
CAPÍTULO II 
2 PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN DE EXÁMENES FINALES (PPEF) 

Esté capítulo tratará sobre la descripción del problema dando todos los detalles de los 

salones y de los cursos, de cómo es que actualmente se hace la programación de los 

exámenes finales, y posibles soluciones a los problemas que se encontraron en el 

procedimiento actualmente utilizado. 

2.1 Descripción del Problema 

Para el semestre de Otoño 2003, para asignar todos los cursos, contamos con las fechas del 

6 al 17 de Diciembre, pero hay que tomar en cuenta, que los exámenes se quieren asignar 

sólo de lunes a viernes, y que el lunes 8 y el viernes 12 no se quiere tener examen, debido a 

que el lunes 8 está destinado para exámenes departamentales y el viernes 12 es un día 

festivo.  Así que nos queda un espacio de sólo 6 días. 

 
 
Ahora bien, cada uno de estos 6 días se va separar en 4 bloques de 3 horas cada 

uno, 2:30 horas para examen y 30 minutos de tolerancia entre cada examen. Así, 

tendríamos entonces, una matriz tridimensional, como la que a continuación se ilustra: 

 
Figura 1: Matriz Tridimensional  

Salones

Horas Días 
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A cada curso se le debe asignar una celda (por ejemplo, la que está de color 

turquesa de la figura anterior) definida por un salón, un día y una hora. En total tenemos 

6 días con 4 horarios distintos de 3 horas cada uno, y 72 salones, lo que nos da un total 

de 1,728 casillas, y sólo los cursos que tomaremos en cuenta con 891, en teoría debemos 

poder asignarlos sin problemas, sin embargo existen varias restricciones que complican 

el problema, aunado a esto al hecho de que se realiza la asignación manualmente, los 

resultados en ocasiones no son satisfactorios. 

 

 El semestre Otoño 2003 contaba con alrededor de 2096 cursos y alrededor de 130 

salones, sin embargo,  no todos estos cursos, ni todos los salones se utilizarán para este 

sistema, pues como ya se mencionó anteriormente sólo nos enfocaremos a una clase de 

cursos, los que no sean laboratorios, es por eso, que nos da un total de sólo 891 cursos. 

En realidad son 1192 cursos, sin embargo como a  cada curso le corresponde una o más 

secciones, el número se disminuye a 1096. Tomaremos en cuenta a cada sección como 

un curso distinto. Y ya quitando de esos 1096 los cursos que no tomaremos en cuenta, 

nos quedan los 891 cursos antes mencionados.  

 

En el semestre de otoño del 2003, se quiere que el examen final de cada materia 

se programa en el mismo salón en el que se imparte este curso y en la misma hora. Otra 

cosa que se tiene que tomar en cuenta al asignar los cursos y los salones, es que hay 

varios profesores que imparten distintas materias, entonces no es muy viable que dos 

cursos impartidos por el mismo profesor tengan su examen final en la misma hora y en 

el mismo día en diferente salón. Otra cosa que se tiene que cuidar es que el salón al que 

se le quiere asignar un determinado curso sea suficientemente grande, es decir, que tenga 
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por lo menos, el número de sillas disponibles igual al de los cursos; lo óptimo sería que 

fueran igual, que ni se desperdiciaran lugares, ni que hicieran falta lugares para los 

alumnos, lo cual, de cierta forma se arregla asignando el curso al mismo salón en el que 

se imparte la clase.  

 

Este problema se puede representar parcialmente por un modelo de 

Programación Entera Binaria. Como a continuación se muestra: 

caso otro
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+ Restricciones que no se pueden formular fácilmente como las siguientes:  
Los exámenes se asignan en el salón de clase. 
Los exámenes se asignan en el día de clase. 
Los exámenes se asignan en la hora de clase  
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Donde: 
 

clase. de horaen  asignado no i cursopor  PenalidadP
clase. de díaen  asignado no i cursopor  PenalidadP

clase. desalón  elen  asignado no i cursopor  Penalidad
                                                  asigna se si   0

                                 i curso el asigna se no si  100
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Este modelo cuenta con 1’539,648 variables de decisión y 2,619 restricciones fáciles de 
formular más las no formulables. 
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2.2 Procedimiento actualmente utilizado  
 
Actualmente, este proceso, la asignación de fechas de exámenes finales en la UDLA, es 

solicitado por el departamento de Dirección Escolar al Departamento de Programación y 

Mantenimiento. En Octubre del 2003 nos entrevistamos con el Analista de Sistemas, el 

lic. José Luis Hintze Martínez del Departamento de Programación y Mantenimiento en 

esa entrevista fue donde nos mencionó que actualmente el método que se utiliza es casi 

totalmente manual, es decir, se tiene una lista donde aparece el número de alumnos 

inscritos por cada curso impartido en la UDLA. Esta lista tiene que ser depurada, ya que 

para nuestro estudio, para la asignación de exámenes finales, no nos interesan aquellos 

cursos de Laboratorios, Tesis, Proyectos en Proceso, cursos departamentales, y todos 

aquellos cursos que no requieran de examen final. Lo cual se platica con cada jefe de 

Departamento de cada carrera. Una vez hecho esto, es necesario analizar cada salón, y 

hacer lo mismo, depurar la lista de salones, esto es, ver el cupo que tiene,  y ver que 

salones son utilizados por cada departamento para aplicar exámenes finales, sin tomar en 

cuenta los salones de laboratorio, los salones de danza, de dibujos entre otros. Una vez 

hecho esto, es necesario hablar con el jefe de departamento de cada carrera, para saber 

que salones fueron escogidos para exámenes profesionales, y en que fechas o en que días 

se van a utilizar.  

 

 

Ya que se tiene todo lo anterior, una lista con todos los cursos y salones 

depurados, se procede a hacer la asignación, que se hace totalmente a mano, es decir, se 

empieza con la lista de cursos y de ahí se procede a asignarle un determinado salón.  
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El principal problema del actual procedimiento es que éste toma mucho 

tiempo para la asignación, pues como se mencionó en el inciso anterior, aún se 

hace a mano, además de que por este procedimiento pocas veces queda totalmente 

satisfactorio, debido al gran número de restricciones que tiene.  Otra desventaja 

que se puede encontrar al hacerlo a mano, es que se pueden tener varios errores o 

bien, violar varias restricciones. 

 

El tiempo que se lleva para depurar la lista de todos los cursos,  es 

inevitable, pues cada semestre es distinto y tiene que hacerse. La lista de los 

salones sólo se debe de depurar una vez, y esa misma lista ocuparla por cada 

semestre. 

 

Otro problema que se puede observar, junto con el tiempo que se toma en 

su elaboración, es lo tedioso que llega a ser, además de que una vez que fue hecho 

hay que adecuar los cursos que no quedaron del todo satisfactorios 

 

 

 

 

 



2.3 Posibles Mejoras al Procedimiento Actual  
 

Dentro de las posibles soluciones, que se le pueden encontrar al Problema de 

Exámenes Finales están las siguientes: 

 

Con respecto al tiempo que se toma, en el transcurso de esta tesis se va a 

desarrollar un programa computacional, para implementar la heurística, conocida 

como, Búsqueda Tabú, con la cual se va a intentar reducir este tiempo, a sólo unos 

cuantos minutos. Hay que tomar en cuenta que el programa a desarrollar sólo va a 

tomar en cuenta las restricciones hasta ahora conocidas. Además, el sistema a 

desarrollar podrá ser usado cada semestre e inclusive, desde el inicio del semestre 

se puede almacenar la asignación de exámenes finales, y por lo tanto se puede 

conocer la Programación de Exámenes Finales desde el inicio de cada semestre. 

 

También con el hecho de que al hacer a mano la programación se puede 

cometer varios errores. Con el método de heurístico, Búsqueda Tabú, se va a 

buscar reducir el número de posibles errores. Siendo que esos pocos errores que 

aún llegáramos a encontrar serían más fáciles de corregir, ya que serían menos.  

 

De la misma forma, al desarrollar este sistema computacional lo único que 

aún se tendría que hacer es proporcionarle al programa las fechas, los días 

disponibles y las listas ya depuradas de cursos y salones.  
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Casi todas las universidades tienen este mismo problema, sin embargo unas lo 

tienen más complejo o más sencillo, dependiendo del número de cursos que se imparten,  

o del número de salones disponibles. Es por eso que este programa es de suma 

importancia.  

 

Se han propuesto diversos métodos para resolver este problema, por ejemplo,  

Modelo Búsqueda Tabú para Maximizar el Tiempo de Estudio de los Alumnos hecho por 

Bernd Bullnheimer, de la Universidad de Viena (Edmund Burke, 1997); otro método 

utilizado es Algoritmos Genéticos, realizado por  P. Ross, E. Hart y D. Corne, de la 

Universidad de Edimburgo, (Edmund Burke, 1997), por otro lado, P David propone un  

Modelo usando Técnicas de Reparación Local. (Edmund Burke, 1997). 

 

Este tema se ha estudiado desde los mediados de los 1960, en la Universidad de 

Nottingham (Foxley E., 1968). Otras universidades que también han dado su aporte son, 

L’Universite Catholique de l’Ouest, en la cd. de Angers (Boizumault, 1994), en Canadá 

por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Toronto (Carter, Laporte & Chinneck, 

1994); en Singapur por la Universidad Nacional de Singapur (Leong, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 


