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GLOSARIO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: “Acciones integradoras e integradas entre sí, 
realizadas por los Aprendices con la orientación del Instructor- tutor a lo largo del 
proceso formativo. Son objeto directo de aprendizaje; esto indica que existe una 
relación directa entre lo que se debe hacer en el Centro formativo y lo que más tarde 
se hará en el mundo laboral.”1 

AMBIENTE TÉCNICO:  son los ambientes dotados con la maquinaria y equipo 
necesaria para el desarrollo de las actividades técnicas del no programa. 

AMBIENTE TRANSVERSAL: son aquellos en los cuales se desarrollan actividades 
de formación que no requieren maquinaria y equipos, por ejemplo, salud 
ocupacional. 

CDTI: corresponde a la sigla del nombre del centro de formación, es decir, Centro 
de Diseño Tecnológico Industrial. 

COMPETENCIAS: determinan qué resultados de aprendizaje se necesitan aplicar 
al grupo de estudiantes, por ende, las actividades que llevan al cumplimiento de uno 
o varios resultados de aprendizaje.

FUNCIÓN OBJETIVO: es la función que en el modelo lleva la esencia del objetivo 
general y lo que se espera lograr. 

LÍNEA TECNOLÓGICA: “Son las trayectorias o los caminos de aprendizaje por los 
que deben transitar los aprendices durante el proceso de formación. Esas 
trayectorias o caminos de aprendizaje se han constituido tomando como referencia 
las actividades que realizan las empresas para lograr la concepción, producción, 
distribución y consumo de sus bienes y servicios.”2 

1 Sena. Glosario [en línea] sena.edu.co 2019 [Consultado el 7 de febrero de 2017] Disponible en: 
http://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Documents/Glosario.pdf 
2 Íbid Disponible en: http://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Documents/Glosario.pdf 
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MODELO DE ASIGNACIÓN: la idea fundamental de resolución es ¿qué fuente 
satisface mejor el destino? el cual se puede responder mediante diferentes métodos 
de investigación de operaciones. 

OPTIMIZACIÓN: hace referencia a la búsqueda de mejores resultados, más 
eficacia o mayor eficiencia en el desempeño de alguna tarea. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN: “Es definido con el proceso de diseño curricular y 
se constituye en el conjunto de condiciones de ingreso y salida del proceso de 
formación, sujeto a aplicar estrategias metodológicas para desarrollar unas 
competencias expresadas en unos contenidos. En todos los casos, el programa 
traduce en un Título en el marco de la formación titulada.”3 

PROGRAMACIÓN LINEAL: es uno de los métodos de investigación de 
operaciones para resolver situaciones reales en las que se pretende resolver 
dificultades para aumentar la productividad respecto a los recursos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: “Enunciados que están asociados a las 
Actividades de Aprendizaje y Evaluación, y que orientan al Instructor-tutor y al 
Aprendiz en la verificación de los procesos cognitivos, motores, valorativos, 
actitudinales y de apropiación de los conocimientos técnicos y tecnológicos 
requeridos en el aprendizaje.”4

                                            
3 Íbid Disponible en: http://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Documents/Glosario.pdf 
4 Íbid Disponible en: http://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Documents/Glosario.pdf 
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RESUMEN 

 

En la asignación de los ambientes de aprendizaje y horarios de formación del Centro 
de Diseño Tecnológico Industrial del SENA de la ciudad de Cali se identificó como 
un problema que impide la optimización del uso de los ambientes de aprendizaje 
debido a la cantidad de variables de decisión y restricciones a considerar. El SENA 
cuenta con instructores calificados y ambientes técnicos, especializados y 
transversales para brindar formación profesional integral a los aprendices del Centro 
Académico. 

Sin embargo, se presentan situaciones no deseadas como lo son las 
inconformidades por parte de los instructores frente a los horarios de clase 
programados y ambientes de aprendizaje sin ser utilizados en ciertas horas del día; 
todo esto se debe a la falta de continuidad en la programación del horario laboral de 
los instructores para el desarrollo de la formación de los programas académicos y 
la falta de programación consecutiva de los horarios de clase que se generan para 
las competencias transversales y técnicas de los programas de formación; por ello 
se hizo necesario estimar la magnitud real del problema de la asignación de 
recursos en los programas de formación titulada en el CDTI. 

Se consideró importante encontrar una herramienta de Ingeniería industrial que 
permitiera desarrollar un modelo, con el fin de lograr la programación en bloque del 
horario de los instructores, para así optimizar la capacidad instalada del centro y de 
esta manera mejorar la utilización de los recursos de operación, teniendo en cuenta 
la demanda proyectada por cada programa de formación. 

 

Palabras clave: 

CDTI, función objetivo, modelo de asignación, optimización, programa de formación, 
programación lineal, Python.
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ABSTRACT 

 

The assignment of the learning environments and training schedules of the SENA 
Industrial Technological Design Center of the city of Cali is identified a complex 
problem that prevents the optimization of the use of learning environments due to 
the number of decision variables and restrictions to consider. The Seine has qualified 
instructors and technical, specialized and transversal environments to provide 
comprehensive professional training to the apprentices of the Academic Center. 

However, there are undesirable situations such as nonconformities by instructors in 
front of scheduled class schedules and learning environments without being used at 
certain times of the day; All this is due to the lack of continuity in the scheduling of 
the instructors' working hours for the development of the academic programs and 
the lack of consecutive programming of the class schedules that are generated for 
the transversal and technical competences of the students. formation programs; for 
this reason it was necessary to estimate the real magnitude of the problem of the 
allocation of resources in the training programs titled in the CDTI. 

It was important to find an industrial engineering tool that allows developing a model, 
in order to achieve block programming of the instructors' schedule, in order to 
optimize the installed capacity of the center and thus improve the use of operating 
resources, taking into account the projected demand for each training program. 

 

Keywords: 

CDTI, objective function, assignment model, optimization, training program, linear 
programming, Python. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto presenta un modelo de asignación de recursos como 
propuesta de solución a una problemática que impide la optimización del uso de los 
ambientes de aprendizaje, para la línea tecnológica de vestuario inteligente del 
Centro de Diseño Tecnológico Industrial del SENA en Cali posteriormente 
denominado CDTI, el cual hace parte de los 10 centros de formación de la Regional 
Valle. Este abrió sus puertas desde el año 1971 bajo el nombre de “Centro 
Industrial”, siendo la primera y más grande sede de la región y quien ofrece diversos 
servicios como: intermediación laboral a través de la Agencia Pública de Empleo, 
certificación de competencias laborales, articulación con la media técnica, asesoría 
a emprendedores, y servicios tecnológicos para las empresas. 

La coordinación académica del CDTI, ha venido realizando sus labores de 
programación de horarios de forma manual, en busca de obtener un resultado 
óptimo que tenga en cuenta las variables y restricciones de los programas de 
formación y capacidad instalada, sin embargo, la ausencia de una herramienta que 
permita la optimización de los ambientes de aprendizaje, para el desarrollo de la 
formación profesional ha ocasionado efectos negativos que tienen como 
consecuencia inconformidad por parte de los instructores frente a los horarios de 
clase programados y ambientes de aprendizaje sin ser utilizados en ciertas horas 
del día, por lo cual se percibe población flotante (aprendices con tiempo ocioso) 
entre horarios de clase. 

En el desarrollo del modelo matemático se contemplaron una serie de objetivos que 
buscan la optimización en la ocupación de los ambientes de aprendizaje, trayendo 
consigo resultados positivos a la programación de actividades, tales como la 
reducción en los tiempos de operación al realizar esta labor y la consolidación de la 
información en un solo aplicativo. 

El diseño del modelo de asignación de recursos cuenta con tres objetivos 
específicos, cada uno se desarrolló a través del proyecto como un capítulo, donde 
se plasmó toda la información necesaria para llevar a cabo cada una de las fases. 

En el capítulo uno se trabajó la identificación de variables y restricciones, esto se 
logró a través de una visita técnica, que se realizó para recolectar y clasificar los 
datos necesarios. 
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En el capítulo dos se trabajó la construcción del modelo matemático, en el cual se 
realizó la identificación de parámetros necesarios en el modelo, también se llevó a 
cabo la modelación matemática de las variables y restricciones ya identificadas en 
el capítulo anterior, siguiendo así un modelo de programación lineal entera que 
permitió resolver una situación real por medio de un algoritmo que, aplicado al 
modelo, arrojó un resultado óptimo como respuesta a la problemática encontrada. 

En el capítulo tres se realizó la comparación de los resultados obtenidos en los 
horarios que se crearon para los años 2016 y 2017, y los resultados que arrojó el 
modelo desarrollado. La comparación se realizó a través de 4 grupos elegidos para 
validar la efectividad de la aplicación de modelo en el CDTI. 

En el desarrollo del proyecto se encontró la necesidad de limitar la aplicación del 
modelo a la línea de vestuario inteligente, la cual cuenta con 10 grupos en 
formación. Las etapas que se definieron para este proyecto se aplican a los grupos 
que hacen parte de la línea escogida, por lo tanto, el desarrollo del modelo se realizó 
a 10 grupos en total, teniendo en cuenta que se presenta una división en las 
condiciones que presentan, 3 de ellos requieren programación de las actividades 
técnicas y transversales y los 7 grupos restantes solo requieren programación de 
actividades transversales en el CDTI, ya que las actividades técnicas se programan 
en ambientes externos. 

Finalmente se evidenció la reducción de tiempos ociosos, la optimización en la 
ocupación de los ambientes de aprendizaje, y la minimización del tiempo a emplear 
para la programación de dichos horarios, lo cual constató la efectividad del modelo 
ante las expectativas y requerimientos que se plantearon. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La asignación de los ambientes de aprendizaje y horarios de formación del CDTI, 
es un problema que impide la optimización del uso de los ambientes de aprendizaje 
debido a la cantidad de variables de decisión y restricciones a considerar.  

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es una institución pública colombiana 
que ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con 
programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el 
desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las 
actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor 
competitividad y producción con los mercados globalizados5  

Por lo cual, cuenta con instructores calificados y ambientes técnicos, especializados 
y transversales para brindar formación profesional integral a los aprendices del 
Centro de formación.  

Sin embargo, se presentan situaciones no deseadas como lo son las 
inconformidades por parte de los instructores frente a los horarios de clase 
programados y ambientes de aprendizaje sin ser utilizados en ciertas horas del día; 
todo esto se debe a la falta de continuidad en la programación del horario laboral de 
los instructores para el desarrollo de la formación de los programas académicos y 
la falta de programación consecutiva de los horarios de clase que se generan para 
las competencias transversales y técnicas de los programas de formación. Estas 
situaciones se presentan en cada programa de formación y en cada trimestre; 
algunos instructores llegan a las instalaciones del CDTI en horas de la mañana a 
dar una clase y cuando terminan deben esperar varias horas hasta que empiece la 
siguiente, lo cual afecta la administración del tiempo y genera gastos de transporte 
para el desarrollo de sus actividades. También se puede ver como los ambientes de 
aprendizaje quedan desocupados en ciertos momentos del día, cuando la jornada 
de clases abarca tanto las horas de la mañana como las de la tarde, por ello es 
necesario estimar la magnitud real del problema de la asignación de recursos en los 
programas de formación titulada en el CDTI.  

Sin tal modelo no se logrará un aprovechamiento óptimo de los recursos invertidos 
tanto físicos como humanos, trayendo consigo consecuencias que afectan a todos 
                                            
5 SENA. Quienes somos. [en línea] sena.edu.co [Consultado el 7 de febrero de 2017] Disponible en: 
http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx 



 
 

19 
 

aquellos que están involucrados en el proceso de la ejecución de cada programa de 
formación; los instructores tendrían que asumir un alto costo en cuestión de 
transporte y se presentaría una falta de aprovechamiento de los espacios de 
aprendizajes técnicos y transversales.  

Es de gran importancia encontrar una herramienta de Ingeniería industrial que 
permita desarrollar un modelo, con el fin de lograr la programación en bloque de los 
ambientes de aprendizaje, para así optimizar la capacidad instalada del centro y de 
esta manera mejorar la utilización de los recursos de operación teniendo en cuenta 
la proyección de la oferta para cada programa de formación. 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se podría determinar la asignación óptima de actividades técnicas y/o 
transversales de la línea tecnológica de vestuario inteligente Centro de Diseño 
Tecnológico Industrial de Cali, con base a la demanda proyectada? 

1.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué tipo de variables y restricciones intervienen en la asignación de actividades 
en el CDTI para la línea tecnológica de vestuario inteligente? 

¿Cómo se puede dar solución al problema presentado en la asignación de 
actividades? 

¿Cómo validar los resultados obtenidos en el desarrollo del modelo y mostrar la 
mejora que se generó en la programación de ambientes de aprendizaje frente a los 
datos de los años anteriores?
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Encontrar información de optimización en el caso de asignación de ambientes de 
aprendizaje del CDTI, tiene un impacto positivo sobre la operación del mismo, ya 
que los recursos económicos con los que cuenta dicha institución provienen del 
gobierno y son limitados por un presupuesto asignado al inicio de cada año, lo cual 
indica que se debe tener un uso adecuado de la capacidad instalada con la que se 
cuenta, para así beneficiar a los aprendices con una correcta planeación de sus 
horarios de clase, a los instructores y por ende al Centro en su flujo de operación. 

La aplicación del modelo que se propone sirve para que las personas encargadas 
de asignar los ambientes de aprendizaje cuenten con una herramienta que sea de 
gran utilidad para realizar la asignación de recursos de una manera óptima, teniendo 
en cuenta cada programa de formación y resultados de aprendizaje, lo cual ayude 
a contrarrestar los problemas que se presentan actualmente. 

Es importante resaltar que al combinar la información pertinente con el modelo 
planteado se obtendrá una propuesta como solución a un problema que genera 
dificultades en el flujo de operación de la asignación, tales como la insatisfacción de 
los instructores, ambientes de aprendizaje desocupados o desaprovechados en 
ciertos momentos del día, e inconformidades de los estudiantes; actualmente el 
CDTI cuenta con personas encargadas de realizar dicha labor, sin embargo este 
proceso ocupa tiempo que puede ser aprovechado en otras actividades necesarias 
en su rol y su resultado no es óptimo como se espera, por lo cual, es muy importante 
desarrollar una técnica adecuada que contrarreste estos problemas y ofrezca 
información confiable que lleve a la optimización de la asignación de los ambientes 
educativos. 

La relación que existe entre las variables de decisión y restricciones en el desarrollo 
de un modelo de asignación, permitiría lograr la óptima programación en bloque del 
horario de formación basado en la demanda proyectada, beneficiando a las 
coordinaciones académicas con la disminución del tiempo de la planeación de 
horarios trimestrales, a los instructores con la eliminación del tiempo ocioso entre 
actividades de aprendizaje y optimizando el tiempo de la jornada laboral, por último, 
a los aprendices con la optimización del tiempo invertido en los recorridos para el 
desplazamiento entre ambientes de aprendizaje.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  GENERAL 

Desarrollar un modelo de asignación de recursos (Instructores y ambientes de 
aprendizaje), para el Centro de Diseño Tecnológico Industrial del SENA de la ciudad 
de Cali, con el fin de determinar la programación óptima de la capacidad instalada 
con base en la demanda proyectada.  

3.2  ESPECÍFICOS 

› Identificar los elementos que intervienen en la programación de horarios del 
CDTI, con el fin de establecer las variables de decisión y restricciones del sistema. 
 
› Construir un modelo de asignación mediante la Investigación de 
Operaciones, con el fin de obtener un resultado óptimo para el problema de 
asignación. 
 
› Validar los resultados del modelo propuesto frente a la programación de 
horarios de los años 2016 y 2017, con el fin de comparar el porcentaje de ocupación 
de los ambientes de aprendizaje. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

La asignación de horarios de clase es un problema de alta complejidad, ya que se 
deben considerar una gran cantidad de variables y restricciones, por ello se 
convierte en un tema interesante de abordar en diferentes programas o 
universidades, como lo hicieron Adel Mendoza Mendoza, Ana Jiménez Rojas y 
Sharon Hernández Escamilla6 en el programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad del Atlántico; este estudio se desarrolló mediante una modelación 
matemática del problema, con el fin de optimizar los recursos y disminuir el tiempo 
que requiere la asignación del horario final, ellos explican las condiciones y 
restricciones que tiene este caso en particular y al modelarlo se decide buscar las 
posibles soluciones óptimas en un software llamado “LINGO 10”. Obtuvieron un 
resultado el cual cumplió con las expectativas de los autores, donde se puede ver 
qué aulas se usan y cuáles no con el horario propuesto y de esta manera se puede 
dar el uso a las aulas en otros programas. En el caso que se trabaja en el CDTI se 
busca dicho fin, pero contemplando un grupo determinado de programas de 
formación. 

Esraa Abdelhalim y Ghada El Khayat7 expresan en su estudio la preocupación por 
la omisión de datos de gran importancia, lo cual trae como consecuencia la falta de 
aprovechamiento óptima de los recursos, presentando los síntomas de un problema 
en común que se tiene en muchos planteles educativos a nivel mundial. Lo que 
buscan con este estudio es tener la información oportuna para crear una asignación 
que muestre todo el panorama de la situación y los recursos con los que se cuenta, 
esto con el fin de no dejar aulas vacías en ciertos momentos del día y tampoco aulas 
sobre utilizadas. Su caso de estudio propone hacer uso de algoritmos genéticos y 
tecnologías de captura de datos en grandes universidades públicas egipcias, las 
cuales necesitan urgentemente una asignación adecuada para sus recursos de 
operación. Lo que se obtuvo finalmente fue un resultado positivo en el que se notó 

                                            
6 MENDOZA MENDOZA, Adel; JIMÉNEZ ROJAS, Ana y HERNÁNDEZ ESCAMILLA, Sharon. 
Assigning schedules in the industrial engineering program at the Universidad Del Atlántico using 
linear programming. [en línea]. En: International Journal of Application or Innovation in Engineering 
& Management (IJAIEM). Febrero, 2017. Vol. 6. P. 56-60. [consultado 01 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.ijaiem.org/Volume6Issue2/IJAIEM-2017-02-28-13.pdf. ISSN: 
2319-4847. 
7 ABDELHALIM, Esraa y EL KHAYAT, Ghada. An information visibility-based university timetabling 
for efficient use of learning spaces (IVUT). [en línea]. En: Egyptian Informatics Journal. Noviembre, 
2016. Vol. 17. P. 315-325. [consultado 31 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1110866516300135. ISSN: 1110-8665. 
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la mejoría de la situación que se presentaba, este estudio dio la iniciativa para una 
futura investigación, la cual se centrará en implementaciones a gran escala.  

Esta investigación se hizo para varias universidades de gran tamaño, por lo cual su 
caso es de gran importancia para el desarrollo del trabajo en curso, observar las 
diferentes propuestas y las restricciones que se deben tener en cuenta para obtener 
un resultado óptimo al problema planteado. 

B DOMENECH Y A LUSA8 Desarrollan una investigación alrededor del tema de 
asignación de horarios de clase en el Departamento de Gestión de la Escuela de 
Ingeniería Industrial de Barcelona en la Universidad Politécnica de Catalunya, en 
este estudio se centran en equilibrar la carga de los docentes y al mismo tiempo 
satisfacer sus preferencias; para ello desarrollan un modelo de optimización de 
Programación Lineal Entera-Mixta (MILP) el cual se válida para casos de máximo 
50 docentes y 200 cursos. El modelo de optimización se desarrolla teniendo en 
cuenta las restricciones y la demanda de los cursos. Para validar el modelo 
recurrieron a dos maneras de hacerlo la primera fue por medio del caso DOE-
ETSEIB-UPC, el cual se realizó en dos etapas, la primera para validar cómo se dio 
el equilibrio que se estaba buscando en la carga de los docentes y la en la segunda 
se valida el equilibrio en las cargas y la maximización de las preferencias de los 
docentes. La segunda manera de validar el modelo fue tomando casos reales 
aleatoriamente, donde se mostró que el modelo puede ser utilizado para casos 
hasta de 40 docentes. 

Es importante resaltar que en este caso se tienen en cuenta las preferencias de los 
docentes, ya que al no tener un horario compacto que beneficie a todos se empiezan 
a mostrar inconformidades que entorpece el flujo del proceso. 

Para Juan Camilo Marín Ángel y Pablo Andrés Maya Duque9 es importante trabajar 
el problema de asignación de horarios académicos en instituciones educativas de 
primaria y secundaria de diferente tamaño, ellos realizaron este trabajo en una 
institución que por motivos de confidencialidad llamaron EDUCA, esto se llevó a 
cabo mediante un modelo lineal que permite maximizar los horarios de clase de tal 

                                            
8 DOMENECH, B y LUSA, A. Innovative Application of O.R.: A MILP model for the teacher 
assignment problem considering teachers’ preferences. [en línea]. En: European Journal Of 
Operational Research. Marzo, 2016. Vol. 249. P. 1153-1160. [consultado 01 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0377221715008139?. 
ISSN: 0377-2217. 
9 MARÍN ANGEL, Juan Camilo y MAYA DUQUE, Pablo Andrés. Modelo lineal para la programación 
de clases en una institución educativa. [en línea]. En: Ingeniería y Ciencia. Enero, 2016. Vol. 12. No. 
23. p. 47-71. [consultado 28 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ingciencia. ISSN: 1794-9165. E-ISSN: 2256-4314. 

http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0377221715008139
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ingciencia
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modo que sean bloques de dos horas, abarcando todas las restricciones 
presentadas, también las materias que deben ver los alumnos según el grado en el 
que se encuentren y en los tiempos óptimos para la institución, teniendo en cuenta 
su capacidad instalada en cuanto a los docentes y las aulas de aprendizaje. Aunque 
el trabajo que se está realizando es para una institución de educación superior. El 
estudio de estas dos personas tiene el mismo objetivo, ya que buscan saciar las 
inconformidades de los docentes y los estudiantes frente al horario que se le asigna 
a cada grupo. El resultado final fue un modelo lineal general que les permitió 
configurar un horario de clase como solución al problema inicial, sin olvidar o pasar 
por alto ninguna restricción y maximizando la cantidad de bloques totales. 

Antony E Phillips y otros10, exponen en su artículo dar solución a un problema de 
asignación de horarios por medio de programación de enteros, pero no solo eso, 
sino también hablan de una formulación novedosa que permite generalizar los 
modelos ya existentes y conservar la trazabilidad para grandes instancias. El 
modelo que se desarrolla en este artículo se puede validar por medio de 
herramientas computacionales, para lo cual tienen un valor agregado a su problema 
de asignación y es tener en cuenta la asignación de dormitorios para los estudiantes 
internos. El problema se descompone en modelo para generación de horarios y 
modelo para asignación de aulas y dormitorios, de esta manera se trabaja el 
contexto obtenido para dicho artículo. Después de hablar de cómo se hace y 
enseñar varios ejemplos el artículo se enfoca en su caso de estudio en la 
Universidad de Auckland, de la cual se obtuvieron los datos necesarios para 
modelar y usar software que permitan dar soluciones óptimas a los problemas 
planteados inicialmente. 

Un aspecto importante trabajado en la Universidad de la Sabana, fue la 
programación de horarios de clase para el programa de pregrado en Administración 
de Mercadeo y Logística Internacionales, mediante un modelo de programación 
lineal entera. Sarmiento, Torres, Quintero y Montoya11 presentan un modelo 
matemático mediante el sistema general de modelaje algebraico (GAMS) versión 
23.5, el cual fue necesario desarrollarlo en dos fases, la primera de ellas entrega la 
asignación de materias a cada una de las franjas horarias, mientras que la segunda 
fase permite la asignación de salones de manera que no haya cambio de salón en 
las materias que se dictan el mismo día en bloque; mediante estas fases, se logró 
                                            
10 PHILLIPS, Atony E, et al. Integer programming methods for large-scale practical classroom 
assignment problems. [en línea]. En: Computers and Operations Research. Enero, 2015. Vol. 53. P. 
42-53. [consultado 01 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0305054814001956?. ISSN: 0305-0548. 
11 TORRES OVALLE, Camilo, et al. University Course Scheduling and Classroom Assignment / 
Programación de horarios y asignación de aulas de clases universitarias. [en línea]. En: Ingeniería y 
Universidad. Junio, 2014. No. 1. p. 59. [consultado 28 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
21262014000100004&lng=en&tlng=en. ISSN: 0123-2126. 

http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0305054814001956
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-21262014000100004&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-21262014000100004&lng=en&tlng=en
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evidenciar que la capacidad instalada para atender el programa de estudio es muy 
grande, frente a la que realmente se necesita para su desarrollo, ocupando tan solo 
4.12% de los salones relacionados en el modelo. El desarrollo de esta actividad 
permite observar el tratamiento de restricciones similares que puede presentarse en 
el planteamiento del modelo para el Centro de Diseño Tecnológico Industrial de la 
Ciudad de Cali. 

Zhejun Liu12 en su conferencia habla acerca de lo que se puede generar a partir de 
un resultado de asignación después de aplicar las diferentes técnicas que existen, 
tales como la programación lineal, el recocido simulado, algoritmos evolutivos y 
algunos híbridos como la colonia de abejas artificiales, el resultado que se obtiene 
aplicando estas técnicas es la solución a un problema de asignación, sin embargo, 
se debe tener en cuenta de qué manera se desarrolla el modelo de optimización y  
plantear soluciones que no propendan a aumentar el volumen de tráfico en las 
zonas del plantel educativo. Para esta investigación se tienen en cuenta los tres 
siguientes pasos; análisis de la demanda de tráfico, se pueden dividir en dos tipos; 
flujos de tráfico motor y flujos de tráfico lento. Desarrollo del modelo de optimización. 
Resultado experimental; se realiza la etapa experimental por medio de simulación 
a 1000 estudiantes que asisten a dos cursos en dos espacios de tiempos 
adyacentes. 

Nurlida Basir, Waidah Ismail y Norita Md Norwawi13 presentan un estudio de la 
programación de horarios de clase utilizando métodos basados en el recocido 
simulado; el caso de estudio se realizó en el contexto de Tamhidi Programme at 
University Sains Islam Malaysia. La asignación de horarios se realizaba de forma 
manual, para lo cual se entiende un gran desperdicio de energía en dicha actividad, 
por ello decidieron tomar el caso y estudiarlo para obtener un resultado óptimo que 
contemple las restricciones encontradas. Por medio de la técnica escogida, se 
realizó la modelación y se obtuvo un algoritmo final que pudiese brindar la solución 
que se esperaba, respetando las restricciones duras y blandas que se plantea a lo 
largo del estudio. Al igual que el objetivo final del trabajo con el CDTI donde se 

                                            
12 ZHEJUN, Liu. Optimal Model for University Classroom Assignment to Reduce Traffic Volume. [en 
línea]. En: Third International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2013) 
Innovative Computing Technology (INTECH), 2013 Third International Conference on. (2013: 
Beijing). Beijing, 2013. P. 375-378. [consultado 01 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?arnumber=6653705. ISSN: 978-1-4799-0048-0. 
13 BASIR, Nurlida; ISMAIL Waidah y NORWAWI, Norita. A Simulated Annealing for Tahmidi Course 
Timetabling. [en línea]. En: The 4th International Conference on Electrical Engineering and 
Informatics (ICEEI 2013). Enero, 2013. Vol. 11. No. 4. P. 437-445. [consultado 31 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S2212017313003678. 
ISSN: 2212-0173. 

http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?arnumber=6653705
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S2212017313003678
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busca que la capacidad instalada con todas sus variables sea utilizada de una 
manera óptima. 

Para Miranda y Rey14 (2012) fue fundamental trabajar con patrón de salas y familias 
de patrones en el problema de asignación mediante la modelación de programación 
entera, haciendo referencia a una agrupación de salones de clase con condiciones 
similares para el desarrollo de las materias de la facultad de Medicina, esta decisión 
fue tomada debido a la particularidad de los programas de formación en dividirse 
para diferentes clases, es decir, el día de hoy se podría requerir que 200 estudiantes 
de una misma carrera reciban clase en un solo lugar y a la misma hora, pero el día 
de mañana, esos mismos 200 estudiantes se deberían dividir en 4 grupos de 50 
para recibir clases prácticas en diferentes salones especializados; fue una 
restricción latente que complejizaba la modelación matemática y función objetivo; 
esta situación se puede asemejar a la que se presenta en el CDTI frente a los 
programas de formación que requieren ambientes de aprendizaje específicos según 
sus resultados de aprendizaje, por tal razón es de suma importancia interiorizar la 
manera como Miranda y Rey encontraron el modo para mitigar el impacto que 
genera la aleatoriedad de las necesidades de ambientes de aprendizaje y así lograr 
el desarrollo del modelo matemático. 

Mejía y Paternina15 realizaron un estudio en la Universidad de la Guajira de cómo 
se asignaban los horarios de clase para el programa de Ingeniería Industrial de la 
Facultad de Ingeniería y que tipo de variables y restricciones estaban teniendo en 
cuenta para dicho proceso, en este estudio descubrieron que lo hacían de manera 
manual y aunque procuraban no pasar por alto ninguna restricción era muy difícil 
obtener un resultado óptimo que no causara inconformidades tanto en los 
estudiantes como en los docentes. Ambos autores expresan su preocupación por 
los estudiantes que deben desplazarse largos tramos para poder asistir a clase o 
aquellos que deben trabajar para costear sus estudios y el tener un hueco de horas 
entre una clase y la otra es un problema que se debe solucionar, por ello decidieron 
buscar un procedimiento de optimización metaheurística a través de una técnica 
poco tradicional llamada Algoritmos Evolutivos, con lo cual consiguieron modelar 

                                            
14 MIRANDA, Jaime, REY, Pablo Andrés. Un modelo de programación entera basado en patrones 
para la asignación de salas de clases para una facultad de medicina. [en línea]. En: CLAIO (Congreso 
Latino-Iberoamericano de Investigación Operativa) SBPO (Simposio Brasilero de Pesquisa 
Operacional). Septiembre, 2012. No. 1. [consultado 31 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.din.uem.br/~ademir/sbpo/sbpo2012/pdf/arq0254.pdf. 
15 MEJIA CABALLERO, José Ma., PATERNINA ARBOLEDA, Carlos. Asignación de horarios de 
clases universitarias mediante algoritmos evolutivos. [en línea]. En: Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería -ACOFI-. Junio, 2010. Vol. 5. No. 9. P. 140-149. [consultado 30 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.acofi.edu.co/revista/Revista9/2010_I_22.pdf. ISSN: 
1900-8260. 

http://www.din.uem.br/%7Eademir/sbpo/sbpo2012/pdf/arq0254.pdf
http://www.acofi.edu.co/revista/Revista9/2010_I_22.pdf
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matemáticamente el problema y encontrar la solución por medio de un software que 
tiene la capacidad de dar solución a problemas de diferentes tamaños.
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

El problema de asignación ha sido objeto de investigación durante varios años en 
diferentes áreas de la vida cotidiana, es usado como término general para cubrir 
determinados tipos de problemas, como por ejemplo la asignación de personal, en 
el área de transporte, programación de actividades, entre otros. Debido a su gran 
diversidad es necesario enfocar el objeto de investigación hacia la programación de 
horarios para el sector de educación, que podría clasificarse en dos categorías, 
programación de horarios de colegios y para programas de formación profesional. 

Esta investigación se enfoca en la programación de formación profesional en el cual 
se han desarrollado estudios para diferentes universidades que presentan diversos 
modelos con diferentes grados de complejidad, dependiendo especialmente de las 
restricciones presentes en cada institución educativa. 

De acuerdo con la pregunta de investigación, se busca profundizar en tres aspectos 
diferentes que contribuyan a la optimización de la asignación de horarios en el 
menor tiempo. Un aspecto inicial está enfocado al análisis de las variables de 
decisión y restricciones presentes en la institución educativa donde se pretende 
trabajar el desarrollo de la técnica, con el fin de articular las necesidades de los 
diferentes sujetos que intervienen en la actividad de formación; el segundo aspecto 
se basa en la búsqueda exhaustiva y selección pertinente de un modelo de 
asignación mediante la investigación de operaciones, que se acople de la mejor 
manera a las restricciones identificadas para el desarrollo de la técnica ingenieril; y 
por último se busca establecer la validación del modelo que permita evidenciar de 
manera experimental, las mejoras en la ocupación de ambientes de aprendizaje 
disminuyendo el tiempo de programación de horarios mediante las herramientas de 
investigación de operaciones. 

5.1  MARCO TEÓRICO 

La Investigación de Operaciones es un método de resolución de problemas, por 
medio del cual se pueden trabajar modelos matemáticos, para así elaborar análisis 
y de esta manera tomar decisiones que den solución al planteamiento del problema. 

Diversas técnicas de solución se han implementado para abordar el problema de 
asignación en diferentes áreas del conocimiento por diferentes autores; partiendo 
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de la indagación de antecedentes en esta investigación, se extraen algunas técnicas 
o métodos de optimización a considerar:   

5.1.1 Modelos de Optimización Lineal 

5.1.1.1 Programación Lineal 

La Programación Lineal corresponde a un algoritmo a través del cual se 
resuelven situaciones reales en las que se pretende identificar y resolver 
dificultades para aumentar la productividad respecto a los recursos 
(principalmente los limitados y costosos), aumentando así los beneficios. El 
objetivo primordial de la Programación Lineal es optimizar, es decir, maximizar 
o minimizar funciones lineales en varias variables reales con restricciones 
lineales (sistemas de inecuaciones lineales), optimizando una función objetivo 
también lineal.16 

Esta técnica de la investigación de operaciones permite relacionar las variables de 
decisión con las restricciones presentes en el objetivo de investigación, ya sea en 
busca de la maximización o la minimización de situaciones deseadas por el 
investigador. 

 Planteamiento 
 
 

› La función Objetivo: 
 
 
La función objetivo se encuentra directamente relacionada con el objetivo general 
de la investigación, al tener diferentes preguntas que se desean responder mediante 
la modelación, esta función busca satisfacer la pregunta fundamental en busca de 
la solución óptima para la solución del problema. 
 
 
› Las variables de decisión: 
 
 
Existe una relación de las variables de decisión y la función objetivo, similar a la 
relación que existe entre los objetivos específicos y el objetivo general, debido a que 
                                            
16 Programación Lineal. [En Línea].ingenieriaindustrialonline.com [Consultado el 2 abril de 2017] 
Disponible en internet: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/programaci%C3%B3n-lineal/ 
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estas parten de preguntas derivadas de la pregunta fundamental de la investigación. 
Estas variables pueden ser controlables de acuerdo con el problema que se está 
modelando, de tal manera que pueden tomar diversos valores posibles de los cuales 
se desea conocer su valor óptimo. 
 
› Las restricciones: 

 
Las restricciones hacen referencia a las limitaciones que se presentan en los valores 
que pueden tomar las variables de decisión; en el desarrollo del modelo se tienen 
diferentes limitaciones que se deben tener en cuenta por parte del investigador para 
lograr la optimización del problema de investigación. 
 
 
 Métodos de solución 

 
› Algoritmos simplex: 

 
 

El método simplex es usado para resolver problemas de programación lineal, el cual 
es capaz de dar solución, sin restricción de número de variables. 
 
Este método trabaja con ecuaciones, por lo tanto, las restricciones que son 
inecuaciones deben trabajar con variables de holgura y exceso, ya que estas 
variables son de gran importancia para el análisis de sensibilidad y la creación de la 
matriz de identidad. Es de gran importancia tener en cuenta las características de 
este método, ya que esto permite mejorar la solución en cada paso, lo cual también 
se debe a su aplicación geométrica, tal como lo indica Frederik S Hillier citado a 
continuación: “El método simplex es un procedimiento algebraico. Sin embargo, sus 
conceptos fundamentales son geométricos. La comprensión de estos conceptos 
geométricos permite intuir con claridad la forma en que opera el método simplex y 
las razones de su elevada eficiencia.”17 
 
 
› Método gráfico: 

 
 

El método gráfico es también usado para resolver problemas de programación 
lineal, sin embargo, se limita a trabajar con 2 y tres variables, pero es una excelente 
herramienta para interpretar resultados y realizar análisis de sensibilidad. 
 

                                            
17 HILLIER, Frederick; LIEBERMAN, Gerald. Investigación de operaciones. [En línea] (10a. ed.) 
McGraw-Hill Interamericana. 2015 p 118. [Consultado el 2 abril de 2017] Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2152 
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 Herramientas de Software para solución de problemas de programación 
lineal 
 
 
› Programación lineal con Python: 
Python es un lenguaje interpretado o de script independiente de plataforma y 
orientado a objetos, preparado para realizar cualquier tipo de programa, desde 
aplicaciones Windows a servidores de red o incluso, páginas web. Es un lenguaje 
interpretado, lo que significa que no se necesita compilar el código fuente para poder 
ejecutarlo, lo que ofrece ventajas como la rapidez de desarrollo e inconvenientes 
como una menor velocidad. Por ser un lenguaje de programación con propósitos 
generales y con amplia aplicabilidad de librerías, es posible combinar una 
programación basada en números, clases y objetos, facilitando la aplicabilidad de 
modelos matemáticos para lograr el resultado de programación lineal entera 
deseado. 
 
 
› Programación lineal en WinQSB: 

 
WINQSB es un paquete de herramientas que permite analizar y resolver modelos 
matemáticos y muchos problemas que surgen en la operación, esta herramienta 
tiene una interfaz básica (Linear and integer programming), utilizada por diferentes 
profesionales para resolver problemas de programación lineal. 
 
 
› Programación lineal en Solver: 

 
Con Solver se puede buscar el valor óptimo para lo que se llama celda objetivo en 
una hoja de cálculo, esta herramienta opera en una serie de comandos. Solver 
trabaja con celdas que esten relacionados directa o indirectamente con la celda 
objetivo, también se dan las restricciones para parametrizar y restringir los valores. 
 
 
› Programación lineal en TORA: 

 
Es una herramienta simple basada en Windows que busca dar solución a problemas 
de programación lineal de forma rápida y sencilla, además en su capacidad esta 
tratar modelos de transporte, de redes, de colas, entre otros.  
 
 
› Programación lineal en LINGO: 

 
Es una herramienta sencilla que permite construir o formular problemas lineales y 
no lineales y resolverlos; esta potente herramienta tiene la capacidad de expresar 
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modelos de optimización, lo cual permite encontrar el mejor resultado al problema 
presentado. 

5.1.1.2 Modelo de transporte y problema de asignación 

El problema de transporte nace de la necesidad de llevar vienes de un punto en 
específico a otro, llamados, origen y destino, también se le conoce como problema 
de redes; ella objetivo principal es satisfacer los requerimientos establecidos por los 
diferentes destinos, minimizando a los costos de transporte, sin dejar de contemplar 
las restricciones presentes en el desarrollo del ejercicio. En la asignación de 
personas a tareas, estaciones de trabajo o actividades específicas, se le conoce 
como el problema de asignación, en ocasiones se puede considerar un problema 
de transporte debido a su similitud. 

 Características 
 

Las aplicaciones de los problemas de transporte y asignación tienden a requerir 
un número muy grande de restricciones y variables, de manera que una 
solución en computadora del método símplex puede necesitar de un esfuerzo 
computacional exorbitante. Por fortuna, una característica clave de estos 
problemas es que la mayor parte de los coeficientes 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 de las restricciones son 
iguales a cero. Como resultado, se han podido desarrollar algoritmos 
simplificados especiales que logran ahorros computacionales sorprendentes 
para explotar esta estructura especial del problema. En consecuencia, es 
importante familiarizarse bien con estos tipos especiales de problemas a fin de 
reconocerlos cuando surjan y aplicar el procedimiento adecuado para 
resolverlos. 18 

Con base en lo anterior, el autor deja entrever la importancia de tener la idea 
fundamental de resolución del problema; preguntas como ¿Qué fuente satisface el 
mejor destino? Puede relacionarse en diferentes contextos, según las variables, las 
restricciones y el problema que se pretende solucionar con la aplicación del método. 

 Métodos de solución 
 

› Esquina noroeste: 
 

Es un algoritmo heurístico capaz de brindar soluciones a problemas de transporte 
mediante la satisfacción de las restricciones existentes con una solución básica 
inicial teniendo en cuenta el costo mínimo total. Este método tiene como ventaja la 
                                            
18 HILLIER, Op cit., Disponible en internet:   http://ezproxy.uao.edu.co:2152 
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rapidez y facilidad de su ejecución, es muy utilizado en ejercicios donde el número 
de orígenes y destinos es muy elevado. 

Este método cuenta con una regla que se debe tener en cuenta a la hora de su 
aplicación, a continuación, la enunciamos del libro de Hillier: 

Regla de la esquina noroeste: La primera elección es 𝑥𝑥11, es decir, se comienza 
en la esquina noroeste de la tabla símplex de transporte. De ahí en adelante, si 
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 fue la última variable básica seleccionada, la siguiente elección es 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖+1 es 
decir, se mueve una columna a la derecha, si quedan recursos en el origen 𝑖𝑖. 
De otra manera, se elige 𝑥𝑥𝑖𝑖+1𝑖𝑖, esto es, se mueve un renglón hacia abajo. 19 

La aplicación del método se hace sobre una tabla en tres pasos, donde las filas 
representan los orígenes y las columnas los destinos, siendo la esquina superior 
izquierda de la tabla, la esquina noroeste donde se le da inicio al ejercicio. 

En el paso 1 se selecciona la celda como esquina noroeste y se debe de asignar la 
cantidad máxima de unidades posibles, luego, se procede a realizar el ajuste de la 
oferta y demanda restando la cantidad asignada a la celda; en el paso dos se 
procede a eliminar el destino donde cuya oferta o demanda es igual a cero; y en el 
paso 3 se selecciona la primera que quede en un solo renglón de la tabla y se llega 
al final del ejercicio, en caso contrario, se inicia de nuevo con el paso 1.   

› Costo Mínimo:  
 

El método del costo mínimo determina una mejor solución inicial al concentrarse 
en las rutas más económicas. Asigna lo más posible a la celda con el costo 
unitario mínimo (los empates se rompen arbitrariamente). Luego se tacha la fila 
o columna satisfecha y se ajustan las cantidades de oferta y demanda como 
corresponda. Si una fila o una columna se satisfacen al mismo tiempo, sólo se 
tacha una, igual que en el método de la esquina noroeste. A continuación, 
seleccione la celda no tachada con el costo unitario mínimo y repita el proceso 
hasta que se deje sin tachar exactamente una fila o columna.20 
 
 
 
 

                                            
19 Ibíd. Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2152 
20 TAHA, Hamdy. Investigación de operaciones. [En línea] México: Pearson Educación,  9. ed. 2012 
p 189. [Consultado el 2 de abril de 2017] Disponible 
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› Método de aproximación de Vogel (MAV): 
 

 “Este método es una versión mejorada del método del costo mínimo que por lo 
general, pero no siempre, produce mejores soluciones iniciales.”21 

Para cada renglón y columna que queda bajo consideración, se calcula su 
diferencia, que se define como la diferencia aritmética entre el costo unitario 
más pequeño 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 y el que le sigue de los que quedan en ese renglón o columna. 
(Si se tiene un empate entre el costo más pequeño de los restantes de un 
renglón o columna, entonces la diferencia es 0.) En el renglón o columna que 
tiene la mayor diferencia, se elige la variable que tiene el menor costo unitario 
que queda. (Los empates en el caso de la mayor de estas diferencias se pueden 
romper de manera arbitraria.)22 

 
› Método húngaro:  
 
Este método de optimización está diseñado para la resolución de problemas 
únicamente de minimización, aunque adicionando un paso adicional a su resolución 
original, se podrían abordar ejercicios de maximización. 

 
Este método hace parte del modelo de asignación como caso especial del modelo 
de transporte, a continuación, se da un ejemplo de su aplicación: 

Los trabajadores representan los orígenes y los trabajos representan los 
destinos. La oferta (demanda) en cada origen (destino) es igual a 1. El costo de 
“transportar” al trabajador 𝑖𝑖 al trabajo 𝑗𝑗 es 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖. De hecho, el modelo de 
asignación puede resolverse de forma directa como un modelo de transporte (o 
como una PL regular). Sin embargo, el hecho de que la oferta y la demanda 
sean iguales a 1 conduce al desarrollo de un algoritmo de solución simple 
llamado método húngaro. Aunque el nuevo método de solución parece 
totalmente ajeno al modelo de transporte, en realidad el algoritmo tiene su 
origen en el método simplex, al igual que el modelo de transporte.23 

5.1.1.3 Métodos avanzados de IO Heurísticas y Metaheurísticas 

Es importante tener en cuenta que la Investigación de Operaciones tiene métodos 
heurísticos y metaheurísticos que son usados para algunos problemas complicados, 
a los cuales no se las ha podido encontrar solución óptima. 

                                            
21 Ibid., Disponible en internet:  http://ezproxy.uao.edu.co:2152 
22 HILLIER, Op cit.,  p 299. Disponible en internet:  http://ezproxy.uao.edu.co:2152 
23 TAHA, Disponible en internet Op cit., http://ezproxy.uao.edu.co:2152 



 
 

35 
 

En algunos libros de esta rama se puede encontrar la definición para heurística tal 
y como se cita a continuación: 

Un método heurístico es un procedimiento que trata de descubrir una solución 
factible muy buena, pero no necesariamente una solución óptima, para el 
problema específico bajo consideración. No puede darse una garantía acerca de 
la calidad de la solución que se obtiene, pero un método heurístico bien diseñado 
puede proporcionar una solución que al menos está cerca de ser óptima (o 
concluir que no existen tales soluciones). El procedimiento también debe ser 
suficientemente eficiente como para manejar problemas muy grandes.24 
 
Una metaheurística es un método de solución general que proporciona tanto 
una estructura general como criterios estratégicos para desarrollar un método 
heurístico específico que se ajuste a un tipo particular de problema. La 
metaheurística se ha convertido en una de las técnicas más importantes del 
paquete de herramientas que utilizan los profesionales de la IO.25 
 
 

 Algunos métodos 
 
 

› Recocido Simulado:  
 

El Recocido Simulado es una variante de la búsqueda local que permite 
movimientos ascendentes para evitar quedar atrapado prematuramente en un 
óptimo local. El nombre le viene de la idea en que está basado un algoritmo 
diseñado en los años para simular el enfriamiento de un material (un proceso 
denominado “recocido”). A menudo se dice que mientras que es muy fácil hacer 
que RS funcione, es difícil hacer que funcione bien. Esto debido a que no es 
propiamente un algoritmo, sino una estrategia heurística que necesita de varias 
decisiones para que quede totalmente diseñado, las cuales tienen una gran 
influencia en la calidad de las soluciones generadas.26 

El Recocido Simulado en busca de la condición optima global del ejercicio, genera 
unos movimientos denominados “de escape” con el fin de adoptar estados locales 
que conlleven a la condición deseada, estos escapes deben ser de manera 
controlada; en ocasiones se acepta que el usuario permita movimientos hacia 

                                            
24 HILLIER, Op cit.,  p 299. Disponible en internet:  http://ezproxy.uao.edu.co:2152 
25 HILLIER, Op cit.,  p 299. Disponible en internet:  http://ezproxy.uao.edu.co:2152 
26 DOWSLAND, K. A., & ADENSO-DÍAZ, B. Diseño de Heurísticas y Fundamentos del Recocido 
Simulado. En: Inteligencia Artificial, Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial, 2003.Ed.7 v.19, 
pp. 93-102. 
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soluciones peores, siempre y cuando realmente este yendo hacia la búsqueda de 
una buena solución. 

Es necesario controlar la frecuencia de movimientos de escape mediante funciones 
de probabilidad, con el fin de disminuir la probabilidad de que esos movimientos 
estén dirigidos a soluciones peores en el transcurso del desarrollo del ejercicio. 

 
› Búsqueda Tabú: 

 
 

La búsqueda tabú es una metaheurística que guía un procedimiento heurístico 
de búsqueda local en la búsqueda de optimalidad global. Su filosofía se basa 
en derivar y explotar una colección de estrategias inteligentes para la resolución 
de problemas, basadas en procedimientos implícitos y explícitos de aprendizaje. 
El marco de memoria adaptativa de la búsqueda tabú no solo explota la historia 
del proceso de resolución del problema, sino que también exige la creación de 
estructuras para hacer posible tal explotación. De esta forma, los elementos 
prohibidos en la búsqueda tabú reciben este estatus por la confianza en una 
memoria evolutiva, que permite alterar este estado en función del tiempo y las 
circunstancias. En este sentido es posible asumir que la búsqueda tabú está 
basada en determinados conceptos que unen los campos de inteligencia 
artificial y optimización.27 

“Un algoritmo de Búsqueda Tabú completo utiliza técnicas de exploración y de 
memoria avanzadas, como son: memoria de corto y largo plazo, estrategias de 
intensificación, diversificación, oscilación estratégica, path reliking y lista de 
configuraciones de élite, entre otras.”28 

El uso y la configuración adecuada de esta técnica puede llevar al resultado 
más optimo posible, en su defecto una decisión no acertada puede ocasionar 
una dispersión en la búsqueda al momento de correr el modelo. Un aspecto 
básico de este modelo se basa en la búsqueda de soluciones óptimas para 
almacenar una estructura de memoria a corto y largo plazo, de tal manera que, 

                                            
27 BATISTA, B. M., & GLOVER, F. Introducción a la Búsqueda Tabú. [en línea]. En: Departamento 
de Estadística, IO y Computación, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Universidad 
de La Laguna. Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, Tirant lo Blanch. 
2007.  p. 32-50  [Consultado el 3 abril de 2017] Disponible en internet:  
https://pdfs.semanticscholar.org/2209/ 9ad4e4070e9b8cef7fe8be01612dc1ed9f91.pdf 
28 BAQUERO, J. F. F., OCAMPO, E. M. T., & Rendón, R. A. G. Problema de asignación óptima de 
salones resuelto con Búsqueda Tabú. [en línea]. En: Ingeniería: Desarrollo. Universidad del Norte, 
2008.  24, pp.155-175. [Consultado el 3 abril de 2017] Disponible en:  
http://www.scielo.org.co/pdf/inde/n22/n24a11.pdf 

https://pdfs.semanticscholar.org/2209/%209ad4e4070e9b8cef7fe8be01612dc1ed9f91.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/inde/n22/n24a11.pdf
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al determinar una solución óptima, este lo marca como Tabú, de modo que el 
algoritmo no vuelva a visitar esa posible solución, es por ello por lo que utiliza 
un procedimiento de búsqueda local o por vecindades con el objeto de lograr la 
mejor función objetivo. 

› Algoritmos genéticos:  
 

Estos algoritmos genéticos es un método adaptativo basado en el proceso genético 
de los organismos vivos, es decir que su analogía es directa al comportamiento 
natural, una buena definición es la descrita por Frederick Hillier y Gerald Lieberman 
citado a continuación. 

De la misma forma que el templado simulado se basa en una analogía con un 
fenómeno natural (el proceso físico de templado), los algoritmos genéticos 
están muy influidos por otra forma de un fenómeno natural. En este caso, la 
analogía es con la teoría biológica de la evolución formulada por Charles Darwin 
a mediados del siglo XIX. Cada especie de plantas y animales muestra grandes 
variaciones individuales. Darwin observó que aquellos individuos con 
variaciones que significan una ventaja de supervivencia a través de una mejoría 
en la adaptación al entorno tienen una posibilidad mayor de sobrevivir en la 
siguiente generación. Este fenómeno se conoce desde entonces como la 
supervivencia del más apto.29 

También se muestra como esta teoría se ha desarrollado con el fin de tener una 
nueva población de posibles soluciones al problema planteado, ya que, se 
espera que las mejores características se propaguen a la siguiente generación, 
para lo cual este método muestra la gran ventaja de trabajar problemas 
provenientes de diferentes áreas y ofrecer soluciones aceptables en un tiempo 
competitivo comparado con los otros métodos. 

5.2  MARCO CONTEXTUAL 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del 
orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y 
autonomía administrativa; Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. 
Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con 
programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en 
el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las 

                                            
29 HILLIER, Frederick; LIEBERMAN, Gerald. Op.cit. p 589-590. 
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actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor 
competitividad y producción con los mercados globalizados.30 

El SENA por ser de orden nacional cuenta con 117 centros de formación distribuidos 
en 33 regionales del territorio Colombiano, concretamente el objeto de esta 
investigación se concentra en el Centro de Diseño Tecnológico Industrial (CDTI) de 
la Ciudad de Cali, uno de los 10 centros pertenecientes a la Regional Valle que 
cuenta con su sede en el distrito de Aguablanca, la cual abrió sus puertas en el mes 
de abril del año 2015 con el ánimo de generar mayor impacto social y desarrollo 
profesional y personal, haciendo parte de una de las zonas de Cali con mayor 
concentración de población víctima del conflicto armado. 

5.2.1 Líneas tecnológicas del Centro de Diseño Tecnológico Industrial 

El Centro de Diseño Tecnológico Industrial (CDTI) cuenta con cuatro líneas 
tecnológicas donde se agrupan todos los programas de formación del centro, 
dependiendo del enfoque de cada programa; las líneas son las siguientes: 

Comunicación Digital: “Desde una perspectiva interdisciplinaria, la línea de 
comunicación digital integra los procesos comunicacionales desde la expresión 
digital hasta sus formas de difusión.”31 

Diseño y Mantenimiento Mecatrónico: “Es la línea medular del centro, es 
integradora y está orientada para que los aprendices en equipo con instructores en 
ambientes especializados de alta tecnología, condiciones didácticas, y de 
Investigación desarrollen mejores productos, procesos y sistemas industriales, 
aportando al desarrollo social y económico del sector productivo.”32 

Programas de Transversalidad Tecnológica: En el mundo laboral actual se 
ha intensificado la integración de procesos en una misma empresa. Por tal 
razón, el Centro de Diseño Tecnológico Industrial oferta al público un conjunto 
de especialidades transversales que buscan la integración de sus líneas 
tecnológicas; desarrollo de software aplicado a prototipos hechos a la medida; 

                                            
30 SENA. Quienes somos. Op.cit: Disponible en: http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx 
31 Cdtisena.com. Comunicación Digital. [en línea] cdtisena.com, 2017.   [Consultado el 26 de marzo 
de 2017]  Disponible en internet: http://www.cdtisena.com/comunicacion-digital.html 
32 Cdtisena.com. Diseño y Mantenimiento Mecatrónico. [en línea] .cdtisena.com, 2017. [Consultado 
el 26 de marzo de 2017]  Disponible en internet:  http://www.cdtisena.com/diseno-mantenimiento-
mecatronico.html  

http://www.cdtisena.com/
http://www.cdtisena.com/
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formulación de proyectos construidos sobre la base de análisis estratégico de 
los problemas de la empresa; el soporte legal y tecnológico para mitigar los 
problemas ambientales efecto de los procesos industriales; identificación de 
riesgos y peligros para la población trabajadora y el mejoramiento de los 
procesos de las empresas.33 

Vestuario Inteligente: La línea de Vestuario Inteligente oferta programas de 
formación en los niveles operario, técnico, tecnológico y especialización 
tecnológica que aportan a la cualificación de talento humano que interviene en 
el sector sistema moda conformado por empresas de Calzado, Cuero, 
Marroquinería, Confección, Diseño y Moda. 

Se promueve la I+D+i a través del Semillero de investigación en soluciones para 
el sistema Moda - SISSMO, que tiene como propósito involucrar de manera 
íntima a los jóvenes aprendices del programa con la investigación y el desarrollo 
de productos y procesos de transformación, mediante ensayos físicos y 
fisicoquímicos en fibras, hilos, telas, prendas, insumos y nuevos desarrollos, 
que conlleven a la solución o mejoramiento de problemáticas del entorno y 
sector productivo.34 

La línea tecnológica de vestuario inteligente cuenta con la particularidad de ofertar 
todos los niveles de programas existentes en el centro de formación, es por ello por 
lo que el modelo de asignación se enfoca y da alcance a solo esta línea, ya que es 
posible tener en cuenta las variables y restricciones presentes en todos los niveles 
de formación. De esta manera se delimitaría el modelo que busca dar respuesta a 
la asignación de horarios de formación. 

5.2.2 Misión  

“El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de 
invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo 
y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo 

                                            
33 Cdtisena.com. Programas de Transversalidad Tecnológica. [en línea]  cdtisena.com, 2017.  
[Consultado el 26 de marzo de 2017]  Disponible en internet: 
http://www.cdtisena.com/transversalidad-tecnologica.html 
34 Cdtisena.com. Vestuario Inteligente. [en línea]  cdtisena.com, 2017. [Consultado el 26 de marzo 
de 2017]  Disponible en internet: http://www.cdtisena.com/vestuario-inteligente.html 

http://www.cdtisena.com/
http://www.cdtisena.com/
http://www.cdtisena.com/vestuario-inteligente.html
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de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 
económico y tecnológico del país.”35 

5.2.3 Visión  

“En el 2018 el SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes 
al empleo decente y a la generación de ingresos, impactando la productividad de 
las personas y de las empresas; que incidirán positivamente en el desarrollo de las 
regiones como contribución a una Colombia educada, equitativa y en paz.”36 

5.2.4 Valores  

› Librepensamiento y actitud crítica. 
› Liderazgo. 
› Solidaridad. 
› Justicia y equidad. 
› Transparencia. 
› Creatividad e innovación. 
› Compromisos institucionales. 
› Convivencia pacífica. 
› Coherencia entre el pensar, el decir y el actuar. 
› Disciplina, dedicación y lealtad. 
› Promoción del emprendimiento y el empresarismo. 
› Responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. 
› Honradez. 
› Calidad en la gestión.37 

5.2.5 Políticas 

Política de calidad: El SENA desde su subsistema de gestión de la calidad en 
el enfoque de prestación de sus servicios con alta calidad formaliza 
herramientas para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de sus procesos. 

                                            
35 SENA. Quienes somos. Op.cit: Disponible en internet: http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/misionVision.aspx 
36 Ibíd. Disponible en internet: http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx 
37 Ibíd. Disponible en internet: http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx 
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En articulación con la promesa de valor del sistema integrado de gestión y 
autocontrol – SIGA, se compromete con: 

El fomento de la cultura de la mejora. 

La implementación articulada de buenas prácticas de gestión a nivel nacional. 

El fortalecimiento de la imagen institucional por sus aportes a la productividad 
del país.38 

Política ambiental: El SENA desde su subsistema de gestión ambiental 
maneja de manera sostenible sus aspectos e impactos significativos. En 
articulación con la promesa de valor del sistema integrado de gestión y 
autocontrol – siga, se compromete con: 

La implementación de diferentes estrategias que contribuyan a la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

El usos racional y eficiente de los recursos naturales, primando el agua y la 
energía. 

La optimización del uso de los materiales de formación, empleado en lo posible 
bienes y servicios amigables con el medio ambiente. 

El control de las emisiones, los vertimientos y residuos generados al interior de 
la entidad. 

El fomento de la toma de conciencia por el respeto y la protección del medio 
ambiente entre los aprendices, servidores públicos y contratistas que presten 
servicios a nombre la entidad.39 

                                            
38 SENA. CompromISO. [En Línea] En: compromiso.sena.edu.co [Consultado el 26 de marzo de 
2017]  Disponible en internet: http://compromiso.sena.edu.co/index.php?text=inicio&id=24 
39 Íbid. Disponible en internet: http://compromiso.sena.edu.co/index.php?text=inicio&id=24 
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Política seguridad y salud en el trabajo – empresa laboralmente saludable: 
El SENA asume la implementación del subsistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo para la gestión de los riesgos laborales que promuevan 
ambientes de trabajo saludables que contribuyan al desarrollo de la misión de 
la entidad. En cumplimiento de los anterior, el SENA realiza acciones para 
generar una cultura de seguridad y salud en el trabajo, comprometiéndose a:  
 
La promoción de la seguridad y la salud en el trabajo como una responsabilidad 
de todos sin excepción. 
 
El fomento de la prevención de accidentes y enfermedades laborales en los 
ambientes de trabajo. 
 
La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos de 
manera permanente con la participación de todos los interesados con el fin de 
establecer los respectivos controles.40 

 

Política del subsistema gestión de seguridad de la información: El SENA 
asume el compromiso de implementar el subsistema de gestión de seguridad 
de la información para proteger los activos de información de los procesos 
misionales de la entidad, comprometiéndose a: 
 
La gestión de los riesgos de los activos de información teniendo en cuenta el 
nivel de tolerancia al riesgo de la entidad. 

La implementación de políticas de seguridad de la información de alto nivel y de 
políticas complementarias por cada dominio, para asegurar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información institucional. 

El fomento de la cultura y toma de conciencia entre el personal (funcionarios, 
contratistas, proveedores y terceros) sobre la IMPORTANCIA DE LA 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.41 

“Política del MECI: El SENA asume el compromiso de fortalecer la cultura de 
autocontrol en todos los servidores de la entidad a través de acciones que la 
encaminen hacia el mejoramiento continuo en pro del cumplimiento de los objetivos 
institucionales y aseguren los fines esenciales del estado.”42 
 

                                            
40 Íbid. Disponible en internet: http://compromiso.sena.edu.co/index.php?text=inicio&id=24 
41 Íbid. Disponible en internet: http://compromiso.sena.edu.co/index.php?text=inicio&id=24 
42 Íbid. Disponible en internet: http://compromiso.sena.edu.co/index.php?text=inicio&id=24 
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5.2.6 Plan estratégico del SENA  

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por un nuevo 
país, PAZ, EQUIDAD, EDUCACIÓN” y del Plan Estratégico del Ministerio del 
Trabajo 2014 – 2018, presentamos el Plan Estratégico SENA 2015 – 2018, con 
el cual nos proponemos impactar el empleo decente, la productividad y la 
generación de ingresos; de cara a la perspectiva de un país en paz. 

Conscientes del papel transformador del SENA en la realidad nacional, las 
apuestas institucionales que aquí se presentan van más allá de alcanzar de los 
resultados en nuestro portafolio de servicios y se enfocan en generar impactos 
en las condiciones de empleabilidad de las personas, sus ingresos, la 
productividad de las empresas y la competitividad regional. 
 
Este plan está basado en tres ejes fundamentales: 1) Pertinencia sectorial, 
poblacional y regional, 2) Calidad, permanencia y certificación y 3) Conexión 
con el trabajo decente y confianza empresarial; los cuales orientan todos los 
servicios de la Entidad hacia el logro en el cuatrienio de más de 1,6 millones de 
colombianos colocados, supliendo las vacantes de las empresas y 
contribuyendo a la disminución del desempleo.43 

 
5.2.7 Estructura organizacional  

  

                                            
43 SENA. Plan estratégico. [En línea] En: lineabase.sena.edu.co [Consultado el 2 de abril de 2017] 
Disponible en internet: https://lineabase.sena.edu.co/acerca-del-sena/planeacion-
estrategica/Paginas/Plan-estrategico.aspx 
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Figura 1. Estructura orgánica del SENA. 

  

Fuente: SENA. (Quienes somos. [Figura] sena.edu.co [Consultado el 26 de marzo 
de 2017] Disponible en internet: http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/estructura-organizacional.aspx
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6. METODOLOGÍA 

Este proyecto presentó un alcance exploratorio, debido a la escaza información 
relacionada con la asignación de horarios de clase, para lo cual  se amplía el rango 
de búsqueda a referencias relacionadas con posgrados que tienen como propuesta 
tomar un modelo teórico y aplicarlo de manera práctica, con el fin de estudiar una 
posible mejora en el comportamiento de las variables en un modelo de asignación 
de recursos, se debió tener en cuenta la importancia de analizar el proyecto desde 
un alcance descriptivo, ya que se realizó un análisis detallado de la situación y 
describir cómo se comportan las variables antes y después de implementar el 
modelo. 

La recolección de información se realizó en el CDTI, donde se encuentran las 
fuentes primarias como lo son: Ambientes de aprendizaje necesarios para los 
cursos de formación, instructores necesarios para dictar las clases, proyección de 
la demanda de cursos de formación de un periodo en específico, y matriz de 
planeación pedagógica. En el desarrollo del planteamiento del proyecto se pudo ver 
cómo se tiene un método cuantitativo, esto debido a, que el tipo de datos que se 
recogieron son datos relacionados a cantidades y se obtuvieron con el fin de aplicar 
a un modelo de programación lineal, que encontrara la optimización de los recursos 
de asignación del CDTI.  

El tipo de investigación del proyecto fue no experimental, esto debido a que se 
deseó analizar el comportamiento de las variables sin necesidad de manipularlas, y 
el tipo de diseño fue transeccional, porque la observación se realizó en un periodo 
determinado y no se analizó el comportamiento de las variables a lo largo del 
tiempo.  

Para desarrollar el proyecto se tuvieron en cuenta las siguientes etapas: 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE DECISIÓN Y RESTRICCIONES 
QUE INTERVIENEN EN LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS DEL CDTI DEL 
SENA DE CALI 

Visita técnica: Se realizó un acercamiento presencial al centro de formación, con 
el fin de identificar variables y restricciones en campo y de primera mano. 

Recolección de datos necesarios: Recolectar información de fuentes primarias y 
secundarias. 
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Clasificación de datos: Clasificar la información recolectada para su utilización en 
el desarrollo del ejercicio. 

Identificación y descripción de variables: Descripción de las diferentes variables 
que se involucran en el desarrollo del modelo. 

Identificación y descripción de restricciones: Descripción de las diferentes 
restricciones que se involucran en el desarrollo del modelo. 

 
6.2 CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ASIGNACIÓN MEDIANTE LA 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 

Formular el problema: Formulación del problema al cual se pretende dar solución 
con el modelo. 

Determinar las variables de decisión: Seleccionar las variables para tener en 
cuenta en el modelo. 

Determinar las restricciones: Seleccionar las restricciones para tener en cuenta 
en el modelo. 

Determinar la función objetivo: Determinar la función que permitirá dar solución 
al problema planteado. 

Definir el software especializado para resolver el modelo propuesto: Es 
necesario definir el software con el cual se procesará el modelo que brindará la 
solución óptima al problema.  

Resolver el modelo mediante el software elegido: Corrida del modelo definido. 
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6.3 VALIDAR LOS RESULTADOS DEL MODELO PROPUESTO FRENTE A LA 
PROGRAMACIÓN DE HORARIOS DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 

Recolección de datos de programaciones de los años 2016 y 2017: Fuente de 
información que permitió validar el comportamiento de la programación de 
ambientes de aprendizaje. 

Análisis de datos para encontrar el porcentaje de ocupación de los ambientes 
de aprendizaje de las programaciones de los años 2016 y 2017: Este análisis 
permitió definir el porcentaje de ocupación de la capacidad instalada con respecto 
a la programación de ambientes de aprendizaje en los últimos 2 años. 

Análisis de datos para encontrar el porcentaje de ocupación de los ambientes 
de aprendizaje del resultado del modelo propuesto: Se determinó el porcentaje 
de ocupación con el modelo propuesto. 

Comparar los resultados obtenidos: Permitió evidenciar si el modelo propuesto 
era el óptimo para el desarrollo de programaciones futuras de ambientes de 
aprendizaje.
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7. CAPITULO 1 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE DECISIÓN Y RESTRICCIONES 
QUE INTERVIENEN EN LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS DEL CDTI DEL 
SENA DE CALI 

7.1.1 Visita Técnica 

El CDTI ubicado al oriente de la ciudad de Cali en el Distrito de Agua Blanca, cuenta 
con una infraestructura renovada desde el año 2015 con el fin de ofrecer programas 
de formación que propenda el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos, los programas de formación integral que se orientan en el SENA, 
apuntan a la incorporación y el desarrollo de los colombianos en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó una visita al centro de formación, 
con el propósito de realizar trabajo de campo que permitiera dimensionar la 
capacidad del centro formativo, el comportamiento de las jornadas de trabajo en 
ambientes colaborativos y técnicos, interactuar con el personal a cargo de la 
programación de los horarios de formación y conocer de primera mano la manera 
como actualmente se lleva a cabo esta actividad.  

Esta visita permitió tener más claridad del panorama actual y de los recursos que 
se tienen para el desarrollo normal de las actividades. El centro de formación se 
construyó con la infraestructura suficiente para la atención en promedio de 2.000 
aprendices en etapa lectiva, la cantidad de estudiantes se estima partiendo de los 
programas que se ofertan en cada vigencia, dependiendo de las metas de formación 
asignadas al centro de formativo. La dinámica en la programación de horario de las 
diferentes coordinaciones se basa en la asignación de forma manual de cursos 
dependiendo la disponibilidad del ambiente de aprendizaje, teniendo en cuenta la 
necesidad de las actividades a desarrollar por curso, ya sean actividades de 
carácter técnico o transversal. 

El acercamiento fue útil para conocer y apropiar la dinámica y las necesidades de 
la coordinación académica con respecto a la programación de horarios, fue la 
oportunidad de dar a conocer la posible solución que se puede brindar con la 
programación lineal y generar lazos que permitan obtener toda la información 
necesaria para llevar a cabo la investigación que ocupa este proyecto. 
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7.1.2 Recolección de datos necesarios 

El Centro de Diseño Tecnológico Industrial brindó información con la que cuenta en 
la actualidad para la asignación de horarios a los grupos de formación de nivel 
operario de la línea de vestuario inteligente; a continuación, se anexan los datos de 
ambientes de aprendizaje y programas de formación. 

Cuadro 1. Infraestructura Vestuario Inteligente. 

TIPO DE AMBIENTE CANTIDAD 

Técnicos 1 

Colaborativos 6 

TOTAL 7 
Fuente: Elaboración Propia  

Cuadro 2. Programas de formación. 

NOMBRE DEL PROGRAMA CANTIDAD 

Confección de ropa exterior 8 

Confección industrial para jean 1 

Confección industrial para ropa interior 1 

TOTAL 10 
Fuente: Elaboración Propia  

El ambiente técnico corresponde a la locación con la que cuenta el centro de 
formación para el desarrollo de actividades específicas, actividades que requieren 
del uso de maquinaria industrial para la ejecución del programa de formación en su 
componente técnico. 

Los seis ambientes colaborativos permiten el desarrollo de las actividades 
transversales de los programas de formación, estas actividades corresponden a los 
componentes de salud ocupacional, control ambiental, ética y comunicación, 
emprendimiento y cultura física, y son de obligatoriedad para cualquier programa de 
formación independientemente de su horario y/o nivel de formación. 
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7.1.3 Clasificación de datos: 

Ambientes de aprendizaje: En el CDTI se cuenta con 7 ambientes de aprendizaje 
para la línea de vestuario inteligente, en la cual se desarrollará todo el modelo de 
asignación, esto debido a que actualmente es la única que tiene gran parte de la 
información necesaria para el desarrollo de este, teniendo en cuenta el alcance del 
proyecto en curso, se decide trabajar a nivel de operarios. Los ambientes de 
aprendizaje para la línea descrita anteriormente se dividen en dos tipos:  

Transversales: En los ambientes de aprendizaje transversales, puede ser asignado 
cualquier grupo para asistir a una asignatura genérica.  

Técnicos: Los ambientes de aprendizaje técnicos son aquellos que se encuentran 
especializados para dichos cursos, es decir, si es confección de ropa exterior, se 
asigna al ambiente que tiene máquinas diseñadas solo para este tipo de enseñanza. 

Competencias: las competencias pertenecen a cada curso, la cantidad depende 
del nivel de formación y el tipo de curso, estas competencias determinan qué 
resultados de aprendizaje se necesitan aplicar al grupo de estudiantes, por ende, 
las actividades que llevan al cumplimiento de uno o varios resultados de 
aprendizaje. Una competencia se da por cumplida cuando el estudiante ha 
aprobado los resultados de aprendizaje correspondientes. 

Resultados de Aprendizaje: Los resultados de aprendizaje van ligados a las 
competencias y su cantidad depende del diseño curricular del programa de 
formación; éstos abarcan una o varias actividades para cumplir con aquellos que 
estén contemplados en cada curso. 

Actividades: Es lo último que se desprende de las competencias y resultados de 
aprendizaje, las actividades definen al final que se va a realizar en el curso, con el 
cumplimiento de cada actividad se va llenando el requisito de uno o varios 
resultados de aprendizaje y a su vez de las competencias. 

Nivel de Formación: Los niveles de formación se encuentran distribuidos en tres 
(3) para la línea de vestuario inteligente del CDTI, nombrados a continuación: 

› Operarios: Estos programas de formación cuentan con una duración de 6 
meses, es decir, 880 horas de formación y se distribuye en etapa lectiva y 
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productiva, cada etapa con una duración de 3 meses de formación equivalente a 
440 horas cada una. 
 
› Técnicos: Estos programas tienen una duración de 1 año y medio (2640 
horas), distribuidas en dos etapas: lectiva (1.760 horas) productiva (880 horas), en 
algunos programas la duración de estas etapas tiene la misma intensidad, 1.320 
horas para cada una. 
 
 
› Tecnólogos: Estos programas tienen una duración de dos años (3.520 horas 
máximo), distribuidos en dos etapas, lectiva (2.640 horas), y productiva (880 horas). 

Horario: El horario es la organización de las actividades que se van a realizar, 
asignadas a un determinado grupo, ambiente de aprendizaje e instructor, teniendo 
en cuenta una hora determinada de principio y fin. Esto se define para cada grupo 
según su nivel de formación y todo aquello que esto contempla, como lo son las 
competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades. Las franjas horarias 
que se manejan son de lunes a viernes en tres bloques, indicados a continuación: 

› Bloque 1 de 6 a.m. a 12 p.m. 
› Bloque 2 de 12 p.m. a 6 p.m. 
› Bloque 3 de 6 p.m. a 10 p.m. 

Instructores: Actualmente se cuentan con 9 instructores, dichos instructores son 
asignados a las actividades que deben realizar los grupos para cumplir con los 
resultados de aprendizaje dependiendo de las competencias a orientar, ya sean 
competencias técnicas o del componente transversal.  

Grupos: Se crean a partir de los programas de formación, con el fin de distribuir la 
cantidad de aprendices matriculados a un mismo programa. 

Asignaturas: Las asignaturas se determinan por las actividades que cada grupo 
debe cumplir, estas son asignadas a instructores, ambientes de aprendizaje, horario 
y grupos, estas asignaturas se dividen en dos tipos: 

› Transversales: Las asignaturas transversales son aquellas que deben ver 
todos los grupos por igual, estas asignaturas son asignadas a los ambientes de 
aprendizaje transversales. 
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› Técnicas: Las asignaturas técnicas son aquellas que son asignadas a cada 
grupo según su enfoque, estas asignaturas necesitan de un ambiente de 
aprendizaje técnico, donde se cuenten con las herramientas necesarias para 
desarrollar la actividad. 

7.1.4 Identificación y descripción de conjuntos, índices y variables de 
decisión 

7.1.4.1 Información general para ingresar al modelo 

La información que se recolectó por medio de las fuentes primarias y secundarias, 
permitió identificar una serie de variables cualitativas y cuantitativas que se deben 
contemplar al momento de planear y asignar los horarios de los grupos de 
formación; la coordinación académica debe tener presente el tipo de formación que 
va a ofertar en cada trimestre, las jornadas que se asignarán, la cantidad de 
aprendices matriculados en cada programa de formación y los instructores 
disponibles para asignar al respectivo ambiente de aprendizaje y grupo de 
formación. Cabe destacar, que estas variables pueden tomar determinado valor 
dependiendo de una serie de restricciones que se deben tener en cuenta para la 
programación del horario de clase. 

A continuación, se describen las variables contempladas para el modelo de 
asignación en la línea de vestuario inteligente a nivel de operarios: 

Actividad de aprendizaje: Dependiendo de la actividad que se debe desarrollar en 
el programa de formación, se asigna el respectivo ambiente que permita la ejecución 
y apropiación de esta. 

Programa de formación: La coordinación académica objeto de esta investigación, 
cuenta con los siguientes programas de formación para el nivel de operario:  

› Operario en manejo de máquinas de confección industrial para ropa exterior. 
› Operario en manejo de máquinas de confección industrial para ropa interior y 

deportiva. 
› Operario en confección industrial para jean. 
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Dependiendo del programa de formación que se desea programar en determinado 
trimestre, así mismo varía la cantidad de resultados de aprendizaje y competencias 
a desarrollar en dicha programación. 

Día: Corresponde al día hábil de la semana en el cual se asigna programación para 
el desarrollo de las actividades. 

Ambiente de aprendizaje: Espacio físico que cuenta con los recursos necesarios 
para el desarrollo de la formación, dependiendo del programa formativo y 
actividades de aprendizaje. 

Jornada: Asignación en tiempo de la disponibilidad horaria requerida por los 
aspirantes, para la ejecución de la formación. Las jornadas se distribuyen en 
mañana, tarde y noche y son asignadas a cada grupo. 

Bloques: Es un grupo de horas destinado a la realización de una actividad 
específica.  

7.1.4.2 Índices 

A continuación, se definen los valores que se asignó a cada índice para el desarrollo 
del modelo. 

Cuadro 3. Índices. 

DENOMINACIÓN SIGNIFICADO 

p 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para los grupos 

a 1, 2, 3, 4, 5, 6 para las actividades 

d 1, 2, 3, 4, 5 para los días hábiles 

m 1 para el ambiente técnico 

n 1, 2, 3, 4, 5 para los ambientes transversales 

j 1, 2, 3 para las jornadas 

b 1, 2, 3 para los bloques 
Fuente: Elaboración Propia  
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7.1.4.3 Conjuntos 

Para denominar las variables es importante tener en cuenta el conjunto de índices 
que servirán de guía en el desarrollo del modelo. 

Cuadro 4. Conjunto de índices. 

DENOMINACIÓN SIGNIFICADO 

P Conjunto de grupos 

A Conjunto de actividades 

D Conjunto de días hábiles de la semana 

M Conjunto de ambientes técnicos 

N Conjunto de ambientes transversales 

J Conjunto de jornadas 

B Conjunto de bloques 
Fuente: Elaboración Propia 

7.1.4.4 Definición de variables de decisión 

Se definen dos conjuntos de variables binarias asociadas a la asignación de 
actividades de aprendizaje de competencias técnicas y transversales, 
respectivamente. Estas variables son: 

Cuadro 5. Variables de decisión para competencias técnicas. 

X 

GRUPOS (p) ACTIVIDAD (a) DÍA (d) AMBIENTE (m) JORNADA (j) 

p1 a1 d1 m1 j1 

p2  d2  j2 

p3  d3  j3 

  d4   

  d5   

Fuente: Elaboración Propia 
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Se define X como las competencias técnicas a programar en los respectivos 
ambientes de aprendizaje para la línea de vestuario inteligente. 
 
Cuadro 6. Variables de decisión para competencias transversales. 

Y 

GRUPOS 
(p) 

ACTIVIDAD 
(a) 

DÍA 
(d) 

AMBIENTE 
(n) 

JORNADA 
(j) 

BLOQUES 
(b) 

p1 a2 d1 n1 j1 b1 

p2 a3 d2 n2 j2 b2 

p3 a4 d3 n3 j3 b3 

p4 a5 d4 n4   

p5 a6 d5 n5   

p6      

p7      

p8      

p9      

p10      

Fuente: Elaboración Propia 
 
Se define Y como las competencias transversales a programar en los respectivos 
ambientes de aprendizaje para la línea de vestuario inteligente. 

7.1.5 Identificación y descripción de las restricciones 

Para la programación de horarios es importante tener en cuenta aquellos elementos 
que generan restricción, dichos elementos se deben respetar para lograr un 
resultado óptimo al aplicar el modelo. 

Los valores que en un momento dado pueden tomar las variables se encuentran 
condicionados por la disponibilidad de los ambientes de aprendizaje, la franja 
horaria determinada, el tiempo lectivo de cada actividad, los requerimientos de 
instructores y aprendices, esto con el fin de no avanzar en el desarrollo del modelo 
con problemas como la asignación de dos grupos a un mismo ambiente de 
aprendizaje en el mismo periodo de tiempo o, la asignación duplicada de una 
actividad a un grupo de estudiantes, entre otros inconvenientes que pueden suceder 
en el desarrollo de esta actividad en el desarrollo del modelo. 
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Teniendo en cuenta lo nombrado anteriormente se describen las siguientes 
restricciones para el modelo de asignación: 

› Disponibilidad de los ambientes de aprendizaje: Esta restricción indica 
que no se pueden enviar dos grupos en el mismo horario al mismo ambiente de 
aprendizaje, se debe tener en cuenta la disponibilidad que este tiene en la jornada. 
 
› Bloques: Es importante tener en cuenta el horario que se va estableciendo 
para los grupos, que no se repitan actividades en el mismo bloque y/o jornada. 
 
› Actividades transversales consecutivas: Se debe tener en cuenta la 
secuencia en las actividades programadas para los instructores de transversalidad. 
 
› Si en un día se programa una actividad técnica, no se puede programar una 
actividad transversal. 
 
› Si se programa una actividad transversal, para el siguiente bloque se debe 
programar otra transversal y así hasta terminar la jornada. 
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8. CAPITULO 2 

8.1 FORMULACIÓN MODELO DE ASIGNACIÓN 

8.1.1 Parámetros 

ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑 =  Cantidad máxima de bloques al día para las competencias técnicas. (1)  

ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑 =  Cantidad máxima de bloques al día para las competencias transversales. (5)  

A continuación, se relaciona la definición de las variables correspondientes a las 
competencias técnicas denominadas X. 

Cuadro 7. Definición de las variables para las competencias Técnicas. 

GRUPOS (p) ACTIVIDAD (a) DÍA (d) AMBIENTE (m) JORNADA (j) 

p1=CIRE 01 a1=Confección 
Industrial d1=lunes m1=Confecciones 

Pondaje j1=Mañana 

p2=OJEAN 01  d2=martes  j2=Tarde 

p3=OMRI 01  d3=miércoles  j3=Noche 

  d4=jueves   

  d5=viernes   

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se relaciona la definición de las variables correspondientes a las 
competencias transversales denominadas Y. 

 
Cuadro 8. Definición de las variables para las competencias Transversales. 

GRUPOS 
(p) ACTIVIDAD (a) DÍA (d) AMBIENTE 

(n) 
JORNADA 

(j) 
BLOQUES 

(b) 
p1=CIRE 

01 
a2=Salud 

Ocupacional d1=lunes n1=A201 j1=Mañana b1=Bloque 1 

p2=OJEAN 
01 

a3=Control 
Ambiental d2=martes n2=A202 j2=Tarde b2=Bloque 2 

p3=OMRI 
01 

a4=Ética y 
comunicación d3=miércoles n3=A203 j3=Noche b3=Bloque 3 

p4=CIRE 
02 Externo a5=Emprendimiento d4=jueves n4=A204   

p5=CIRE 
03 Externo a6=Cultura Física d5=viernes 

n5=Campo 
Deportivo 
Pondaje 

  

p6=CIRE 
04 Externo      

p7=CIRE 
05 Externo      

p8=CIRE 
06 Externo      

p9=CIRE 
07 Externo      

p10=CIRE 
08 Externo      

Fuente: Elaboración Propia 

8.1.2 Variables de decisión 

 

 

𝑌𝑌𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖 �

𝟏𝟏 𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑢𝑢𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑎𝑎𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑎𝑎) 𝑐𝑐𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑢𝑢 
𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑐𝑐) 𝑐𝑐𝑢𝑢 𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑎𝑎í𝑎𝑎 (𝑎𝑎) 𝑐𝑐𝑢𝑢 𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑢𝑢) 𝑐𝑐𝑢𝑢 𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑐𝑐𝑏𝑏𝑢𝑢𝑐𝑐 (𝑎𝑎) 𝑐𝑐𝑢𝑢 𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑡𝑡𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑗𝑗)

 
𝟎𝟎 𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑐𝑐                                                                                                                                      

 

𝑋𝑋𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖

⎩
⎨

⎧𝟏𝟏 𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑢𝑢𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑐𝑐é𝑐𝑐𝑢𝑢𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑎𝑎) 𝑐𝑐𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑐𝑐) 
𝑐𝑐𝑢𝑢 𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑎𝑎í𝑎𝑎 (𝑎𝑎) 𝑐𝑐𝑢𝑢 𝑐𝑐𝑡𝑡  𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑐𝑐) 𝑐𝑐𝑢𝑢 𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑡𝑡𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑗𝑗)                                                    

 
𝟎𝟎 𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑐𝑐                                                                                                                                    
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8.1.3 Restricciones 

Ecuación 1. Restricción de cantidad de competencias transversales al día. 

La sumatoria de los bloques programados para una competencia transversal es 
igual a la cantidad máxima a programar en un grupo en el día. 

 

������𝑌𝑌𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎 =  ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑

3

𝑎𝑎=1

3

𝑖𝑖=1

5

𝑎𝑎=1

5

𝑑𝑑=1

10

𝑎𝑎=1

6

𝑑𝑑=2

 

𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴,𝑐𝑐 ∈ 𝑃𝑃, 𝑎𝑎 ∈ 𝐷𝐷,𝑢𝑢 ∈ 𝑁𝑁, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝑎𝑎 ∈ 𝐵𝐵 

Ecuación 2. Restricción de cantidad de actividades técnicas al día. 

La sumatoria de las jornadas asignadas para una competencia técnica es igual a la 
cantidad máxima a programar en un grupo en el día. 

 

��� � �𝑋𝑋𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖 =  ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑

3

𝑖𝑖=1

1

𝑎𝑎=1

5

𝑑𝑑=1

3

𝑎𝑎=1

1

𝑑𝑑=1

 

𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴,𝑐𝑐 ∈ 𝑃𝑃,𝑎𝑎 ∈ 𝐷𝐷,𝑐𝑐 ∈ 𝑀𝑀, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽 

Ecuación 3. Restricción para evitar traslape de actividades asignadas. 

Esta restricción garantiza que solo se asigne un tipo de competencia para el mismo 
grupo, día, jornada, bloque, actividad y ambiente de aprendizaje. Garantiza que la 
competencia asignada para el grupo de formación solo sea técnica o transversal. 

 
𝑋𝑋𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎 = 1 

𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴,𝑐𝑐 ∈ 𝑃𝑃, 𝑎𝑎 ∈ 𝐷𝐷,𝑐𝑐 ∈ 𝑀𝑀, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽,𝑢𝑢 ∈ 𝑁𝑁, 𝑎𝑎 ∈ 𝐵𝐵 
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Ecuación 4. Restricciones para la asignación de las jornadas. 

El siguiente conjunto de restricciones limita a que cada grupo se asigne en sus 
jornadas y bloques correspondientes. 

 
𝑋𝑋𝑎𝑎1𝑖𝑖2 + 𝑌𝑌𝑎𝑎1𝑖𝑖2𝑎𝑎3 = 0 

𝑋𝑋𝑎𝑎1𝑖𝑖3 + 𝑌𝑌𝑎𝑎1𝑖𝑖3 = 0 

𝑋𝑋𝑎𝑎2𝑖𝑖1 + 𝑌𝑌𝑎𝑎2𝑖𝑖1𝑎𝑎1 = 0 

𝑋𝑋𝑎𝑎2𝑖𝑖3 + 𝑌𝑌𝑎𝑎2𝑖𝑖3 = 0 

𝑋𝑋𝑎𝑎3𝑖𝑖1 + 𝑌𝑌𝑎𝑎3𝑖𝑖1 = 0 

𝑋𝑋𝑎𝑎3𝑖𝑖2 = 0 

𝑐𝑐 ∈ 𝑃𝑃, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝑎𝑎 ∈ 𝐵𝐵 

Ecuación 5. Restricciones para la asignación del ambiente de aprendizaje 
Campo Deportivo. 

Este conjunto de restricciones limita a que a la actividad de cultura física se le asigne 
el ambiente campo deportivo. 

 
𝑌𝑌𝑑𝑑2𝑎𝑎5 = 0 

𝑌𝑌𝑑𝑑3𝑎𝑎5 = 0 

𝑌𝑌𝑑𝑑4𝑎𝑎5 = 0 
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𝑌𝑌𝑑𝑑5𝑎𝑎5 = 0 

𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴,𝑢𝑢 ∈ 𝑁𝑁 

 
Ecuación 6. Restricción para asignación de competencias transversales a 
grupos externos. 

La siguiente restricción permite que se asignen los grupos externos del 4 al 10 en 
las competencias transversales. 

 

�����𝑌𝑌
3

𝑎𝑎=1

≤ 1
2

𝑖𝑖=1

5

𝑎𝑎=1

10

𝑎𝑎=4

6

𝑑𝑑=2

 

𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴,𝑐𝑐 ∈ 𝑃𝑃,𝑢𝑢 ∈ 𝑁𝑁, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝑎𝑎 ∈ 𝐵𝐵 

Ecuación 7. Restricción para evitar traslapes de actividades de competencias 
transversales. 

Evitar los traslapes de actividades. 

 

�𝑌𝑌𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖 ≤ 1
6

𝑑𝑑=2

 

 
𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴,𝑐𝑐 ∈ 𝑃𝑃, 𝑎𝑎 ∈ 𝐷𝐷,𝑢𝑢 ∈ 𝑁𝑁, 𝑎𝑎 ∈ 𝐵𝐵, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽 

Ecuación 8. Restricción para evitar traslapes de bloques de competencias 
transversales. 

Evitar los traslapes de bloques horarios 



 

62 
 

�𝑌𝑌𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖

3

𝑎𝑎=1

≤ 1 

𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴,𝑐𝑐 ∈ 𝑃𝑃, 𝑎𝑎 ∈ 𝐷𝐷,𝑢𝑢 ∈ 𝑁𝑁, 𝑎𝑎 ∈ 𝐵𝐵, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽 

Ecuación 9. Restricción para evitar traslapes de ambientes de aprendizaje. 

Evitar los traslapes de los ambientes trasversales. 

 

�𝑌𝑌𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖

5

𝑎𝑎=1

≤ 1 

𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴,𝑐𝑐 ∈ 𝑃𝑃, 𝑎𝑎 ∈ 𝐷𝐷,𝑢𝑢 ∈ 𝑁𝑁, 𝑎𝑎 ∈ 𝐵𝐵, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽 

Ecuación 10. Restricción para propiciar las actividades transversales 
consecutivas. 

Esta restricción busca que la asignación de la competencia transversal sea de 
manera consecutiva. 

 
𝑌𝑌𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎 =  𝑌𝑌𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑎𝑎+1) 

𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴,𝑐𝑐 ∈ 𝑃𝑃, 𝑎𝑎 ∈ 𝐷𝐷,𝑢𝑢 ∈ 𝑁𝑁, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝑎𝑎 ∈ 𝐵𝐵 

Ecuación 11. Restricciones obvias. 

Las variables de decisión toman valores binarios. 

 
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖  ∈  {0,1} 
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𝑐𝑐 ∈ 𝑃𝑃,𝑎𝑎 ∈ 𝐷𝐷,𝑢𝑢 ∈ 𝑁𝑁, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝑎𝑎 ∈ 𝐵𝐵,𝑐𝑐 ∈ 𝑀𝑀 

8.1.4 Función Objetivo 

Ecuación 12. Función objetivo. 

Maximizar la asignación de actividades técnicas y transversales. 

 

𝑀𝑀𝑎𝑎𝑥𝑥 𝑍𝑍 =  ��� ��𝑋𝑋𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖

3

𝑖𝑖=1

1

𝑎𝑎=1

5

𝑑𝑑=1

3

𝑎𝑎=1

+ ������𝑌𝑌𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎

3

𝑎𝑎=1

3

𝑖𝑖=1

5

𝑎𝑎=1

5

𝑑𝑑=1

10

𝑎𝑎=1

6

𝑑𝑑=2

1

𝑑𝑑=1

 

𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴,𝑐𝑐 ∈ 𝑃𝑃, 𝑎𝑎 ∈ 𝐷𝐷,𝑢𝑢 ∈ 𝑁𝑁, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽, 𝑎𝑎 ∈ 𝐵𝐵,𝑐𝑐 ∈ 𝑀𝑀 

La función objetivo del modelo tiene dos términos: 

› El primer término está relacionado con la asignación de las actividades técnicas 
y todos sus componentes. 

› El segundo término está relacionado con la asignación de las actividades 
transversales.

𝑌𝑌𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖  ∈  {0,1} 
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9. CAPITULO 3 

 

9.1 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LA 
PROGRAMACIÓN HISTÓRICA DEL CENTRO. 

En este capítulo se realiza la comparación de los resultados obtenidos en los 
horarios que se crearon para los años 2016 y 2017, y los resultados que arrojó el 
modelo desarrollado. La comparación se realiza a través de 4 grupos elegidos para 
validar la efectividad de la aplicación de modelo en el CDTI. 

El problema de programación lineal tratado en este proyecto fue modelado en el 
lenguaje de programación Python 2.7, el cual permitió obtener resultados que por 
medio de una interfaz se puede ver de manera amigable por días, boques, grupos 
y actividades. 

En la interfaz se pueden observar módulos que contienen la información necesaria 
para desarrollar el modelo, los cuales se ilustran a continuación: 

Figura 2. Interfaz que representa el modelo de programación lineal planteado. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para validar la efectividad del modelo desarrollado se realiza una comparación uno 
a uno de los 4 resultados elegidos, esto con el fin de observar los cambios en la 
programación y validar que se estén cumpliendo las expectativas planteadas. Las 
programaciones elegidas fueron las siguientes: 

CIRE COLFACTORY 1161672: Corresponde a la programación de un grupo 
externo (sólo tiene presencia en el CDTI con actividades transversales) equivalente 
al grupo CIRE 03 Externo en el modelo propuesto. 

OMRI 1094184: Corresponde a la programación de un grupo con presencia de 
actividades técnicas y transversales en el CDTI, equivalente al grupo OMRI 01 del 
modelo propuesto. 

OJEAN DENIM 157075 TANSV: Corresponde a la programación de un grupo con 
presencia de actividades técnicas y transversales en el CDTI, equivalente al grupo 
OJEAN 01 del modelo propuesto. 

CIRE 1370899: Corresponde a la programación de un grupo con presencia de 
actividades técnicas y transversales en el CDTI, equivalente al grupo OJEAN 01 del 
modelo propuesto. 

A continuación, se exponen los análisis de cada comparación, con el fin de mostrar 
los resultados obtenidos. 
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Figura 3. Horario programa de operario en confección industrial para ropa 
exterior Externo año 2016 

 
Fuente: Centro de Diseño Tecnológico Industrial SENA, aplicativo aSc Horarios año 
2016. 

Figura 4. Resultado propuesto para la programación del horario de un 
programa externo. 

 
Fuente:  Elaboración Propia 
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Análisis: Con base en las figuras 3 y 4, es posible observar la optimización de los 
ambientes de aprendizaje con el modelo propuesto, evidenciando la eliminación de 
tiempo ocioso en la programación de los ambientes, asegurando el 100% de la 
programación planteada para el grupo externo. 

 
Figura 5. Horario programa de operario en manejo de máquinas de confección 
industrial para ropa interior y deportiva año 2016. 

 
Fuente: Centro de Diseño Tecnológico Industrial SENA, aplicativo aSc Horarios año 
2016. 
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Figura 6. Resultado propuesto para la programación del programa de manejo 
de máquinas de confección industrial para ropa interior y deportiva con sede 
en el Pondaje. 

 
Fuente:  Elaboración Propia 

Análisis: En la figura 5 muestra la necesidad del centro de formación por requerir 
del sábado y el lunes para la asignación de las actividades transversales debido a 
la ocupación de los demás ambientes de aprendizaje, incumpliendo con el 
requerimiento de la entidad de programar estas actividades de manera consecutiva 
preferiblemente. Con el modelo propuesto, ilustrado en la figura 6, se contempla la 
programación óptima para dicho programa cumpliendo con la asignación de las 
actividades transversales de manera consecutiva y las actividades técnicas, 
presentando una mejora en la asignación de ambientes con respecto a la ocupación 
de estos. 
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Figura 7. Horario programa de operario en manejo de máquinas de confección 
industrial para jean año 2017. 

 
Fuente: Centro de Diseño Tecnológico Industrial SENA, aplicativo aSc Horarios año 
2017. 

Figura 8. Resultado propuesto para la programación del programa de manejo 
de máquinas de confección industrial para ropa interior y deportiva con sede 
en el Pondaje. 

 
Fuente:  Elaboración Propia 
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Análisis: El grupo OJEAN representado en la figura 7 es otro caso de asignación 
de ambientes de aprendizaje con tiempo ocioso entre bloques, que ocasiona que el 
ambiente no sea aprovechado el 100% de su disponibilidad. Mediante el modelo 
propuesto se busca que la se aproveche al máximo la ocupación de los ambientes 
sin que haya traslapes en ambientes de aprendizaje y actividades de formación, 
como se puede observar en la figura 8. 

Figura 9. Horario programa de operario en confección industrial para ropa 
exterior año 2017. 

 
Fuente: Centro de Diseño Tecnológico Industrial SENA, aplicativo aSc Horarios año 
2017. 
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Figura 10. Resultado propuesto para la programación del programa de 
confección industrial para ropa exterior con sede en el Pondaje. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: La figura 9 representa otro caso del desaprovechamiento de la ocupación 
de los ambientes de aprendizaje, ocasionando una asignación que abarca 
aproximadamente dos jornadas completas, programando el miércoles de seis de la 
mañana a seis de la tarde con espacio de dos horas entre dos de sus bloques. Con 
las restricciones planteadas en el modelo propuesto, se busca mitigar este tipo de 
situaciones con el fin de aprovechar la disponibilidad de los ambientes de 
aprendizaje, como se puede evidenciar en la figura 10 en el resultado del modelo.  

En los análisis realizados se logran evidenciar resultados positivos, los cuales dan 
cumplimiento a los objetivos propuestos, esto teniendo en cuenta los parámetros y 
restricciones planteadas. De esta manera se comprueba que por medio del modelo 
y el uso de la herramienta computacional se obtienen resultados oportunos y de 
calidad que mejoran y optimizan el proceso. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Se hizo necesario limitar el alcance del proyecto a la línea de vestuario inteligente, 
debido a la cantidad de información que se debía procesar y el tiempo con el que 
se contaba para ello. 

Se creó un modelo de asignación enfocado en la optimización de la ocupación de 
los ambientes de aprendizaje, con el fin de dar solución a las largas jornadas que 
se invertían en esta tarea, arrojando resultados que no eran óptimos y que traían 
consigo desventajas para el centro de formación, los aprendices y los colaboradores 
encargados de esta labor. 

En los resultados arrojados por el modelo se identifica la optimización de la 
ocupación de los ambientes de aprendizaje, teniendo en cuenta las restricciones 
planteadas y evitando los tiempos ociosos entre actividades. 

El centro de formación debe disponer de por lo menos una semana para la 
programación y definición de los horarios por cada línea tecnológica en la 
actualidad; con el modelo propuesto, la programación de los horarios se podría 
llevar a cabo en un día, contemplando el tiempo requerido del software para la 
modelación y la validación de los resultados obtenidos. 

El desarrollo del proyecto permitió afianzar conocimientos adquiridos durante la 
formación de ingeniería industrial, los cuales son necesarios para afrontar los 
desafíos del sector productivo. 

En la modelación del proyecto fue indispensable el componente interdisciplinar con 
un profesional en ingeniería informática, para la generación de los resultados 
requeridos mediante la programación de un software para tal fin. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Ampliar el modelo a otros programas, con el fin de lograr la programación de manera 
homogénea en todo el centro de formación. 

Estudiar la posibilidad de incluir los resultados de aprendizaje en el modelo, con el 
fin de tener en cuenta los prerrequisitos de cada materia. 
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