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CAPÍTULO VI 
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este es el último capítulo, el cual explica las conclusiones a las que se pudo llegar una vez 

analizados los resultados del capítulo anterior, también es donde se hacen unas 

recomendaciones para seguir la línea de investigación de esta Tesis. 

6.1 Conclusiones 

Lo que podemos concluir es que para los diferentes escenarios tanto la generación de 

vecinos influye en el resultado, así como el número de iteraciones. Así pues, por ejemplo, 

con el escenario 1, donde la ponderación de las penalidades es 100, 75, 20 y 50, para curso, 

día, hora y salón respectivamente. El valor de la función objetivo después de las 100,000 

iteraciones es de 76,075, lo cual sólo representa un 8%  de mejora respecto a la iteración 

número 10,000 contra 100,000 iteraciones. La generación de los vecinos fue hecha de 

forma aleatoria.  

  

 El segundo escenario demuestra que la mejor generación de vecinos es con respecto 

al criterio antes mencionado, sin embargo, éste sólo baja un 5.91%, lo cual consideramos 

que es poco comparándolo con el 10.37% del primer escenario. 

 

 El Tercer escenario considera  mejor la generación de vecinos con respecto al 

criterio, y disminuye el valor de la función objetivo en un 31.10%.  

  

 El cuarto escenario considera mejor la generación de vecinos con el criterio de 

aleatoriedad, ya que el valor de la función objetivo disminuye en un 31.43%. 
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 El último escenario que consideramos considera mejor la generación de vecinos con 

nuestro criterio, pues de forma aleatoria da resultados muy insatisfactorios. El porcentaje de 

la función objetivo disminuye en un 17.14%. Todos estos datos se resumen en el siguiente 

cuadro. 

 

 Valor F Objetivo 
 1 2 3 4 5 
 Criterio Aleatorio Criterio Aleatorio Criterio Aleatorio Criterio Aleatorio Criterio Aleatorio

 Inicial 93140 24615 19448 52810 52870 
10,000 

Iteraciones 87280 86315 23160 - 13400 14070 43930 36210 43810 - 
5,000 

Iteraciones 87100 83325 22995 - 13340 12890 43210 34640 43270 - 
           

6.29% 7.33% 5.91% - 31.10% 27.65% 16.81% 31.43% 17.14% - % 
disminuido 6.48% 10.54% 6.58% - 31.41% 33.72% 18.18% 34.41% 18.16% - 

 

6.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones que haremos son las de aplicar el programa, pues demostró ser 

efectivo y rápido para la solución del Problema de Asignación de Cursos a Salones para la 

UDLA. Quizá lo más difícil de este programa es la obtención de la base de datos, además 

de que es de lo más importante, pues en base a esto se aplicará el modelo.  

 

 No nos fue posible tener la asignación final, hecha por Dirección Escolar, debido a 

que esté no le fue posible facilitárnoslo. Quizá sería importante hacer una comparación de 

los resultados obtenidos por el programa y evaluar la asignación hecha por Dirección 

Escolar, para de este modo comprobar definitivamente la eficacia del sistema desarrollado. 
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 Como se mencionó en el capítulo 1. Esta tesis es sólo una línea de investigación que 

el Dr. Leovigildo López tiene en la UDLA. Hemos dado el primer paso, haciendo la 

implementación de BT al PPEF en la UDLA, ahora restaría probarlos con diferentes 

lenguajes, quizá con Java, C++, Delphi, etc. También se consideraría importante resolver 

este problema combinatorio con alguna otra heurística, como Algoritmos Genéticos, Scatter 

Search, por mencionar algunas propuestas. 

 

 

 

 


