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Resumen 

El problema de la asignación de salones consiste, para nuestro caso, en asignar las clases que 
se dictan cada semestre a un salón de las sedes disponibles en la sede Tuluá, aunque en 

primera instancia este parece un problema simple es un problema con complejidad 
np-completo, su complejidad aumenta con base en las restricciones que se tengan, por 

ejemplo los horarios de los docentes, que dos clases no ocupen el mismo salón en la misma 
hora, que los estudiantes de un mismo semestre no tengan 2 clases que pertenecen a ese 
semestre a la misma hora. Para este trabajo se elaborará un modelo que tenga en cuenta 

únicamente las variables que se consideren relevantes en la asignación de la sede. 
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Problema de Investigación  

El proceso de la asignación de salones es un problema recurrente en colegios, universidades o               
cualquier otra edificación en la que se tenga que organizar un número mayor de actividades               
que de salones disponibles en un tiempo determinado.  

En el caso de Universidad del Valle sede Tuluá este proceso es responsabilidad de la               
secretaría académica, la cual cada semestre tiene que asignar las materias a los salones              
cumpliendo con varias restricciones como los horarios de los profesores, que no se crucen              
materias de un mismo semestre para ninguna carrera, que los salones tengan la capacidad              
suficiente para que todos los estudiantes de una materia dada puedan ver la clase, entre otros.  

Este proceso requiere de un tiempo relevante para la asignación dado que hasta el momento               
se hace manualmente, por ende, los encargados de esta tarea tienen que organizar esta              
asignación con los horarios de los profesores, la cantidad y capacidad de salones que tienen               
disponibles y las asignaturas programadas por cada semestre en cada uno de los programas              
académicos vigentes actualmente en la universidad, por lo que los funcionarios de secretaría             
académica tienen que dedicarse exclusivamente a esta labor afectando el desarrollo de otras             
actividades que tienen a su cargo, debido a que dicho proceso puede tomar varios días.  

¿Cómo apoyar el proceso de asignación de salones en la Universidad del Valle sede Tuluá?  
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Referente teórico 

“When Is the Classroom Assignment Problem Hard?” de los autores Michael W. Carter y              
Craig A. Tovey, trata la dificultad del problema en base a diferentes casos donde para ciertas                
variables la complejidad del problema aumenta considerablemente, hablan acerca de los           
períodos de los cursos, para los períodos más simples el problema es “sencillo” de resolver y                
para otros casos (períodos más largos o que se dividen) es un problema NP-Completo.              
Teniendo claro este punto podemos ver que el problema aplicado a la sede Tuluá no es un                 
problema sencillo, por esto se va a realizar un estudio previo de las variables que se tienen                 
que tener en cuenta a la hora de asignar las materias cada semestre, para posteriormente filtrar                
aquellas que no sean tan relevantes en el modelo, de esta manera se busca simplificar el                
problema, además de esto, se va a dividir en dos partes la asignación, primero se van a                 
asignar temporalmente, es decir, se asignan las materias que se van a dictar ese semestre a los                 
docentes disponibles para el mismo teniendo en cuenta su disponibilidad, una vez se tenga              
esta asignación se procede a distribuir estas asignaciones materia-docente en los salones que             
se tienen disponibles cumpliendo con las restricciones dadas. 

Existen varias formas con las que se ha tratado de solucionar este problema, como lo son                
Simulated Annealing, Genetic Algorithm, Programación por restricciones entre otros. A          
continuación se hablará de algunos trabajos en los que se ha usado estas técnicas. 

En el paper “Using simulated annealing to solve the classroom assignment problem” de los              
autores H. Martinez-Alfaro, J. Minero, G.E. Alanis, N.A. Leal y I.G. Avila se tienen en               
cuenta dos restricciones, que todas las clases tengan un salón y que no se asigne más de una a                   
un salón en un mismo período. Utilizan funciones de costo teniendo en cuenta; cruces en un                
mismo salón con diferentes clases, que un profesor tenga que dictar 2 clases diferentes al               
mismo tiempo, uso de recursos (TV, computador, proyector), asignación de clase con            
diferente horario como el que tiene mayor preferencia. Luego de leer esto llegamos a un               
punto importante a la hora de realizar la asignación, los recursos de los salones, no solo                
tenemos que tener en cuenta el tiempo de los estudiantes y docentes así como la capacidad de                 
los salones también es importante considerar los recursos de los que dispone el salón y los                
que son necesarios para dictar la materia, por ejemplo hay materias que requieren de varios               
equipos de computo, otras en las que es necesario estar en un laboratorio, no podemos               
considerar una asignación como exitosa si no tenemos en cuenta estos factores. 

“Several Strategies to Improve the Performance of Hyperheurist ics for Academic           
Timetabling Design Problem” con los autores Jorge A. Soria-Alcara z Martin Carpio Hugo             
TerashimaMarin Leon Guanajuato, en este caso se usa Genetic Algorithm (GA), el objetivo             
principal es asignar estos eventos “e” a intervalos de tiempo “s” que tienden a varias               
restricciones “c” para ello usan GA con una heurística de alto nivel construída con varias               
heurísticas de bajo nivel, realizan 3 tipos de pruebas para compararlas con el cuarto tipo que                
es cuando un experto(humano) resuelve el problema. En el caso del experto humano sería              
para la sede Tuluá los encargados de realizar la asignación actualmente aunque este proceso              
les puede tomar varios días, por eso se busca automatizar esta labor. 

 

 



En el caso de la programación por restricciones se elabora un modelo que tenga todos los                
datos de entrada, las variables que influyen en la asignación como lo son la cantidad de                
salones, su capacidad, la cantidad de materias, de docentes, su disponibilidad entre otros, con              
toda esta información se empieza a crear restricciones que son, como ya se mencionó              
anteriormente, que un docente no tenga que dictar dos clases diferentes al mismo tiempo, que               
en un salon no se pueda asignar más de una clase a la misma hora ni se asigne otra hasta que                     
finalice la anterior y como éstas muchas otras restricciones, posteriormente se puede            
solucionar maximizando alguna variable como puede ser, los salones que quedan disponibles            
después de realizar la asignación, el principal problema de tener estas restricciones radica en              
que se puede dar el caso que con los datos de entrada que se tienen para el modelo, no se                    
llegue a una solución que cumpla todas las restricciones por lo cual no se obtiene ninguna                
asignación. 

Para este proyecto se va a dar un enfoque diferente a los antecedentes ya mencionados, se                
intentará dar solución con programación lineal, la cual permite optimizar una función            
objetivo, para este proyecto se pretende optimizar la asignación de los salones cada semestre,              
la cual sería la función objetivo, para ello se necesita un modelo compuesto por una función                
objetivo y las variables con sus restricciones que son todas las condiciones que se han de                
tener en cuenta para que una asignación dada sea válida, como lo son que no se asignen                 
clases a las cuales los docentes y/o estudiantes no puedan asistir debido a que tienen otra                
clase a la misma hora, o se crucen de manera parcial, es decir que una clase inicie cuando la                   
anterior aún no termina, también se debe tener en cuenta la capacidad del salón dado que no                 
se debe asignar una clase con y estudiantes a un salón que tenga capacidad para un número x                  
de personas siendo x < y , entre otras restricciones que se determinarán después de realizar un                 
estudio de las variables y restricciones que son relevantes para la sede. A pesar de que se hará                  
un modelo con las restricciones que se consideren necesarias para realizar la asignación             
enfocada a la sede Tuluá se van a tener en cuenta que ciertas restricciones tenga un margen de                  
flexibilidad con funciones de costo para evitar llegar a un punto donde no haya un solución                
para los datos de entrada que se tienen.  

 

Objetivos 

Objetivo general: 

- Desarrollar una herramienta computacional usando programación lineal que realice la          
asignación de salones en la Universidad del Valle sede Tuluá.  

Objetivos específicos: 

1. Determinar los factores que influyen en la asignación de los salones.  
2. Diseñar un modelo que incluya los factores presentes en la asignación de salones. 
3. Desarrollar una herramienta computacional que permita realizar automáticamente        

asignación de salones. 
4. Realizar un análisis de precisión de la asignación mediante encuestas a los encargados             

de la programación de la sedes. 

 



Metodología  

Dado que este trabajo es realizado de manera individual, se basa en la investigación y               
realización de pruebas para comprobar la efectividad de la herramienta, se escoge Kanban             
cómo la metodología más adecuada para gestión del proyecto y las actividades que se han de                
desarrollar, mientras que para la parte del software se hará uso de TDD. 

Para la gestión del proyecto se seleccionó la metodología Kanban que resulta muy útil en la                
gestión de tareas dado que es un método simple y visual para tener una idea general del                 
estado actual del proyecto, qué actividades han sido realizadas y cuáles están en proceso, de               
esta manera podemos darnos cuenta si hay algún cuello de botella o actividad que presenta               
dificultades en caso de que permanezca mucho tiempo en la sección de actividades en              
progreso. 

En el caso de TDD, esta metodología mejora la compresión de los requisitos del cliente,               
centrándose en primer lugar en los casos de prueba uno debe imaginarse cómo los clientes               
utilizarán la funcionalidad, lo cual permite anteponerse a situaciones que no se tuviesen en              
cuenta en etapas previas del desarrollo también puede guiar el diseño de un programa,              
contribuyendo a la productividad ya que reduce el esfuerzo en el desarrollo del proyecto,              
además del tiempo de pruebas y corrección de errores. 

Finalmente teniendo todo esto en cuenta durante todo el proyecto se llevará un control de su                
progreso gracias a Kanban que puede ser usado con herramientas online como trello, cada              
semana se revisará que se realizó durante la misma, cuáles fueron los avances, que tareas               
toman más tiempo de lo esperado y si se está cumpliendo con los objetivos que se plantean                 
cada semana, al momento de llegar a la parte de desarrollo se incluirá en el tablero de Kanban                  
las pruebas y esta tarea se mantendrá durante toda la fase del desarrollo pero no es porque sea                  
un cuello de botella o no se consiga avanzar, se mantiene porque se deben estar realizando                
constantemente pruebas durante todo el desarrollo al momento de iniciar y hasta tener la              
herramienta funcional.  

Resultados esperados 

Los resultados que se esperan obtener son: 

- Documento con las variables del problema de la asignación de salones relevantes para             
la asignación en la sede Tuluá.  

- Modelo con el conjunto de ecuaciones y procedimientos con los que se va a realizar la                
asignación de salones  

- Herramienta para asignación automática de salones: código fuente y artefactos de           
software. 

- Documento descriptivo donde se realice un análisis de los resultados de acuerdo con             
la realidad y recepción de la herramienta mediante encuesta a usuarios.  

Impactos 

Esto tendrá un impacto tanto social como económico, con la optimización de los recursos de               
la sede al mejorar las asignaciones de los salones, se disminuye la necesidad que tiene la                
universidad de buscar espacios alternativos, en ocasiones asumiendo costos adicionales, para           
poder programar sus actividades académicas. Posibilidad de tener más grupos para los            



semestres al realizar una mejor asignación de los salones, por lo cual puede aumentar el               
número de estudiantes.  
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