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CAPÍTULO IV 
4 DESARROLLO DEL SISTEMA 

Este quizá sea el capitulo más importante, junto con el de los resultados, ya que es aquí 

donde se aplica la heurística antes mencionada, es donde se explica la forma en que es 

generada la solución inicial, de que forma es generado el vecindario. Se explica la forma en 

que el sistema desarrollado fue programado y su modo de utilización,  

4.1 Construcción del Algoritmo  
 

Como se ha dicho en el transcurso de esta Tesis, el método a ocupar va a ser la Heurística 

conocida como Búsqueda Tabú, y el lenguaje de programación es el VBA de Microsoft.  

Para esta heurística, lo primero que necesitamos es una Solución Inicial, la cual se puede 

generar de cualquier forma. Según la literatura no existe nada predeterminado para la 

generación de la Solución Inicial, de modo que nosotros hemos propuesto una Solución 

Inicial.  

 

La forma en la que se generará es la siguiente: 

Sabemos que a cada curso le corresponde un salón, una hora y un módulo, estos les 

corresponden de acuerdo al lugar, hora y día en que se impartió la clase de dicho curso. 

Dirección Escolar comentó que existen ciertas prioridades o criterios que se quieren tomar 

en cuenta; el primero de estos es, que se busca que ningún curso quede sin asignar; el 

segundo es que se asignen los cursos en salones con bancas suficientes de acuerdo a la 

capacidad, de preferencia que se asignen en el mismo salón de clases y en los días en los 

que se tomó dicho curso (correspondiente a módulo). En el desarrollo del algoritmo se 
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tomará en cuenta la hora en que el curso es impartido, y se dividirá en cuatro bloques de 

tres horas cada una, ya que asumimos que es de suma importancia, ya que existe un gran 

número de alumnos que sólo les es posible venir a la universidad en los días y en las horas 

en las que toman el curso. Una vez planteado esto, lo primero que se hace es tratar de 

asignar los cursos en el mismo salón que se impartía la clase, así nos evitamos el problema 

de bancas faltantes o de demasiadas bancas sin utilizar. Aquí la prioridad recae en aquellos 

cursos donde su salón asignado tiene mayor capacidad, esto con el propósito de asignar a 

los más “difíciles” primero. Los salones que se identificaron fueron 72, ya que esta lista 

está depurada a los salones donde se pueden realizar examen final escrito. Y ya ordenados 

por su capacidad queda de la siguiente manera: 

 SALÓN CAPACIDAD TIPO 
1 2115 82 S 
2 2114 62 S 
3 2244 60 S 
4 4109 56 S 
5 4110 53 S 
6 17101 53 S 
7 31205 53 S 
8 7104 51 S 
9 17102 51 S 
10 35109 51 S 
11 2245 50 S 
12 7102 48 S 
13 9007 48 S 
14 9008 48 S 
15 9009 48 S 
16 35108 48 S 
17 4108 47 S 
18 7101 47 S 
19 7103 47 S 
20 7106 47 S 
21 7116 46 S 
22 31304 45 S 
23 31407 45 S 
24 2104 44 S 
25 4122 43 S 
26 4124 43 S 
27 7109 43 S 
28 2103 42 S 

29 31204 41 S 
30 2100 40 S 
31 2229 40 S 
32 2230 40 S 
33 7110 40 S 
34 31108 40 S 
35 31206 39 S 
36 31207 39 S 

 SALÓN CAPACIDAD TIPO 
37 31117 38 S 
38 4237 37 S 
39 7107 36 S 
40 7126 35 S 
41 31306 35 S 
42 7121 34 S 
43 7108 33 S 
44 7114 33 S 
45 31113 33 S 
46 31114 33 S 
47 4201 32 S 
48 4223 32 S 
49 7115 32 S 
50 8140 32 S 
51 8141 32 S 
52 31213 32 S 
53 31307 32 S 
54 8132 31 S 
55 31106 30 S 
56 31112 30 S 
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57 7120 29 S 
58 31305 29 S 
59 4221 28 S 
60 8133 28 S 
61 2113 26 S 
62 4235 26 S 
63 7118 25 S 
64 7119 25 S 

65 8138 25 S 
66 8139 25 S 
67 31103 25 S 
68 31104 25 S 
69 2120 24 S 
70 2121 24 S 
71 4220 22 S 
72 8142 20 S 

Figura 1: Salones Disponibles 
Ahora bien. Lo referente a los módulos notamos que existen 17 distintos,  los cuales 

se les dará una prioridad distinta dependiendo del número de días que le corresponden a 

cada módulo, lo cual se ilustra en la siguiente tabla. La prioridad va de 1 a 5, siendo el 1 

aquellos módulos con una prioridad mayor y el 5 con la prioridad menos importante: 

 
 

Modulo  
Día Prioridad 
L 1 

MA 1 
M 1 
J 1 
V 1 
S 1 

L Y J 2 
L Y M 2 

L Y V 2 
M Y V 2 
MA Y J 2 
L M V 3 
L M S 3 
L A J 4 

MA A V 4 
L M J V 4 
Diario 5 
Figura 2: Módulos 

Como se puede notar, los módulos a los que le corresponde sólo un día tienen una 

mayor prioridad que los módulos a los que les corresponden dos o más días. Analizando las 

tablas que nos facilitó Dirección Escolar, nos pudimos percatar, que ninguno de los cursos 

con los que actualmente estamos trabajando corresponden con algún módulo de Lunes y 

Jueves; Lunes y Viernes; o  Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes. Esto se debe a que 

nuestros cursos están depurados a aquellos que necesitan un salón para la realización de un 

examen final. Aquí descartamos los cursos que corresponden a Laboratorios, Danza, o 

aquellos que requieren de algún salón especial, etc. La prioridad antes mencionada, en 

cuanto a los módulos y de los salones, va a ser la utilizada para nuestra Solución Inicial, 

siendo los cursos con una prioridad mayor los que se asignan primero. Esto es lo referente a 
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los Módulos. De ahí nos pasamos a la hora, la cual se asignó de forma indistinta, esto es, de 

forma aleatoria. 

 

 Una vez explicado esto, lo que nuestro algoritmo hace para la generación de una 

Solución Inicial es lo siguiente:  

1. Desordena la tabla de cursos que tenemos, de forma aleatoria. 

2. Identifica a los cursos que corresponden al salón con mayor capacidad. 

3. Identifica el Módulo al que corresponden. 

4. Se asignan primero, en el salón seleccionado, aquellos cursos con mayor prioridad 

dependiendo del módulo. Aquí es importante explicar que aquellos módulos a los 

cuales le corresponden más de dos días se asignan de forma aleatoria en esos días, 

siempre y cuando, que en ese día el salón tenga lugares disponibles. Si no es así, se 

asigna en el otro o en los otros días disponibles, a los que le corresponden el 

módulo, de forma aleatoria. 

5. Una vez hecho esto, se regresa al paso 2, sin tomar en cuenta el último salón que se 

acaba de identificar con mayor capacidad, y así sucesivamente hasta que se 

terminen los cursos. 

6. Aquellos cursos que no se pudieron asignar de esta forma, debido a que el salón en 

el día o días a los  que le correspondía su módulo ya se haban llenado,  se procederá 

a asignarlos de la siguiente manera, como es importante que los cursos se asignen 

en el salón en el que se impartió la clase, para que así no haya problemas de 

capacidad, se asignará en el mismo salón, pero sin importar el día, esto es, sin tomar 

en cuenta el módulo al que pertenece. 
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7. Una vez hecho esto, si aún existen cursos sin asignar, es porque el salón al que 

corresponde ya está ocupado en todos los días, y lo que corresponde hacer es 

asignar dichos cursos al salón que está arriba de capacidad al que le corresponde.  

8. Haciendo esto, ya todos los cursos deben de estar asignados. 
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De forma  
Aleatoria 

Sí
No

No

No

INICIO 

Identifica al salón con mayor 
capacidad y agrupo a los 

cursos que le corresponden 
dicho salón 
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pertenecen 
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en ese día 

Curso Asignado 

Sí

Sí

Sí

No

No

Figura 3: Procedimiento para la 
Solución Inicial
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 Figura 4: Solución Inicial 
 
 

De esta forma ya queda generada nuestra Solución Inicial, la cual es necesaria, ya 

que Búsqueda Tabú es lo primero que necesita. Aún no sabemos si esta Solución Inicial nos 

vaya a ser útil, suponemos que lo es pues de la forma en que asignamos los cursos,  

aseguramos que la mayoría de los cursos se asignen en el salón al que les corresponde y al 

día, sin embargo con respecto a la hora, está por el momento, de forma aleatoria. Una vez 

hechas varias corridas nos daremos cuenta si es útil o no. 

 

Una vez generada nuestra Solución Inicial, lo que prosigue es ya la aplicación de la 

Heurística. Antes de empezar con la Heurística propiamente, es de suma importancia, la 

forma en que se van a tomar en cuenta las penalidades, estas penalidades corresponden por 

cada curso, y la suma de todas esas penalidades, de todos los cursos, será el resultado de 

nuestra función objetivo.  

 

La penalidad con una ponderación mayor, es aquella referente a que un curso no 

haya sido asignado en ningún salón. La penalidad siguiente es la que se refiere a que dicho 

curso no se haya asignado dentro del día al que le corresponda dependiendo de su Módulo. 

 

Otra penalidad que se toma en cuenta es que cada curso se haya asignado, por lo 

menos, en el transcurso del día dependiendo de la hora en que el curso se impartía, ya que 

cada día está dividido en cuatro bloques de 3 horas cada uno. La siguiente penalidad a 

considerar es que dicho curso se haya asignado en el salón en el que se tomaba clase.  
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Esto es con lo referente a las penalidades, ahora bien, aún queda la duda de qué 

forma se va a evaluar cada penalización, la cual, por decir de algún modo, tomamos de la 

manera siguiente (estas ponderaciones aún son tentativas): 

 

Con respecto a la primera penalidad sólo se hace un contador por cada curso que no 

haya sido asignado. Si un curso no se asigno en el día al que le correspondía según su 

módulo, se le tomará la penalidad dependiendo del numero de lugares que hay del día 

asignado a alguno de los días correspondientes a su modulo, esto es, por ejemplo, si un 

curso con módulo 1, que se impartía la clase los días Lunes y fue asignado un día 

miércoles, este curso va a tener la penalidad de 2, ya que del Lunes,  al Miércoles hay dos 

días, y así en cada caso. 

 

Del mismo modo se va a evaluar el curso dependiendo del bloque en el que asigno, 

por ejemplo, si un curso empezaba clases a las 8:00 hrs., y se asigna en una hora 

correspondiente al bloque 3, de 13 a 16 hrs., entonces tendrá una penalidad de 2, ya que del 

bloque 1, de 7 a 10, al bloque 3, hay dos espacios. Con la penalidad correspondiente al 

salón, tomaremos el mismo criterio, sólo que aquí va a ser referente al número de salones 

del asignado al que le corresponde, dependiendo de la tabla donde están los cursos en orden 

de capacidad. 

 

Una vez que tenemos la forma en que vamos a evaluar cada penalidad, es 

importante encontrar una forma adecuada de ponderar cada penalización, en el sistema a 

desarrollar quedará de manera libre, y en el transcurso de evaluar los resultados veremos 

que ponderación es la que mejor se adecua a nuestro problema, por el momento, tomaremos 
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con mayor ponderación si un curso no fue asignado, de ahí si no corresponde el día 

asignado con alguno de los días de clases, proseguiremos con la penalidad del bloque, que 

es el correspondiente a la hora asignada . 

 

Ya que  tenemos nuestra Solución Inicial, la forma en que vamos a calcular la 

penalidad y como la vamos a ponderar. Viene el problema de la generación de vecinos, 

cuántos,  y cómo.  

 

Viendo varias publicaciones y trabajos realizados con Búsqueda Tabú nos podemos 

percatar que la mayoría de ellos generan siete vecinos, pero no existe ninguna razón, por la 

cual se pueda explicar el por qué de esos siete vecinos, nosotros por el momento 

manejaremos 10 vecinos.  

 

 Con respecto a como se van a generar estos vecinos, esta heurística no menciona 

una forma especifica de generarlos. Por lo pronto, en este trabajo se hará con el siguiente 

criterio: 

 De la Solución Inicial se escoge un curso de forma aleatoria. 

 Se recorre la actual solución en busca de un curso distinto con el mismo módulo y el 

mismo salón al curso escogido de forma aleatoria. 

 Se intercambian ambos cursos. 

 Se tiene entonces un primer vecino. 

Ahora se hace lo mismo para generar los siguientes 9 vecinos. 
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Figura 5: Generación de Vecinos 
 

En el esquema antes expuesto podemos notar como es que se hace el intercambio de 

un curso, esto es, se hace con algún curso que esté asignado en el mismo salón, y el mismo 

módulo, esto tendría la posibilidad de cambiarlo con respecto al día, pero sin afectar al 

valor de la función objetivo. 

Hora 

Salones

Hora 

Salones
Día 

Día 

Solución Inicial 

Intercambio (Vecino) 
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De esta forma, generaremos nuestros vecinos, es importante tomar de forma 

aleatoria el curso con el que se va a intercambiar, cumpliendo el mismo módulo y el mismo 

salón, pero eso se contemplará una vez que se generen los primeros resultados. 

 

 Una vez generados nuestros vecinos, lo que prosigue es evaluar dichos vecinos, ver 

cual el valor que tiene la Función Objetivo y compararlos con la Función Objetivo de 

nuestra Solución Actual. Si es menor que nuestra solución Actual, este vecino se cambia 

por la Solución Actual y la anterior Solución se guarda en la Lista Tabú. 

 

 Los vecinos, ahora se generan de la Solución Actual que se tenga, ya no de la 

Solución Inicial. Todo esto se hace el número de iteraciones que el usuario haya escogido. 

Con esto queda concluido el algoritmo, ahora lo que resta es visualizar cual fue la Mejor 

Solución encontrada y analizarla.  
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4.2 Arquitectura de Nuestro Sistema 
 

Con respecto a la arquitectura de nuestro sistema, tendremos que ver como es que vamos a 

programar todo lo anterior en nuestro lenguaje de programación. Lo primero en cualquier 

programa es declarar el tipo de variables que se van a manejar, ya que de esta forma se 

optimiza la memoria del  programa, lo cual se traduce en una mayor rapidez de ejecución. 

 

La mayoría de las variables que se van a ocupar van a ser del tipo numérico, dentro 

de estas vamos a ocupar las llamadas Long, ya que este tipo de variables manejan rangos de 

-2,147’483,648  a 2,147’483,648, y ocupan un espacio de 4 Bytes. La única variable de 

Texto, llamada String, es la referente a la clave de curso, este tipo de variables ocupan un 

espacio en memoria de 10 Bytes. Ya una vez declaradas las variables, ahora es importante 

declarar si es que es necesario el uso de algún arreglo, o matriz. En este sistema todos los 

datos de la Solución Inicial se guardarán en un arreglo. También se creará otro arreglo 

referente a la Lista Tabú y varios arreglos referentes a los vecinos. Estos no se declaran en 

una variable, ya que se maneja un grupo de datos, no uno solo. Quizá sea necesario la 

declaración de más variables, pero estas se irán declarando en el transcurso de  la 

programación del Sistema. 

 

Una vez declaradas las variables, habría que modificar los archivos que nos 

proporcionó dirección escolar, de modo que puedan ser manejables, más amigables para su 

futura manipulación con VBA.  

Habrá que arreglar, por ejemplo, los Módulos, ya que estos aparecen como los días 

que corresponden, no tiene ningún módulo asignado, por el momento,  esos días que 
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aparecen se modificarán de acuerdo en un orden consecuente dependiendo de su prioridad 

pero con un número distinto para identificar cada Módulo.  

 

Otra cosa importante a modificar en los archivos es ordenar y asignarles a los 

salones el número correspondiente a la prioridad explicada en el apartado anterior. Ahora 

bien, para la generación de nuestra primera generación se hará el uso de los Autofiltros que 

se encuentran en Excel, esto con el objetivo de depurar la información dependiendo de las 

restricciones que el programa pida. Dentro del programa de Salones.Xls se generarán 6 

hojas nuevas, con el fin de asignarle a cada una un día distinto a la semana; en una columna 

se pondrá la lista de salones, con el orden anteriormente explicado. Y en las cuatro 

columnas posteriores en su primer renglón se pondrá lo correspondiente a los cuatro 

Bloques distintos, también se hará el uso de un contador para saber cuantos salones se han 

asignado por salón, por día, este contador se hará directamente en cada una de las hojas de 

cálculo.  

 

Ahora, lo que se dispone a hacer es, ordenar los cursos de forma aleatoria. Y se hace 

el uso de un For  Next para que recorra los 72 salones dentro del autofiltro. En cada una 

de estas iteraciones los datos que aparecen ahora son los que tengan ese salón escogido, y a 

los datos resultantes de este filtro se les aplicara un nuevo filtro y un nuevo For  Next  

que recorra cada uno de los 17 Módulos encontrados. Ahora de los datos presentados, que 

están restringidos por dos condiciones, se selecciona el primer salón de ese “n” número de 

cursos restringidos y se dispone a verificar si en el archivo de Salones en la hoja 

correspondiente a alguno de los días del módulo y del salón al que pertenece se encuentra 

vacío. Si se encuentran dos o más lugares posibles donde se puede asignar, se escoge uno 
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de manera aleatoria. Si ya no se encuentra ningún lugar disponible. Se procede a ponerlo en 

la hoja de “No Puestos” donde posteriormente se acomodaran conforme otro criterio. Esto 

se hace por cada Módulo y por cada salón.  

 

Si se encuentran salones que no se han podido asignar según su Módulo y su salón, 

se tratarán de asignar de la misma forma, pero sin tomar en cuenta el Módulo al que 

pertenecen, eso es que se asignan tratando de ponerlos en el día menos retirado, 

dependiendo del salón al que pertenece su Módulo, que se encuentre disponible, 

dependiendo del salón al que pertenece su Módulo. Si aún existen cursos sin poderse 

asignar con el criterio anterior, se asignarán, tratando de respetar el módulo al que 

pertenecen, pero en otro salón. De este modo ya quedarán asignados todos los cursos. 

 

Tenemos ahora nuestra Solución Inicial, pero la tenemos un poco desordenada, pues 

se encuentran en distintas hojas, sería prudente para el manejo de la heurística que toda la 

información se encuentre visible de una sola vez. De modo que pasaremos todos los cursos 

asignados, nuestra Solución Inicial, a una sola hoja, donde se dará en detalle del cada curso, 

el salón, el bloque y el día en el que se asignó, del mismo modo se pondrán el módulo al 

que pertenece, la hora y el salón de inicio cuando se tomaba la clase.  

 

Ahora sí, podemos proseguir con la implementación de nuestra Heurística Tabú. 

Lo primero es meter todos estos datos a un arreglo, que anteriormente se definió. Lo cual se 

hace con un For  Next  que recorra todos los salones y la información de cada uno. 
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 El arreglo al que se metió esta primera solución es el que corresponde a la Solución 

Actual, del mismo modo, como es nuestra primera solución, también llega a ser nuestra 

Mejor Solución.  

 

Una vez que tenemos nuestra Solución Actual, se dispone a generar diez números 

aleatorios, para en base a nuestra Solución Actual se generen nuestros diez vecinos. Cada 

vecino se encuentra previamente declarado como un arreglo. 

 

Cada uno de los vecinos es evaluado, esto es, se busca el resultado de su Función 

Objetivo. Y cada uno de ellos es comparado con la solución Actual. Si alguno de nuestros 

vecinos tiene Función Objetivo menor a nuestra Solución Actual, este vecino se convierte 

en nuestra nueva Solución Actual y la solución anterior se guarda en la Lista Tabú, si 

actualmente ya existen algunas soluciones guardadas en nuestra Lista Tabú, éstas se 

recorren hacia abajo dentro la dicha Lista.  

 

Es importante mencionar que los números aleatorios generados, son aquellos que 

nos arroja VBA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

4.3 Descripción del Sistema Computacional 
 
En este apartado de la Tesis, es donde se explicará el programa al que se le implemento el 

Algoritmo anteriormente expuesto dentro de VBA, que se encuentra en Excel.  

 

Existen dos archivos de Excel, Salones1.xls y Cursos1.xls. En el archivo con 

nombre Cursos1.xls, es donde se ingresan todos los datos de los cursos. Los datos que se 

requieren de cada curso es su nombre, su hora de inicio en formato militar, número de 

alumnos registrados, los días en que se imparte la clase. Hay que tomar en cuenta también 

que los cursos que se tienen que ingresar son sólo aquellos que no son de laboratorios,  

tesis, magistrales. En ese mismo archivo se tiene que poner los salones en orden de 

capacidad.   

 

Es importante mencionar que para poder correr estos dos archivos es necesario tener 

la Seguridad de Macros al menos en Medio, esta opción se encuentra en el Menú 

Herramientas dentro de Opciones y en Seguridad. Aquí se despliega la siguiente ventana: 

 
Figura 6: Seguridad de Macros 
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Otra cosa que se tiene que tomar en cuenta es que Excel debe de estar instalado de 

modo Completo, ya que se hace uso de ciertos Userforms que no se encuentran en la 

Instalación Típica.  

 

Una vez hecho la anterior aclaración se procede a pulsar sobre el botón de Solución 

Inicial, teniendo abierto el otro archivo, con esto se genera una primera Solución Inicial. 

Una vez realizado esto, se pasa al archivo de Salones1.xls, que es donde ya está generada 

una solución inicial.  

 
Figura 7: Ingreso de Datos 

 

Una vez teniendo esta solución inicial, se pulsa el botón de, Acomodar. Lo que este 

botón hace es concentrar todos los cursos en una sola hoja para su futura manipulación con 

BT, después se selecciona la hoja con nombre Asignados que es donde se encontrará la 

Solución Inicial concentrada en una sola hoja. Ahí es donde se pulsa sobre el botón de 

Tabú, aquí es donde se pone el número de iteraciones, y las ponderaciones de las 
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penalidades. También es donde se selecciona la forma en que los vecinos serán generados, 

ya sea de forma aleatoria o con el criterio antes mencionado; y existe una opción para que 

el programa imprima el valor de la Mejor Solución, Solución Actual, y cada uno de los 

vecinos, en cada iteración.  

 
Figura 8: Búsqueda Tabú en el Sistema Desarrollado 

 

 Una vez seleccionado esto se pulsa el botón de Aplicación de la Heurística y 

después se visualiza la siguiente ventana: 

 
Figura 9: Solución Generada después de "N" Iteraciones 
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Aquí el programa da la opción, ya sea de Vaciar el resultado en la hoja de Solución, 

o bien sustituir la Solución Inicial por esta nueva solución, para que la siguiente aplicación 

del método inicie con una mejor Solución Inicial, si se pulsa sobre el botón siguiente se 

despliega la siguiente ventana  que es donde se despliega un ligero análisis de la solución 

generada después de cierto número de iteraciones. 

 
Figura 10: Estadística de Resultados 

 


