

Toma elementos de acuerdo a un criterio objetivo, como son los x mejores, los x peores, los 

del tipo el cuarto individuo a partir del último escogido son empleados con mucha 

frecuencia cuando se quieren seleccionar dos individuos distintos, y se selecciona el 

primero por un método aleatorio o estocástico.  
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 Plus 

La selección plus o ( + ) tiene las siguientes propiedades. 

a) Se asume que las poblaciones de descendientes y padres tienen tamaños  y  

respectivamente. 

b) El método es determinístico. 

c) El método excluye los individuos deficientes o con menores posibilidades del 

proceso de selección. 

 

La selección plus selecciona los  mejores individuos de la unión de padres y descendientes 

para formar la siguiente población de padres. El mecanismo implica que el algoritmo sea 

elitista, es decir, se seleccionan los mejores k individuos de la población y son los que 

sobreviven. 

 

 Coma 

La selección coma o (, ) es análoga a la selección plus, pero los mejores  individuos son 

seleccionados  solamente de la población descendiente. La capacidad de una selección 

coma a “arrinconar” buenas soluciones permite una partida local óptima y es beneficiosa en 

el caso de distintos panoramas de solución. 

 

Selección aleatoria 

Puede ser realizado por selección equiprobable o selección estocástica.  

 

 Selección equiprobable:  

Todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. 

 

 Selección estocástica: 

La probabilidad de que un individuo sea escogido depende de una heurística. Los 

distintos procedimientos estocásticos son:  

 

o Selección por sorteo 

Cada individuo de la población tiene asignado un rango proporcional o 

inversamente proporcional a su adaptación. Se escoge un número aleatorio dentro 

del rango global, y el escogido es aquel que tenga dicho número dentro de su rango. 

La probabilidad de ser escogido es proporcional / inversamente proporcional al 

grado de adaptación del individuo.  

 

o Selección por escaños 

Se divide el rango del número aleatorio en un número predeterminado de escaños. 

Los escaños se reparten, tomando como <<puntuación>> para repartir el grado de 

adaptación. Es más probable escoger un elemento de baja probabilidad por este 

método que en el de selección por sorteo.  
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o Selección por restos estocásticos 

Igual que el método de selección de escaños, sólo que los escaños no asignados 

directamente, se asignan de forma aleatoria. La probabilidad de escoger un 

elemento de muy baja probabilidad es más alta que en el de selección por escaños.  

 

o Por ruleta 

Se define un rango con las características de la selección por sorteo. El número al 

azar será un número aleatorio forzosamente menor que el tamaño del rango. El 

elemento escogido será aquel en cuyo rango esté el número resultante de sumar el 

número aleatorio con el resultado total que sirvió para escoger el elemento anterior. 

El comportamiento es similar al de una ruleta, donde se define un avance cada 

tirada a partir de la posición actual. Tiene la ventaja de que no es posible escoger 

dos veces consecutivas el mismo elemento, y que puede ser forzado a que sea alta la 

probabilidad de que no sean elementos próximos en la población. 

 

o Por torneo 

Se escoge un subconjunto de individuos de acuerdo con una de las técnicas 

anteriores y de entre ellos selecciona el más adecuado por otra técnica, 

habitualmente determinística de tipo “el mejor” o “el peor”-. Esta técnica tiene la 

ventaja de que permite un cierto grado de elitismo, el mejor nunca va a morir, y los 

mejores tienen más probabilidad de reproducirse y de emigrar que los peores. 

 

2.5.2 Cruza  

En el contexto de  los algoritmos genéticos reproducirse significa que, dados dos individuos 

seleccionados en función de su grado de adaptación, estos pasen a formar parte de la 

siguiente generación o, al menos, mezclen sus códigos genéticos para generar hijos que 

posean un código híbrido; es decir, los individuos se cruzan. 

 

La cruza consiste en intercambiar subcadenas de los cromosomas por medio de uno o dos 

puntos de corte aplicando probabilidad. El operador de cruza es fuertemente responsable de 

las propiedades del algoritmo genético, y determinará en gran medida la evolución de la 

población. 

 

2.5.2.1 Técnicas de cruza 

Existe gran cantidad de técnicas de cruza. Las técnicas básicas son:  

 

 Cruza básico o cruza de un punto 
Se selecciona un punto al azar de la cadena. La parte anterior del punto es copiada 

del genoma del padre y la posterior del de la madre.  

 Cruza multipunto  
Igual que el cruce básico, sólo que estableciendo más de un punto de cruce.  

 Cruza segmentado 
Existe una probabilidad de que un cromosoma sea punto de un cruce. Conforme se 

va formando la nueva cadena del descendiente, para cada gen, se verifica si ahí se 

va producir un cruce.  
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 Cruza uniforme 
Para cada gen de la cadena del descendiente existe una probabilidad de que el gen 

pertenezca al padre, y otra de que pertenezca a la madre.  

 Cruza para permutación 
Existe una familia de cruzas específicas para los problemas de permutación, siendo 

algunos de ellos:  

o Cruza de mapeamiento parcial 

Toma una subsecuencia del genoma del padre y procura preservar el orden 

absoluto de los fenotipos, es decir, orden y posición en el genoma del resto 

del genoma lo más parecido posible de la madre. 

o Cruza de orden  

Toma una subsecuencia del genoma del padre y procura preservar el orden 

relativo de los fenotipos del resto del genoma lo más parecido posible de la 

madre. 

o Cruza de ciclo 

Tomamos el primer gen del genoma del padre, poniéndolo en la primera 

posición del hijo, y el primer gen del genoma de la madre, poniéndolo 

dentro del genoma del hijo en la posición que ocupe en el genoma del padre. 

El fenotipo que está en la posición que ocupa el gen del genoma del padre 

igual al primer gen del genoma de la madre se va a colocar en la posición 

que ocupe en el genoma del padre, y así hasta rellenar el genoma del hijo.  

 

Es una buena idea que, tanto la codificación como la técnica de cruza, se hagan de manera 

que las características buenas se hereden; o al menos, no sea mucho peor que el peor de los 

padres.  

 

2.5.3 Mutación 

Ocasionalmente algunos elementos del código de algunos individuos se alteran a propósito, 

estos se seleccionan aleatoriamente en lo que constituye el símil de una mutación. El 

objetivo es generar nuevos individuos, que exploren regiones del dominio del problema que 

probablemente no se han visitado aún. Se refiere a una variación de las informaciones 

contenidas en el código genético. 

 

2.5.3.1 Técnicas de mutación  

Existen varias técnicas distintas de mutación: 

 

 Mutación de bit 
Existe una única probabilidad de que se produzca una mutación de algún bit. De 

producirse, el algoritmo toma aleatoriamente un bit, y lo cambia.  

 Mutación multibit 

Cada bit tiene una probabilidad de mutarse o no, que es calculada en cada pasada 

del operador de mutación multibit.  

 Mutación de gen 

Igual que la mutación de bit, solamente que, en vez de cambiar un bit, cambia un 

gen completo. Puede sumar un valor aleatorio, un valor constante, o introducir un 

gen aleatorio nuevo.  

 Mutación multigen 
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Igual que la mutación de multibit, solamente que, en vez de cambiar un conjunto de 

bits, cambia un conjunto de genes. Puede sumar un valor aleatorio, un valor 

constante, o introducir un gen aleatorio nuevo. 

 Mutación de intercambio 

Existe una probabilidad de que se produzca una mutación. De producirse, toma dos 

bits / genes aleatoriamente y los intercambia.  

 Mutación de barajado 

Existe una probabilidad de que se produzca una mutación. De producirse, toma dos 

bits o dos genes aleatoriamente y baraja de forma aleatoria los bits -o genes, según 

hubiéramos escogido- comprendidos entre los dos.  

 

2.5.3.2 Bondades de las mutaciones: 

 

 Desbloqueo del algoritmo 
Si el algoritmo se bloqueó en un mínimo parcial, una mutación puede sacarlo al 

incorporar nuevos fenotipos de otras zonas del espacio.  

 Acabar con poblaciones degeneradas 

Si se ha llegado a una población degenerada, es preciso que las mutaciones 

introduzcan nuevos genomas.  

 Incrementar el número de saltos evolutivos.  
La mutación permite explorar nuevos subespacios de soluciones, por lo que, si el 

subespacio es bueno en términos de adaptación, se producirá un salto evolutivo.  

 Enriquecer la diversidad genética.  
Es un caso más suave que el de una población degenerada, por ejemplo, que la 

población tenga una diversidad genética pobre, la mutación es un mecanismo de 

prevención de las poblaciones degeneradas.  

 

Sin embargo, si la tasa de mutación es excesivamente alta, se tendrá la deriva genética. 

 

2.5.4 Elitismo  

El elitismo es un criterio que se aplica en un AG con la finalidad de mantener el mejor 

cromosoma de cada población insertándolo directamente en la siguiente población; con esto 

se asegura que si en determinado momento la heurística de los operadores genéticos no 

reproduce cromosomas con aptitud superior a la de su población anterior, por lo menos se 

mantiene el cromosoma con la mejor aptitud hasta esa generación.  

 

Sin embargo, en fases iniciales es peligroso, ya que puede producirse que una élite de 

superindividuos acabe con la diversidad genética del problema. Para ello, lo que se puede 

hacer es escalar la función de adaptación en las primeras fases del algoritmo, de forma que 

las diferencias entre la élite y el pueblo sean menores, y superescalar la función de 

adaptación al final del algoritmo, para evitar un bloqueo de la convergencia. 
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Anexo 3 
 

 

 

 

 

 

 Análisis de los Dato usados 

en SEMP 

 
Contenido del Anexo 3 
Entradas del sistema 

Salidas del sistema 

Entidades que no son parte del diseño de la Base de Datos 

Entidades que son parte del diseño de la Base de Datos 

Análisis de la Base de Datos 

 

 

En el análisis de los datos usados en el sistema SEMP, empezaremos por definir cada una 

de las entidades que requieren un dispositivo de almacenamiento para la información que 

contengan.  

 

No todas las entidades se relacionan entre sí o no requieren ser parte de la base de datos, 

puesto que existe información que sólo define variables generales para el funcionamiento 

de SEMP.  

 

Para facilitar la definición de los datos, pensemos en todas las entidades que intervienen en 

una Escuela. 

 

 



68 

 

A3.1 Entradas del sistema 
 

 Información General 

Clave del Centro de Trabajo, Nombre de la Escuela, Domicilio de la Escuela, 

Teléfono, Autoridades de la Escuela (Director, Subdirectores, etc.). Está 

información es necesario almacenarla para la impresión del formato de los reportes 

que genera el sistema. 

 

 Días Laborables 
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 

 

 Turnos en los Días Laborables 

Matutino, Vespertino. Una escuela puede tener un solo turno o ambos. 

 

 Módulos del Horario 

Definir los módulos de clase (horas de clase) en cada turno de cada día laboral. En 

algunas escuelas varían en la cantidad de módulos de clase en cada turno 

dependiendo el día laboral. 

 

 Grados Escolares en cada Turno 

Primero, Segundo, Tercero. No todas las escuelas cuentan con todos los grados en 

todos sus turnos. 

 

 Cantidad de Grupos por Grado 

Cantidad de grupos en cada grado y como se identifica a los grupos en la escuela 

(1A, 2A, 1SCV5, 12M). En las secundarias federalizadas, se utilizan las letras A B 

C D E F para los grupos del turno matutino y las letras G H IJ K L para los grupos 

del turno vespertino. 

 

 Talleres 

Se definen los talleres que se imparten en la secundaria. Los Talleres no son 

considerados como materias, puesto que no se encuentran en la currícula de 

materias que se deben impartir obligatoriamente en las secundarias. Se indica 

también la cantidad de horas a la semana que se impartirá taller a los grupos de la 

escuela. 

 

 Secciones para los Talleres por grado 
Una sección se forma de varios grupos de un mismo grado. Los talleres se imparten 

a una sección, es decir, a más de un grupo se le imparte taller en un mismo módulo 

de clase. Es un factor importante en la generación de horarios, puesto que más de un 

grupo tomará la misma clase a la vez. Ejemplo Sección 1 1A,1B,1C, Sección 2 

1D,1E,1F. 

 

 Plantilla de Materias por Grado 

Se definen las materias que impartirán los profesores a los grupos según el grado, 

así como la cantidad de horas a la semana que se impartirá la materia. 
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 Plantilla de Personal (Datos Generales) 

Personal docente y no docente (administrativo, manual y de apoyo). Se definen los 

datos generales del personal de la institución. 

 

 Plantilla de Profesores 

Profesores que imparten clase en la secundaria. Esta entidad requiere los siguientes 

atributos:  

 Materias que impartirá. 

 Grupos a los que impartirá clase 

 Horas frente a grupo o de clase a la semana 

 Módulos preferentes para asignar horario 

 Prioridad, según el asignador de los horarios, para considerar las preferencias 

del profesor 

 Años de servicio. 

 

 Módulos Preferentes del Profesor 

Módulos preferentes para asignar horario al profesor en cada turno y día laboral 

 Lunes TM 

 Lunes TV 

 Martes TM 

 Martes TV 

 

En general, son los datos más relevantes, necesarios para poder empezar a realizar la 

asignación de carga académica por parte del sistema SEMP. 

 

 

A3.2 Salidas del sistema 
 

 Horarios Generados para Profesores 

Reflejan la distribución de carga académica que fue realizada según las necesidades y 

restricciones para cada profesor. 

 Horarios Generados para Grupos 

Reflejan la distribución de carga académica que fue realizada de acuerdo al número de 

grupos expuestos y al número de materias que se encuentran definidas por grado. 

 

Tomando el resultado de estos horarios y de acuerdo a consideración del usuario, se podrá 

realizar la impresión de éstos de acuerdo a formatos bien establecidos por la SEP, donde 

incluyan principalmente datos generales de la escuela y de los profesores, los cuales fueron 

solicitados por el sistema, pero no formaban parte del proceso de generación de horarios.  

 

 

A3.3 Entidades que no son parte del diseño de la Base de Datos 
 

De las entidades definidas consideramos cuales son parte de la base de datos por su relación 

entre sí. Las entidades que se consideren fuera del diseño de la base de datos, son entidades 
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que definen variables generales usadas en el sistema y en el diseño de la  base de datos, 

pero no representan conjuntos de registros que se relacionen entre sí para el funcionamiento 

del sistema.  

 

Si es necesario el almacenamiento en disco de estas variables, se pueden almacenar 

directamente en un archivo del cual se obtendrán cada vez que sean requeridas. 

 

Entidad Atributos Tipo de Dato 

Información General de la 

Escuela 

 Clave del Centro de Trabajo 

 Nombre de la Escuela 

 Domicilio de la Escuela 

 Teléfonos 

 Autoridades de la Escuela: 

 Director 

 Subdirectores 

 Supervisor 

 Representante Sindical. 

 Texto 

 Texto 

 Texto 

 Texto 

 Texto 

 Texto 

 Texto 

 Texto 

 Texto 

Días Laborables  Lunes 

 Martes 

 Miércoles 

 Jueves 

 Viernes 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

Turnos en los Días 

Laborables 

 Matutino 

 Vespertino 

 Numérico 

 Numérico 

Cantidad de Módulos del 

Horario 
 

 Lunes TM – Cantidad de 

Módulos 

 Lunes TV – Cantidad de 

Módulos 

 Martes TM – Cantidad de 

Módulos 

 Martes TV – Cantidad de 

Módulos 

. 

. 

. 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 

. 

. 

. 

Grados Escolares en cada 

Turno 

 Primero 

 Segundo 

 Tercero. 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

Cantidad de Grupos por 

Grado en cada Turno 
 

 Primero TM – A B C D E F 

 Segundo TM – A B C D E F 

 Tercero TM – A B C D E F 

 Primero TV – G H I J K L 

 Segundo TV – G H I J K L 

 Tercero TV – G H I J K L 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 
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Secciones para los Talleres 

por grado 
 

 Sección 1 - 1A,1B,1C 

 Sección 2 - 1D,1E,1F 

. . . 

 Numérico 

 Numérico 

. . . 

 
 

A3.4 Entidades que son parte del diseño de la Base de Datos 
 

De las entidades definidas consideramos cuales son parte de la base de datos por su relación 

entre sí.  

 

Entidad Atributos Tipo de Dato 

Talleres  Clave del Taller 

 Nombre del Taller 

 Alfanumérico 

 Texto 

Plantilla de Materias por 

Grado 
 

 Clave de la materia 

 Nombre de materia 

 Abreviatura de la materia 

 Grado de la materia 

 Horas a la semana a 

impartir 

 Color para diferenciar 

 Numérico 

 Texto 

 Texto 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

Grupos Existentes en la 

Escuela 

 Clave del Grupo 

 Nombre del Grupo 

 Numérico 

 Texto 

Plantilla de Personal (Datos 

Generales) 
 

 Clave de la persona 

 Nombre de la Persona 

 Filiación 

 Domicilio 

 Código Postal 

 Teléfono 

 Cd. de Origen 

 Sexo 

 Estado Civil 

 Profesor (Falso / verdadero) 

 Numérico 

 Texto 

 Alfanumérico 

 Texto 

 Texto 

 Texto 

 Texto 

 Texto 

 Texto 

 Booleano 

Plantilla de Profesores 
 

 Clave del Profesor 

 Clave de Materias o 

Talleres que impartirá. 

 Clave de Grupos a los que 

impartirá clase 

 Horas frente a grupo o de 

clase a la semana 

 Clave de Módulos 

preferentes para asignar 

horario 

 Horas de servicio a la 

 Numérico 

 Numérico 

 

 Numérico 

 

 Numérico 

 

 Numérico 

 

 

 Numérico 
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semana 

 Prioridad, según el 

asignador de los horarios, 

para considerar las 

preferencias del profesor 

 Años de servicio. 

 

 Numérico 

 

 Numérico 

 

 Numérico 

Módulos Preferentes del 

Profesor 
 

 Clave del Profesor 

 Lunes TM 

 Lunes TV 

 Martes TM 

 Martes TV 

 Miércoles TM 

 Miércoles TV 

 Jueves TM 

 Jueves TV 

 Viernes TM 

 Viernes TV 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 Numérico 

 

 

 

A3.5 Análisis de la Base de Datos 

 
Ahora se puede definir la estructura de las entidades que se relacionan en la base de datos 

de SEMP, de las cuales se diseña el diagrama Entidad-Relación de la base de datos. 

 

Al aplicar normalización de entidades en el análisis de datos,  se definen más entidades para 

el correcto funcionamiento de la base de datos. 

   

 

A3.5.1 Estructura de las entidades de la Base de Datos 

 

Nombre del Atributo Mnemónico Tipo 

Valor 

Predeterminado 

Entidad Talleres 

Clave del Taller ClaveTaller Entero -1 

Nombre del Taller Taller Texto NULO 

Entidad Materias  

Clave de la materia ClaveMateria Entero -1 

Nombre de materia Materia Texto NULO 

Abreviatura de la materia Abreviatura Texto NULO 

Grado de la materia Grado Entero -1 

Horas a la semana a impartir HS Entero -1 

Color para diferenciar Color Entero -1 

Entidad Grupos 

Clave del Grupo ClaveGrupo Entero -1 

Nombre del Grupo Grupo Texto NULO 
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Entidad Personal 

Clave de la persona NP Entero -1 

Nombre de la Persona Nombre Texto NULO 

Filiación Filiacion Texto NULO 

Domicilio Domicilio Texto NULO 

Código Postal CP Texto NULO 

Teléfono Telefono Texto NULO 

Cd. de Origen Origen Texto NULO 

Sexo Sexo Texto NULO 

Estado Civil EdoCivil Texto NULO 

Profesor (Falso/Verdadero) EsProfesor Booleano FALSO 

Entidad Profesores. 

Clave del Profesor NP Entero -1 

Horas frente a grupo o de clase a la semana HFG Entero -1 

Horas de servicio a la semana HS Entero -1 

Horas totales a la semana HT Entero -1 

Prioridad Prioridad Entero -1 

Años de servicio. Antigüedad Entero -1 

Valor de Métrica Metrica Entero -1 

Entidad ProfesorMateriaGrupo 

Clave del Profesor NP Entero -1 

ClaveMateria ClaveMateria Entero -1 

ClaveGrupo ClaveGrupo Entero -1 

Entidad MódulosPreferentes 

Clave del Profesor NP Entero -1 

Lunes TM LTM Texto NULO 

Lunes TV LTV Texto NULO 

Martes TM MTM Texto NULO 

Martes TV MTV Texto NULO 

Miércoles TM MiTM Texto NULO 

Miércoles TV MiTV Texto NULO 

Jueves TM JTM Texto NULO 

Jueves TV JTV Texto NULO 

Viernes TM VTM Texto NULO 

Viernes TV VTM Texto NULO 
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A1.5.2 Diagrama Entidad-Relación 
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Figura A3.1 Diagrama Entidad Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 


