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Abstract 

The industrial engineering program of the Pontificia Universidad Javeriana offers flexibility in their curriculum 

planning. Therefore, the different combinations that the study plan may have, drive students to bad decisions 

about their curricular planning. This is how the necessity to create an application, which helps the students 

planning their studies, arises. In this order of ideas, the general problem can be proposed as a line balancing 

problem with multiple objectives. As a result, the application aims to minimize the number of semesters and 

balance the academic load minimizing the difference between the maximum academic load of the semesters 

and the minimum academic load of the semesters. In order to solve the problem, an indicator of difficulty was 

created for every subject. Since the solution is personalized for each student, a penalty for the indicator was 

introduced to the subjects with weaker grades. Last of all, an adaption of the Hoffman method for line balancing 

problems and the application of a Tabu search algorithm were used to satisfy the needs of the students and 

balance their academic difficulty in the minimum number of semesters. 

1. Justificación y planteamiento del problema 

 

La evolución vertiginosa de las disciplinas y las profesiones ha planteado renovados retos a la 

educación superior en Colombia, que deben ser atendidos de manera oportuna. En consecuencia, adquiere 

especial relevancia la noción de flexibilidad curricular [1]. Dicha flexibilidad puede definirse como una gama 

de formas, medios, apoyos, tiempos y espacios que una institución ofrece para responder a las demandas de 

formación y para generar, igualmente, una mayor cobertura y calidad del servicio educativo [2]. Flexibilizar la 

educación superior significa hacerla más abierta y dar opciones internas coherentes con el entorno de aquellos 

que acceden a las instituciones educativas [1]. Es aquí donde se vislumbra la importancia de que las instituciones 

de educación superior ofrezcan flexibilidad curricular.  

 

Ahora bien, en un entorno de flexibilidad curricular recae sobre el estudiante la responsabilidad de 

tomar decisiones relacionadas con las asignaturas que debe inscribir teniendo en cuenta los requerimientos del 
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programa [2]. En la mayoría de los casos, esta decisión es compleja porque el número de configuraciones 

posibles depende tanto del progreso académico como del cumplimiento de los prerrequisitos de las asignaturas 

seleccionadas [2]. Así mismo, es posible que la configuración que se escoja tenga impacto sobre el 

cumplimiento de los objetivos personales del estudiante. Es decir, la selección de la carga académica puede 

tener impacto en el desempeño académico de un estudiante. En consecuencia, se ha propuesto el estudio de 

construcción de mallas curriculares personalizadas usando modelos que brinden soporte al proceso de toma de 

decisiones [1]. 

  

En particular, el problema creación de mallas curriculares personalizadas puede ser modelado como 

un problema de Bin Packing con restricciones de precedencia (BPP-P). En este problema se cuenta con conjunto 

de objetos, cada uno con diferente peso, que deben empacarse en compartimentos numerados sucesivamente, 

cada uno con la misma capacidad. Cada objeto a su vez, tiene un conjunto de relaciones de precedencia, que 

restringen el compartimiento donde se puede empacar [3]. En este contexto, los periodos académicos se pueden 

modelar como los compartimientos, cada uno con una capacidad máxima de inscripción; las asignaturas como 

los objetos, y las relaciones de precedencia se evidencian en los pre-requisitos de inscripción. Debe tomarse, 

entonces, la decisión de qué asignatura inscribir en qué semestre. 

  

La carrera de ingeniería industrial, de la Pontificia Universidad Javeriana, ofrece un plan de estudios 

de 164 créditos que el estudiante puede seguir de forma flexible. La duración estimada es de 10 semestres y el 

currículo tiene cuatro componentes: el núcleo de formación fundamental también conocido como NFF, los 

énfasis, las opciones complementarias y las asignaturas electivas [4]. 

 

El núcleo de formación fundamental o NFF lo integran aquellas asignaturas que le posibilitan al 

estudiante la apropiación de los conocimientos y conceptos básicos que definen de manera específica y esencial 

la formación propia de la universidad en la profesión. Además, este debe ser cursado obligatoriamente por todos 

los estudiantes que aspiran a la obtención del título universitario. Del mismo modo, integran los énfasis aquellas 

asignaturas que promueven la apropiación y aplicación de conocimientos en un campo específico dentro de la 

misma área de conocimiento del programa. También, integran una opción complementaria aquellas asignaturas 

que promueven la apropiación de conocimientos en un campo específico perteneciente a otra área de 

conocimiento distinta de la del programa y que le permite al estudiante una ampliación del panorama de su 

ejercicio profesional. Finalmente, las asignaturas electivas son aquellas de libre elección y que responden a 

intereses particulares de los estudiantes [5]. A continuación, se presenta una malla curricular típica de la carrera: 
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Ilustración 1 Malla curricular típica y prerrequisitos de las asignaturas. Fuente: Plan de estudios Ingeniería Industrial, 
construcción de los autores 

Actualmente, como requisito para la permanencia en el programa, se exige que una persona 

perteneciente al pregrado no esté en prueba académica durante más de dos periodos académicos consecutivos. 

Así mismo, está en prueba académica todo estudiante cuyo promedio ponderado acumulado sea inferior a 3,4 

[5]. Durante los últimos 6 períodos académicos, en la Carrera de Ingeniería Industrial, un promedio de 120 

estudiantes ha estado en prueba académica en cada semestre, lo que equivale en promedio a un 8,75%. 

 
Ilustración 2 Estudiantes en prueba académica desde el ciclo 1410 hasta el ciclo 1630. Fuente: Base de datos dirección de 
la carrera, construcción de los autores 
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En este contexto, un acompañamiento en las decisiones de planeación es particularmente relevante. La 

hipótesis planteada en este trabajo es que la toma de una decisión informada, conociendo la carga académica y 

la dificultad que le represente al estudiante esta decisión, puede ser un factor para gestionar el riesgo académico. 

En este contexto, la Pontificia Universidad Javeriana ofrece un espacio de consejería académica para 

estudiantes, el cual es un servicio enfocado al acompañamiento de los estudiantes con el fin de ayudar en la 

planificación de sus estudios desde una perspectiva de formación flexible [6].  

 

En un estudio anterior se analizó el mismo problema planteado para este trabajo y con ello vino el 

desarrollo de una herramienta web que resuelve el problema de crear mallas curriculares personalizadas a partir 

de las asignaturas cursadas por el usuario [7]. Sin embargo, este aplicativo basa sus sugerencias en ciertas reglas 

de uso común establecidas en conjunto por estudiantes y expertos en el tema o en parámetros ingresados por el 

usuario como nivel mínimo de créditos que para el estudiante es aceptable inscribir. Este trabajo, busca modelar 

el problema con el objetivo de cubrir aquellos factores que hacen que se presente variación en el resultado 

académico final del semestre, el cual, no depende únicamente de una planeación que cumpla la normativa del 

programa. Con esto dicho, es importante también contemplar la dificultad de los semestres que se están 

planeando y buscar un equilibro en la carga académica y la dificultad de los semestres, de modo que se consiga 

una tendencia en el número de créditos inscritos a través de los semestres, con el objetivo de una reducción del 

tiempo total de obtención del título académico. 

 

2. Antecedentes 

La planificación curricular es una actividad inherente del proceso académico, pues es la encargada de 

gestar el camino hacia la obtención del título académico. De acuerdo cómo se lleve a cabo la planeación, se 

definirá el ritmo de trabajo y el grado de dificultad que posteriormente el estudiante llevará por al menos el 

próximo periodo académico. Se puede presentar el caso en el que los estudiantes buscando reducir la carga 

académica y la dificultad terminen llegando a prolongar el tiempo total de sus estudios. Por otro lado, se puede 

presentar que los estudiantes deban matricular muchos créditos y nos les alcance el tiempo para atender 

debidamente sus obligaciones académicas. Siguiendo esta línea de razonamiento, si se hace abstracción de la 

intervención de otras variables, se esperaría que los estudiantes que cursan más créditos exhiban un rendimiento 

académico inferior a aquellos que cursan menos créditos y viceversa [8]. Es aquí en donde se hace evidente la 

importancia de una planificación curricular en donde no se sacrifiquen los intereses personales de los 

estudiantes, pero a su vez, no se incurra en decisiones arriesgadas que desemboquen en demoras o en malos 

resultados académicos. 

  

El modelo BPP-P ha sido utilizado para modelar una gran cantidad de situaciones de la vida real donde 

se busca asignar tareas a estaciones de trabajo, de tal manera que las restricciones de precedencia sean cumplidas 

y el tiempo de estación no exceda el tiempo de ciclo en ninguna estación [9]. Además, permite modelar, entre 

otras situaciones, la carga de camiones con limitaciones de peso, situaciones de almacenamiento, la asignación 

de trabajos de producción, entre otros [10]. Aplicado a nuestro caso de estudio, podemos encontrar una relación 

tanto entre las estaciones de trabajo y los semestres, como en las restricciones de precedencia y los prerrequisitos 

de las asignaturas. 

 

De una manera precisa, definimos el BPP-P teniendo un conjunto finito de artículos, cada uno de los 

cuales tienen un peso W y una restricción de precedencia entre estos, incurriendo en un costo Cij (tal vez 

infinito). Posteriormente definimos un grupo ordenado para ser un subconjunto de artículos de modo que el 

peso total del grupo pedido no exceda la capacidad de la caja o Bin y ningún costo entre los artículos adyacentes 

en el grupo sea infinito [11]. El objetivo es crear una solución factible con el número mínimo de grupos 
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ordenados. Cuando dos soluciones tienen el mismo número de grupos ordenados, el que posea costo mínimo se 

escoge. Matemáticamente la formulación del problema puede ser así: 

·         Dado un conjunto finito de elementos I = {i1, i2, …,in} 

·         Con pesos asociados W = {w1, w2, …,wn} 

·         Tales que 0 ≤ wi ≤ w(Bin). 

  

Se divide I en N subconjuntos, de forma que la suma de pesos en cada partición sea a lo sumo w(Bin), 

teniendo en cuenta que N sea mínimo. 

  

De manera general, el Bin Packing Problem (BPP) se considera un problema de optimización 

combinatoria y pertenece a la clase de problemas NP-completos, para los que no existe un algoritmo de tiempo 

polinomial que pueda resolverlos óptimamente. Esto ha llevado a muchos investigadores a explorar diversos 

métodos para abordarlos. La mayoría de estos métodos puede ser ampliamente clasificados ya sea como 

algoritmos exactos o de optimización [12]. 

El BPP-P, puede tratarse con diversos métodos de solución, por ejemplo, el algoritmo Branch, bound 

and remember, es uno de los mejores métodos para resolver el problema [3]. Adicionalmente, la programación 

dinámica limitada (Bounded dynamic programming) junto con la heurística multi-Hoffman, son los métodos 

heurísticos que tienen el mejor desempeño en problemas de esta índole. Se ha propuesto el algoritmo FFL (First 

Fit Level), que reorganiza el conjunto de tareas (elementos) de acuerdo a las relaciones de precedencia con el 

propósito de cumplirlas al organizar los elementos [13]. No obstante, cuando se tiene un problema clasificado 

como NP-Difícil, resulta útil utilizar algoritmos heurísticos de propósito general (meta-heurísticas) ya que 

utilizan estrategias inteligentes para evitar caer en mínimos locales [14]. Indagando a cerca de meta-heurísticas 

con las que se ha tratado problemas asociados al BPP-P encontramos ant colony optimization (ACO) con una 

buena capacidad de resolver este tipo de problemas combinatorios de optimización [15]. También, se ha 

propuesto el uso de multiobjetivos en el algoritmo (ACO) basado en multiple ant colony system (MACS) para 

el desarrollo de este problema [16]. 

Dentro de la literatura, se puede encontrar que el problema de creación de mallas curriculares ha sido 

modelado anteriormente por medio de BPP-P con el fin de recomendar las asignaturas de forma que se facilite 

a los estudiantes y consejeros la planificación de su ruta académica para minimizar el número de semestres 

necesarios [7]. El enfoque con el que estos autores proponen abordar el problema de recomendación de 

asignaturas es el modelado BPP-P con algunos conceptos de sistemas expertos, como la creación de reglas de 

uso común. Sin embargo, se hace necesario balancear la carga académica de los semestres próximos para así 

compartir el trabajo a realizar entre los semestres y de esta manera disponer de los recursos necesarios (tiempo) 

y la capacidad de realizar el trabajo con satisfacción y éxito. Además, es importante dividir de la manera más 

precisa y equitativa posible el trabajo, buscando que cada semestre tenga una cantidad de trabajo que demande 

aproximadamente el mismo tiempo, para evitar un posible cuello de botella que se traduzca en malos resultados 

académicos y una ralentización del proceso de grado. 

  

Siguiendo con la idea, no podemos definir la carga académica únicamente como el número de créditos 

inscritos por un estudiante en un semestre, debido a que la cantidad de trabajo demandada por cada asignatura 

es diferente dependiendo de la naturaleza misma de la asignatura. El tiempo de trabajo teórico para la 

satisfacción de un crédito académico equivale a 48 horas totales de trabajo académico del estudiante, incluidas 

horas académicas con acompañamiento directo del Profesor y las demás horas que el Estudiante deba emplear 

en actividades independientes de estudio [5], sin embargo, se presentan excepciones en cuanto al tiempo de 

trabajo de acuerdo a la dificultad de la asignatura, por lo que se hace necesario realizar una estimación de la 

dificultad de la asignatura. En la literatura no se ha tratado con amplitud el tema de definición de un nivel de 

dificultad para una asignatura, pues la dificultad de una asignatura para un estudiante es relativa, y esta responde 
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a las aptitudes habilidades dominadas en un área del conocimiento específica [17]. Sin embargo, se ha modelado 

la dificultad con indicadores como la proporción de estudiantes que superan la asignatura respecto del total de 

matriculados [18]. El objetivo final de la estimación de los parámetros para la definición de la carga del semestre 

no es otro que abstraer en el modelo la percepción por parte de los estudiantes hacia algunas asignaturas que 

requieren mayor compromiso que otras. 

 

 

3. Objetivos 

Diseñar un aplicativo web que genere mallas curriculares personalizadas para los estudiantes del 

programa de ingeniería industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, teniendo en cuenta su desempeño 

académico previo y la dificultad de las asignaturas. 

● Proponer la estimación de la dificultad de una asignatura usando como referencia la información provista 

en las bases de datos académicas. 

● Formular un modelo de programación lineal para el problema de mallas curriculares personalizadas, 

considerando las características particulares de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

● Diseñar e implementar una técnica de solución para el modelo. 

● Diseñar e implementar un aplicativo web. 

● Medir el potencial de impacto del aplicativo, comparando la variación entre soluciones para diferentes 

perfiles de estudiantes con diferentes desempeños académicos. 

 

 

4. Metodología 

La creación del aplicativo definitivo se compuso de 5 fases. La primera de ellas fue establecer el 

indicador de dificultad para las asignaturas de énfasis y del núcleo de formación fundamental, al que por 

facilidad, nos referiremos de ahora en adelante como NFF. Posteriormente se creó el modelo matemático que 

describe el caso de estudio particular. Seguido a esto, se diseñó la técnica de solución. Se implementó la solución 

apoyándose en la plataforma de Google Apps y finalmente se realizó la medición del impacto. 

 

A continuación, se muestra un cuadro en el que se enuncia qué fase metodológica responde a qué 

objetivo, el desarrollo de esta fase en el documento y una breve descripción de esta. Posteriormente, se explicará 

la metodología utilizada para cada una de las fases enunciadas anteriormente. 
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Tabla 1 Asociación de objetivos y fases metodológicas. Construcción de los autores 

 

 

4.1. Indicador de dificultad de las asignaturas 

 

 

4.1.1. Función del indicador de dificultad 

   

El indicador de dificultad es una referencia numérica que tiene como fin representar la complejidad de 

una asignatura teniendo en cuenta diversos factores cuantitativos y datos históricos reales para tener una mayor 

aproximación a la realidad. Así mismo, el indicador sirve de ayuda para poder balancear la carga académica de 

los estudiantes y de este modo no tener semestres más pesados que otros. 

 

4.1.2. Análisis e indicador de dificultad 

 

Luego de tener información desde el año 2006 hasta el 2017, se tomó la decisión de utilizar los registros 

correspondientes al intervalo del año 2012 hasta el 2017. La razón por la cual se redujo la información fue el 

cambio en la metodología y los contenidos que las asignaturas tuvieron a través del tiempo. Es decir, la forma 

en la que se calificaba una asignatura e incluso la exigencia que representaba la misma en años anteriores al 

2012 puede llegar a ser distinta a la actual.  

 

Con respecto al manejo de la base de datos, fueron aplicados filtros y fue necesaria la eliminación de 

registros considerados no pertinentes para el trabajo, como los relacionados con las materias electivas. 

Posteriormente se inició el análisis considerando solamente los registros de la primera vez que una asignatura 



8 
 

fue cursada por un estudiante, dejando de lado también, los registros correspondientes a las demás veces que 

fue cursada una asignatura que fue repetida por el estudiante por motivo de haber sido reprobada. 

 

Con el fin de modelar la complejidad de una asignatura, fueron seleccionados cuatro factores 

influyentes en la dificultad de una asignatura. A continuación, será enunciado cada factor considerado y a su 

vez será demostrado con la asignatura cálculo diferencial. 

A. El porcentaje de estudiantes que cursan por primera vez la materia y la reprueban. 

 

% Reprobados 1ra vez = (# Reprobados 1ra vez / # Total de estudiantes) * 100 

              

Asignatura # Total estudiantes # Reprobados 1 vez % Reprobados 1 vez 

Cálculo diferencial 1342 330 24.59% 

Tabla 2 Primer factor del indicador de dificultad. Construcción de los autores 

             Factor A = 0.2459  

 

B. El porcentaje de estudiantes que cursan por segunda vez la materia y la vuelven a reprobar.  

 

% Reprobados 2da vez = (# Reprobados 2da vez / # Reprobados 1ra vez) * 100 

              

Asignatura # Reprobados 2da vez # Reprobados 1ra vez % Reprobados 2da vez 

Cálculo diferencial 26 330 7.88% 

Tabla 3 Segundo factor del indicador de dificultad. Construcción de los autores 

             Factor B = 0.0788 

 

C. Para el tercer factor se tuvo el siguiente procedimiento: 

Primero, fueron definidos intervalos con las posibles notas en la asignatura, {0, 0.5), {0.5, 1), {1, 1.5), 

{1.5, 2), {2, 2.5), {2.5, 3), {3, 3.5), {3.5, 4), {4, 4.5) y {4.5, 5}. De esto, se obtuvo el número total de 

estudiantes cuyas notas pertenecen a cada intervalo para cada asignatura. Una vez se obtuvo el total 

de estudiantes de cada rango, se asignó un peso de 1 a 10 siendo 1 el rango de nota más alta {4.5, 5} 

y 10 el rango de nota más baja {0, 0.5). 

 

 
Tabla 4 Procedimiento inicial para el cálculo del tercer factor. Construcción de los autores 

Luego se procedió a ordenar de mayor a menor de acuerdo con el número total de estudiantes que hay 

en cada rango con su respectivo peso.  

 

 
Tabla 5 Procedimiento intermedio para el cálculo del tercer factor. Construcción de los autores 
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Después, se multiplica el peso por un coeficiente entre 100% y 10%, asociando el 100% al primero 

resultante de la ordenación anterior y así sucesivamente hasta asociar el 10% al último resultante de la 

ordenación. 

 

 
Tabla 6 Procedimiento final para el cálculo del tercer factor. Construcción de los autores 

Por último, se suman los resultados de los productos calculados anteriormente para obtener el valor 

total del factor. 

Factor C = 1*4+0.9*3+0.8*2+0.7*5+0.6*6+0.5*1+0.4*7+0.3*8+0.2*9+0.1*10 

         Factor C = 4 + 2.7 + 1.6 + 3.5 + 3.6 + 0.5 + 2.8 + 2.4 + 1.8 +1 

             Factor C = 23.9 

 
Tabla 7 Tercer factor del indicador de dificultad. Construcción de los autores 

D. Para el cuarto factor se crearon ocho categorías y a cada categoría se le dio un peso de uno a cinco 

siendo 1 peso bajo y 5 peso alto, con el objetivo de diferenciar las categorías, haciendo que unas 

tuvieran mayor importancia que otras para el cálculo final de este factor. Posteriormente, a cada 

asignatura se le dio una calificación de 0 a 3 dentro de cada categoría siendo 0 que en el desarrollo de 

la asignatura no se encuentra presenta esta categoría, 1 se encuentra ligeramente presente, 2 se 

encuentra medianamente presente y 3 se encuentra fuertemente presente. Por último, se obtuvo como 

resultado de este factor la suma total de la multiplicación del peso de la categoría por el puntaje 

asignado a la asignatura, es decir, se realizó una ponderación según los puntajes de cada categoría. Las 

categorías que se generaron fueron las siguientes: 

a. Proyecto final: Si la asignatura tiene proyecto final y la complejidad de este. 

b. Lógica: Se refiere a la parte matemática, física o programación.  

c. Casos: Si la asignatura tiene desarrollo de casos aplicados y la complejidad de estos 

d. Laboratorios: Si la asignatura tiene laboratorios y la complejidad de estos. 

e. Lecturas: Si la asignatura tiene un alto material de lecturas. 

f. Parciales: Si la asignatura tiene parciales y la complejidad de estos. 

g. PSU: Categoría exclusiva para PSU pues esta materia exige de manera diferente por el trabajo 

práctico del curso. 

h. Trabajo de grado: Categoría exclusiva para proyecto y trabajo de grado. 

 

Factor D = (Peso lectura * Puntaje) + (Peso lógica * Puntaje) + (Peso Casos * Puntaje) + 

(Peso laboratorios * Puntaje) + (Peso proyecto * Puntaje) + (Peso parciales y quices * Puntaje) 

+ (Peso PSU * Puntaje) + (Trabajo de grado * Puntaje) 

Factor D = 1 * 0 + 5 * 3 + 5 * 0 + 3 * 0 + 5 * 0 + 5 * 3 + 5 * 0 + 5 * 0 

Factor D = 30 

 
Tabla 8 Cuarto factor del indicador de dificultad. Construcción de los autores 

 Una vez calculados los anteriores factores se procede a obtener el indicador final de dificultad de la 

asignatura. Para este caso cálculo diferencial.  

 

 Indicador de dificultad cálculo diferencial = (1 + Factor A) * (1 + Factor B) * Factor C + Factor D 

             Indicador de dificultad cálculo diferencial = (1 + 0.2459) * (1 + 0.0788) * 23.9 + 30 
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             Indicador de dificultad cálculo diferencial = 62.12 

 

 

4.1.3. Validación del indicador 

Luego de realizar los cálculos necesarios para la obtención del indicador, se planteó la cuestión de la 

validación de este indicador, con el objeto de evaluar si este resultado se asemeja con la realidad percibida por 

los estudiantes.    

 

Para tener certeza de que tan lejos está el indicador de la realidad, se consideró la opinión de los 

estudiantes de ingeniería industrial. La información se recolectó mediante una encuesta elaborada en Google 

Forms. En dicha encuesta, cada estudiante expresó su opinión comparando diez parejas de asignaturas elegidas 

de manera aleatoria. Al relacionar las dos asignaturas, se preguntó cuál de las dos representa mayor complejidad 

que la otra y en qué medida.  

  

4.2. Modelo matemático 

Teniendo en cuenta que el problema principal a resolver es minimizar el número de semestres y 

balancear la dificultad de los semestres, se realizó el siguiente modelo matemático. 

 

Para la realización del modelo matemático se modeló el problema como un Bin Packing Problem con 

Precedencias (BPP-P). Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la carrera de ingeniería industrial existen 

ciertas asignaturas que requieren de un número mínimo de créditos para poder ser cursadas. A su vez, esta 

anterior restricción, fue desarrollada por los ingenieros Juan David Robayo y David Fernando Cote [7]. Por lo 

tanto, el modelo matemático que se realizó para minimizar el número de semestres y balancear la dificultad, 

está representado por la siguiente estructura: 

 

 

Conjuntos: 

 

M  Conjunto de materias. 

S  Conjunto de semestres: 1...n. 

 

Parámetros: 

 

𝑊𝑚 Créditos que tiene la materia M. 

C Capacidad máxima de un semestre. 

𝐿𝑚 Créditos mínimos para cursar la materia M. 

𝐴𝑖𝑗 Binario que representa la precedencia de la materia M (i ∈ M, j ∈ M). 

V Número de créditos vistos hasta el momento. 

𝐷𝑚 Indicador de dificultad de la materia M. 

 

Variables de decisión: 

 

𝑋𝑚,𝑠       {
1, 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑀 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑆,

0, 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜.  
    

 

𝑌𝑠            {
1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑆 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜,

0, 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜.  
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U Diferencia entre el indicador máximo y mínimo de los semestres   

 

Función Objetivo:  

     

𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝑌𝑠

𝑆

𝑠=1

+ 𝑈 ∗ 0.001 

Restricciones:  

     

∑ 𝑋𝑚,𝑠 = 1

𝑆

𝑠=1

;  ∀ m ∈ M  

     

∑ 𝑋𝑚,𝑠 ∗ 𝑊𝑚 ≤ 𝐶 ∗ 𝑌𝑠;  ∀ s ∈ S

𝑀

𝑚=1

 

    

∑ 𝑋𝑗,𝑡−1 + (1 − 𝐴𝑗,𝑖) ∗ 999 ≥ 𝑋𝑖,𝑠;  ∀ i ∈ M, j ∈ M, s ∈ S

𝑆

1<𝑡≤𝑠

 

    

𝑋𝑚,𝑠 ≤ (
𝑉

𝐿𝑚 + 1
) ∗ ∑ ∑ 𝑋𝑗,𝑡 ∗ 𝑊𝑗 + 1; ∀ m ∈ M, s ∈ S, t ∈ S 

𝑆

𝑡<s

𝑀

𝑗∈M

 

    

𝑈 ≥  ∑ 𝐷𝑚 ∗ 𝑋𝑚,𝑠

𝑀

𝑚=1

− ∑ 𝐷𝑛 ∗ 𝑋𝑛,𝑘

𝑀

𝑛=1

;  ∀ s ∈ S, k ∈ S  

 

Siendo la ecuación (1) la función objetivo que se encarga de minimizar el número de semestres y 

balancear la dificultad, en donde U es multiplicado por un número pequeño con el fin de darle prioridad al 

mínimo número de semestres. La restricción (2) asegura que todas las asignaturas sean asignadas. La restricción 

(3) asegura que no se exceda la capacidad máxima de créditos a inscribir en un semestre. La restricción (4) 

asegura que se cumplan las precedencias de las asignaturas. La restricción (5) asegura que el estudiante haya 

cursado el mínimo número de créditos que se requiere para poder abrir aquellas materias que requieren de 

créditos extra para ser cursadas y, por último, la restricción (6) se encarga de guardar la diferencia entre el 

máximo valor del indicador de los semestres y el mínimo valor del indicador de los semestres, es decir, la 

diferencia entre el semestre de mayor dificultad y el de menor dificultad de la solución. 

 

 

4.3. Técnica de solución del problema 

Para el desarrollo de este apartado, es importante mencionar nuevamente que nuestro aplicativo web 

contempla el desarrollo de dos objetivos. El primero de ellos es la minimización del número de semestres que 

un estudiante debe cursar para la culminación de su plan de estudios. El segundo objetivo responde a la 

búsqueda de una malla curricular balanceada en términos de dificultad entre semestres. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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La técnica de solución final con la que el problema fue desarrollado, responde a la combinación de 

cinco estrategias diferentes, en donde cada una de ellas ataca un subproblema particular de este trabajo. De la 

unión de estas cinco estrategias fue posible lograr una solución final de calidad. 

 

 
Ilustración 3 Flujo lógico de la técnica de solución del problema. Construcción de los autores 

El diagrama anterior ilustra a rasgos generales la técnica de solución planteada. Podemos observar que 

el usuario entrega como insumo para el aplicativo, las materias cursadas con sus respectivas notas definitivas.  

 

A partir de este momento se inicia la ejecución de tres eslabones que componen la técnica de solución. 

Cada eslabón tiene como fin atacar alguno de los tres enfoques del problema a través de diferentes técnicas. El 

principal reto de la técnica de solución recae atender de manera satisfactoria los tres enfoques del problema. 

Los tres enfoques del problema, junto con la definición de las métricas utilizadas para evaluar cada enfoque en 

la solución final entregada por el aplicativo son:  

• Personalización de la malla curricular: Corresponde a que la solución entregada al usuario 

del aplicativo se adapte a su desempeño académico histórico de tal manera que se obtengan 

unos resultados que reduzcan el riesgo académico de ese estudiante. Este enfoque será medido 

calculando la variación entre las soluciones obtenidas para instancias que difieren en las 

calificaciones ingresadas al aplicativo, pero que comparten las mismas materias. 

• Reducción del número de semestres: Este enfoque es uno de los dos factores considerados en 

la función objetivo del modelo matemático planteado para el problema y se trabaja para la 

consecución de una solución en el mínimo número de semestres posibles, permitidos por la 

estructura de prerrequisitos que presenta el programa de ingeniería industrial. La comparación 

de los resultados del modelo matemático y de la técnica de solución aquí planteada, para el 

número de semestres, será el factor de medición de este enfoque. 

• Balanceo de la dificultad entre semestres: Es el segundo de los dos factores considerados en 

la función objetivo del modelo matemático y la razón principal para trabajar sobre él, es 

buscar entregarle al estudiante una solución que no sea solamente la que menor tiempo le 

demande para culminar su plan de estudios, sino que también, distribuya a lo largo de los 

semestres restantes, la carga académica para el usuario. La comparación de los resultados del 

modelo matemático y de la técnica de solución aquí planteada, para la diferencia entre el 
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semestre de mayor dificultad y el de menor dificultad de la solución, será el factor de 

medición de este enfoque. 

 

A continuación, serán explicadas tanto la codificación de la solución, como las cinco técnicas en el 

orden lógico que fueron implementadas para el desarrollo del problema. 

 

 

4.3.1. Codificación de la solución 

La solución se codificó con una estructura vectorial de semestres, en la que cada semestre contiene 

también una estructura vectorial de asignaturas además del número del semestre, el número de créditos de este 

y su dificultad total. Finalmente, una asignatura contiene su código, nombre, número de créditos, dificultad, si 

fue o no asignada, su nota, su énfasis, la lista de asignaturas correspondientes a su grupo de penalización y la 

lista de asignaturas que tiene como prerrequisitos. 

 

 

4.3.2. Agrupamiento y penalización de la dificultad de las asignaturas 

Uno de los factores diferenciadores de este trabajo es la asociación del desempeño académico del 

estudiante con la solución entregada por el aplicativo web. Por esta razón, se decidió generar un factor de 

penalización para la dificultad de las asignaturas. Para la creación de la penalización, se crearon siete categorías 

Ilustración 4 Codificación de la solución. Construcción de los autores 
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de materias que son clasificadas según el contenido y las temáticas de estas. Posteriormente se crearon grupos 

de penalización dentro de cada categoría.  

Por ejemplo, si a un estudiante se le dificulta cálculo integral y obtiene una calificación determinada 

en esta materia, el nivel de dificultad para aquellas asignaturas que estén dentro del grupo de cálculo integral 

aumentará proporcionalmente a la nota obtenida en dicha asignatura. 

 

De este modo y tomando como insumo las notas del estudiante que usa el aplicativo se lleva a cabo la 

penalización en la dificultad de las asignaturas de la siguiente manera: 

 

● Serán penalizadas las materias en las que el estudiante obtenga una nota inferior a 4.0 

● Serán penalizadas todas las asignaturas que compartan grupo de penalización con una asignatura que 

sea penalizada 

● El factor de penalización (FP) se calcula de la siguiente manera: 

○ FP = (4.0 - Nota) / 4.0 

● El valor de la penalización de cada materia del grupo de penalización es el producto entre el valor de 

la dificultad de cada asignatura y el factor de penalización. La nueva dificultad luego de la penalización 

es: 

○ Nueva dificultad = ( 1 + FP ) * dificultad antigua 

 

4.3.2.1. Validación del agrupamiento de las asignaturas  

La validación se llevó a cabo por medio de una sesión de entrevistas a expertos en el tema. Los 

expertos, además de ser docentes de la carrera de ingeniería industrial, cumplen la labor de consejeros 

académicos. Por esta razón, basados en sus comentarios y sugerencias a cerca del agrupamiento, se formuló el 

agrupamiento final utilizado en la penalización. En dichas entrevistas se consultó a los expertos su concepto 

acerca de una propuesta inicial que se tenía de los grupos. Finalmente tomando en cuenta la opinión de todos 

los expertos se llegó a una agrupación final. 

 

4.3.3. Algoritmo de la matriz de precedencia de Hoffmann 

El problema planteado, puede ser modelado como un problema de balanceo de línea. Estos problemas, 

consisten en un conjunto finito de elementos o tareas, a los que a cada uno de ellos corresponde un tiempo de 

procesamiento y un conjunto de relaciones de precedencia que especifican el orden permitido de asignación de 

las tareas [19]. Este es un problema típico en un contexto de producción en masa y su objetivo principal es 

encontrar una manera de agrupar estas tareas para su ejecución dentro de estaciones de trabajo, de forma tal que 

se alcance cierto nivel de desempeño. Además de ser respetadas las relaciones de precedencia, la duración del 

conjunto de tareas asignadas a una estación de trabajo no puede ser superior al tiempo de ciclo, el cual establece 

la cuota máxima de trabajo en una estación. 

 

Según la explicación anterior, al reflejar el problema tratado en este trabajo sobre un problema de 

balanceo de línea, se pueden tomar los semestres como las estaciones de trabajo a las cuales se les van a asignar 

las tareas, que en nuestro caso corresponden a las materias del NFF de ingeniería industrial. Finalmente, la 

dificultad de las materias puede ser modelada como el tiempo de duración de las tareas, el tiempo de ciclo como 

la dificultad máxima del semestre y las relaciones de precedencia entre tareas como los prerrequisitos de las 

asignaturas. 

 

El problema de balanceo de línea, ha sido abordado ampliamente en la literatura, definiendo así 

metodologías y heurísticas para su solución. 
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Se han realizado experimentos computacionales de comparación de los diferentes métodos de solución 

de los problemas de balanceo de línea [20] [21], en los que se analizan los resultados de ciertas heurísticas, por 

medio de medias de desempeño e indicadores y su complejidad computacional temporal. 

 

Como conclusión del experimento [20] [21], el método que tiene un mejor desempeño en cuanto a la 

solución que genera, es el de la matriz de precedencias de Hoffmann [22]. Sin embargo, es también al que 

mayor tiempo le toma llegar a la solución. Para el desarrollo de este trabajo, se le dio prioridad a la calidad de 

la solución, por sobre el tiempo de ejecución, pues, pese a que este sea el mayor, se sigue cumpliendo la 

restricción del diseño asociada al tiempo de ejecución. Por esta razón, se tomó la decisión de implementar el 

algoritmo de la matriz de precedencia de Hoffman para el desarrollo del aplicativo web. 

 

Para llevar a cabo de forma exitosa el procedimiento de Hoffmann [22], es necesaria la elaboración de 

una matriz de precedencia, la cual es una matriz cuadrada llena de ceros y unos, en la cual las filas están 

marcadas con números consecutivos que representan las materias y las columnas están marcadas en el mismo 

orden. 

Las entradas de la matriz corresponden a: 

● 1 si el elemento de la fila i, es prerrequisito inmediato de la materia de la columna j. 

● 0 de lo contrario. 

 

Para usar esta matriz para generar todas las permutaciones factibles, es necesario crear un arreglo del 

mismo tamaño del total de materias, en el que en cada posición j será almacenada la suma de la columna j de la 

matriz de precedencia, este arreglo será llamado Número Código [22]. Después de esto, la diagonal de la matriz 

será llenada con un número muy alto M. 

 

El Número Código será recalculado varias veces, por lo que habrá varios Números Código, el primer 

Número Código, K1 consiste en una serie de valores en la que al menos uno de ellos es cero. Las materias a las 

que corresponden los ceros en el Número Código son las candidatas para la primera posición en la lista de 

permutaciones factibles [22]. 

 

A continuación, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

I. Buscar de izquierda a derecha en el Número Código por un cero. 

II. Seleccionar la materia a la que corresponde el cero. 

III. Restar la dificultad de la materia de la dificultad restante permitida por semestre. 

IV. Si el resultado es positivo, ir al paso V. 

A. Si el resultado es negativo ir al paso VI. 

V. Restar del número código la fila correspondiente a la materia seleccionada y usar este resultado como 

el nuevo Número Código, ir al paso VI. 

VI. Ir al paso I e iniciar la búsqueda una materia a la derecha de la materia que ya fue seleccionada y repetir 

los pasos del I al VI hasta que todas las columnas hayan sido examinadas, luego ir al paso VII. 

VII. Restar la dificultad restante permitida por semestre de la dificultad restante permitida por semestre de 

la combinación generada anteriormente para ese semestre, en caso de ser la primera combinación, 

restar de la dificultad máxima permitida por semestre. 

VIII. Si el resultado es cero o negativo ir al paso IX. 

A. Si es positivo, entonces esta combinación de materias se vuelve la nueva combinación de 

materias del semestre, ir al paso X. 

IX. Retroceder un Número Código y volver al paso I empezando una materia a la derecha de la materia 

que ha sido seleccionada de ese Número Código. Repetir el procedimiento hasta que la última columna 
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del primer Número Código haya sido revisada; el resultado es que la última combinación generada por 

el paso VIII es la que tiene la máxima dificultad de materias para este semestre. 

X. Reemplazar el primer Número Código con el último Número Código correspondiente al resultado 

previo. 

XI. Repetir los pasos hasta que todas las materias hayan sido asignadas. 

 

El resultado final de este algoritmo es una solución pobremente balanceada. Sin embargo, gracias su 

lógica sumada a la inclusión del indicador de prioridad de las asignaturas, obtenemos una solución con una 

distribución de asignaturas en los semestres que no es la mejor, pero en la que el número de semestres es 

minimizado de manera precisa. 

 

4.3.4. Movimiento de materias desde los semestres con mínima y con máxima 

dificultad 

Luego de obtener la solución inicial, se realiza una serie de movimientos sobre esta, buscando 

encontrar una nueva distribución de materias tales que minimicen la máxima diferencia entre la dificultad total 

de los semestres, esto es, la sumatoria de las dificultades individuales de cada materia para cada semestre. 

 

Para esto, se trabajó sobre los elementos que afectan la función objetivo directamente, es decir, los 

semestres con la mínima y la máxima dificultad. De forma tal que, al quitar o adicionar una asignatura sobre 

estos semestres críticos para la función objetivo, hubiera una variación en la misma. En caso tal que esta 

variación genere mejores resultados para el balanceo, la nueva configuración de asignaturas será adoptada como 

nueva solución. Esto se realiza de forma iterativa mientras haya una mejora en la máxima diferencia con los 

cambios posibles para la solución. Sin embargo, los cambios en las asignaturas son realizados primero sobre el 

semestre de menor dificultad y luego sobre el de mayor. 

 

Este paso de la solución se debe hacer primero modificando el semestre de menor dificultad y luego 

el de mayor dificultad. Es decir, se debe realizar dos veces de manera consecutiva con una pequeña variación. 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo de este procedimiento y en los cuadros de proceso 1, 2 y 3 se 

dan las variaciones mencionadas anteriormente que dependen de si se modifica el semestre de mínima dificultad 

o el de máxima. 

 

Al trabajar sobre el semestre de mínima dificultad reemplazar: 

● Proceso 1: Encontrar el semestre de menor dificultad 

● Proceso 2: Encontrar las materias que se pueden bajar desde el semestre siguiente al de 

menor dificultad, hacia el de menor dificultad, teniendo en cuenta las relaciones de 

precedencia y la restricción del número de créditos máximo 

● Proceso 3: Encontrar las materias que se pueden subir desde el semestre anterior al de menor 

dificultad, hacia el de menor dificultad, teniendo en cuenta las relaciones de precedencia y 

la restricción del número de créditos máximo 

 

Al trabajar sobre el semestre de máxima dificultad reemplazar: 

● Proceso 1: Encontrar el semestre de mayor dificultad 

● Proceso 2: Encontrar las materias que se pueden bajar desde el semestre de mayor dificultad, 

hacia el semestre anterior, teniendo en cuenta las relaciones de precedencia y la restricción 

del número de créditos máximo 

● Proceso 3: Encontrar las materias que se pueden subir desde el semestre de mayor dificultad, 

hacia el semestre siguiente, teniendo en cuenta las relaciones de precedencia y la restricción 

del número de créditos máximo 
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Ilustración 5 Diagrama de flujo de movimiento de materias desde los semestres con mínima y con máxima dificultad. Construcción de los autores 
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4.3.5. Reducción de la variación del número de materias entre los semestres 

Luego de realizar los cambios descritos anteriormente en la solución, los cuales buscaban reducir la 

máxima diferencia por medio de un cambio en el número de asignaturas de los semestres con menor y mayor 

dificultad, fue planteada como estrategia de minimización el intercambio entre una pareja de asignaturas de dos 

semestres contiguos. Para llevar a cabo esto se decidió implementar un algoritmo de búsqueda Tabú. 

 

El objetivo de implementar un Tabú para el desarrollo del problema es realizar una exploración del 

vecindario de la solución que hasta ahora se tenía para así encontrar pequeños cambios que mejoren el valor de 

la función objetivo. Estos cambios según el diseño del Tabú que se explicará más adelante son equivalentes a 

un swap de asignaturas, a diferencia de la estrategia anterior, en la que los cambios se daban sobre una materia 

individual y corresponden a mover esta a lo largo de todos los semestres de la solución.  

 

Al analizar el Tabú propuesto, para obtener el mayor provecho de este, es decir, para lograr una 

exploración más amplia, es necesario poder evaluar en cada iteración la mayor cantidad de swaps posibles. Para 

lograrlo, surge una precondición necesaria para aumentar el número de swaps posibles. El número de 

asignaturas entre semestres no debería presentar una alta variación. 

 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo del procedimiento utilizado para nivelar la cantidad 

de materias entre los semestres. 
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Ilustración 6 Diagrama de flujo de reducción de la variación del número de materias entre los semestres. Construcción de los autores 
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4.3.6. Tabú 

 

A continuación, se mostrará el diseño del algoritmo de búsqueda Tabú genérico, a través de un diagrama 

de flujo y posteriormente se explicarán las adaptaciones realizadas para este trabajo 

 

● Solución inicial: Previo al desarrollo del algoritmo tabú, fueron ejecutadas las estrategias anteriores, 

dicho procedimiento arroja una solución legal y factible, la cual tomaremos como solución inicial del 

algoritmo tabú. 

● Crear lista de soluciones candidatas: También conocido como el vecindario o los movimientos de la 

solución. Para los cambios de la solución, que dependen completamente de los movimientos en el 

vecindario de esta, se realizaron cambios tanto entre las asignaturas del semestre con mínima dificultad 

y los semestres adyacentes a este, como entre el semestre de máxima dificultad y sus semestres 

adyacentes. Para conocer los posibles cambios o swaps entre asignaturas, se construyen para cada 

iteración ocho arreglos, las cuales dependen de la obtención de los semestres con menor y mayor 

dificultad: 

○ materiasABajarDeDMin: Son las materias que pueden enviarse desde el semestre con menor 

dificultad al semestre anterior a este. 

○ materiasASubirDeDMin: Son las materias que pueden enviarse desde el semestre con menor 

dificultad al semestre siguiente a este. 

○ materiasABajarADMin: Son las materias que pueden enviarse desde el semestre siguiente al 

de menor dificultad al de menor dificultad. 

○ materiasASubirADMin: Son las materias que pueden enviarse desde el semestre anterior al 

de menor dificultad al de menor dificultad. 

Ilustración 7 Diagrama de flujo genérico del algoritmo de búsqueda Tabú. Construcción de los autores 
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○ materiasABajarDeDMax: Son las materias que pueden enviarse desde el semestre con mayor 

dificultad al semestre anterior a este. 

○ materiasASubirDeDMax: Son las materias que pueden enviarse desde el semestre con mayor 

dificultad al semestre siguiente a este. 

○ materiasABajarADMax: Son las materias que pueden enviarse desde el semestre siguiente al 

de mayor dificultad al de mayor dificultad. 

○ materiasASubirADMax: Son las materias que pueden enviarse desde el semestre anterior al 

de mayor dificultad al de mayor dificultad. 

Luego de tener los arreglos para la iteración, se evalúa la máxima diferencia resultante en cada uno de 

los cruces posibles y posteriormente se realiza el cruce que mejore en mayor medida a la solución. Los 

cruces posibles son aquellos que intercambian materias entre dos parejas de arreglos de la siguiente 

manera: 

○ Cruce para bajar materias del semestre con la mínima dificultad: los intercambios en estos 

cruces son los generados por las materias entre los arreglos materiasABajarDeDMin y 

materiasASubirADMin 

○ Cruce para subir materias del semestre con la mínima dificultad: los intercambios en estos 

cruces son los generados por las materias entre los arreglos materiasASubirDeDMin y 

materiasABajarADMin 

○ Cruce para bajar materias del semestre con la máxima dificultad: los intercambios en estos 

cruces son los generados por las materias entre los arreglos materiasABajarDeDMax y 

materiasASubirADMax 

○ Cruce para subir materias del semestre con la máxima dificultad: los intercambios en estos 

cruces son los generados por las materias entre los arreglos materiasASubirDeDMax y 

materiasABajarADMax 

Cabe aclarar que el algoritmo evaluar únicamente aquellos cruces que hacen que la solución sea 

factible. 

● Lista Tabú: Para tener control de las soluciones que entraran a la lista tabú, utilizamos una matriz 

cuadrada de enteros de dimensiones iguales a el número total de materias que se está considerando 

distribuir, esta matriz representa el número de iteraciones que el cambio permanece en la lista tabú y 

por consiguiente no va a ser tenido en cuenta en caso de tener un valor mayor a 0 para la realización 

de un movimiento. Se tomó como parámetro de cantidad de iteraciones para que una solución siga 

siendo tabú 300. 

● Criterio de finalización: El criterio de finalización seleccionado, es un parámetro que responde al 

número máximo de iteraciones que se realizará el algoritmo tabú, sin obtener una mejora en la máxima 

diferencia. Se tomó como parámetro 1000 iteraciones sin mejorar. 

 

 

5. Componente de Diseño en ingeniería. 

 

5.1. Declaración de diseño. 

Se diseñará un aplicativo web que genere mallas curriculares personalizadas para los estudiantes de 

ingeniería industrial de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Este aplicativo podrá ser usado por estudiantes de la carrera en cualquier momento de su vida 

universitaria, desde primero, hasta décimo semestre. 

La solución entregada por el aplicativo contemplará la configuración de materias de todos los 

semestres restantes para que un estudiante culmine el programa académico de ingeniería industrial. 
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5.2. Proceso de Diseño. 

El proceso de diseño de ingeniería desarrollado en este trabajo con el objetivo final de producir un 

aplicativo web fue muy riguroso en términos de control de calidad. Se le dio una gran importancia a la calidad 

de la solución, pues el obtener una buena solución que logre abstraer la realidad de los estudiantes repercute en 

la generación de confianza en el usuario final. De esta manera puede promoverse el uso del aplicativo que busca 

ser una herramienta para los estudiantes a la hora de la elección de las materias a inscribir. 

El proceso de diseño estuvo dividido en tres grandes etapas, algunas de ellas abarcan más de un 

objetivo específico.  

● Indicador de dificultad: El indicador de dificultad fue obtenido luego de amplios análisis de 

las bases de datos que la carrera facilitó para el estudio. Fueron propuestos y discutidos 

diferentes métodos para el cálculo del indicador. Finalmente se optó por el explicado en la 

sección 4.1 indicador de dificultad de las asignaturas 

 

● Técnica de solución: Para el desarrollo de esta etapa se llevó a cabo un trabajo paralelo en la 

búsqueda del cumplimiento de dos objetivos específicos, la formulación del modelo 

matemático y el diseño de la técnica de solución. El trabajo paralelo responde a que para 

validar la calidad de la técnica de solución se realizó una comparación de las medidas de 

desempeño de la técnica de solución versus las medidas obtenidas de la solución arrojada por 

el modelo matemático para un conjunto de instancias. 

La posibilidad de tener un punto de comparación para la calidad de la solución 

obtenida de la técnica propuesta nos permitió desarrollar mejoras de la técnica hasta que fue 

obtuvimos unos indicadores satisfactorios. 

 

● Aplicativo Web: La implementación del diseño de la solución fue llevada a cabo en la 

plataforma de Google Apps. La selección de este proveedor fue influenciada por el hecho de 

ser una herramienta gratuita y que no solo brinda el poder de cómputo suficiente para el 

desarrollo del aplicativo, también, gracias a la herramienta Google Forms de la plataforma de 

Google Apps, pasa a segundo plano el diseño e implementación de una interfaz gráfica, pues 

los formularios de esta herramienta son adaptables para la recolección de la información 

necesaria. 

Por otro lado, el código fuente está alojado en un script de una hoja de cálculo de 

Google Spreadsheets. Esta tecnología denominada Google Apps Script, nos permite a través 

de una completa API, manejar todos los recursos que Google pone a disposición de sus 

usuarios. 

La hoja de cálculo en donde se encuentra el script de nuestro trabajo es la misma 

hoja de cálculo a donde las respuestas del formulario, que hace de interfaz gráfica del 

aplicativo, son dirigidas y registradas. Por esto mismo fue posible la configuración de un 

trigger o activador, el cual es disparado cuando se registra una nueva respuesta en el 

formulario y de esta manera se ejecuta el script con la información que ha sido registrada. 

Finalmente. luego de que se ha ejecutado la técnica de solución, gracias a la API de 

Gmail, la solución es enviada por correo electrónico al usuario final dentro de un archivo 

PDF. 
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Cabe la pena resaltar nuevamente que en cada una de estas etapas se realizaron mediciones, pruebas y 

validaciones, con el objetivo de entregar un producto de calidad. El objetivo de esto era mejorar iterativamente 

los entregables de cada una de las etapas teniendo como insumo la retroalimentación obtenida por cada una de 

las actividades que han sido mencionadas a lo largo del documento y que son mostradas en el siguiente 

diagrama. 

 

5.3. Requerimientos de desempeño. 

● El aplicativo web deberá enviar por correo electrónico la recomendación sugerida. 

● Las recomendaciones deberán buscar disminuir el número de semestres utilizados por un estudiante 

para conseguir el título profesional. 

● El aplicativo web no puede demorarse más de 2 minuto en dar una solución factible. 

 

 

5.4. Pruebas de rendimiento. 

● El aplicativo envía la solución al estudiante por medio del correo electrónico que el registra, gracias al 

API de Gmail que ofrece la plataforma. 

● Se realizó un comparativo entre el modelo matemático y la técnica de solución por medio de 20 

instancias: diez instancias grandes, cinco instancias medianas y cinco instancias pequeñas. Para el 

modelo matemático se usó como herramienta el programa Gusek. En algunas instancias este programa 

llega al óptimo. Sin embargo, hubo varios casos en los que el programa no alcanzaba un óptimo y 

como último recurso usaba un método de solución basado en el algoritmo branch and bound, que 

Ilustración 8 Etapas del proceso de diseño. Construcción de los autores 
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arrojaba una solución factible. Con la técnica de solución, se llegó a los óptimos y en algunos casos se 

superó el método de solución utilizado por Gusek en cuanto al número de semestres totales. 

● Para verificar que el tiempo de ejecución del algoritmo no sobrepase el umbral basta con rectificar que 

todas las instancias tuvieron tiempos de respuesta menor a dos minutos. Sin embargo, el tiempo 

máximo de ejecución de Scripts de Google es de 6 minutos. 

 

 

5.5. Restricciones. 

● Las soluciones generadas por el aplicativo web deberán cumplir con las restricciones que ofrece el 

programa de ingeniería industrial de la Pontificia Universidad Javeriana.  

○ Para evaluar que la solución fuese factible, se realizaron pruebas con diferentes instancias y 

se evaluó cada solución observando si cumplía con las restricciones dadas por el usuario y las 

precedencias del problema además de su factibilidad. En conclusión, se rectifica que todos 

los resultados que surgen de la técnica de solución son factibles. 

● El aplicativo web deberá apoyarse en el desempeño académico de cada estudiante con el fin de obtener 

la solución adecuada para el usuario. 

○ Para hacer que la solución fuera personalizada en términos del desempeño académico 

histórico del estudiante, se llevó a cabo la elaboración del indicador de dificultad, el cual tomó 

como fuente una base de datos histórica de las calificaciones. Para verificar si el indicador se 

acercaba a la percepción real de los estudiantes, se realizó una encuesta en la que los 

resultados validaron el indicador propuesto. Posteriormente, se planteó que, para cada 

instancia a resolver, se realizará una penalización de la dificultad de las asignaturas que 

compartan un grupo de penalización. La agrupación de las asignaturas se realizó en siete 

categorías en las que coinciden diferentes temáticas. La validación de la agrupación se realizó 

por medio de entrevistas a expertos. 

● La información que alimenta la herramienta web será ingresada por el usuario y no será tomada de una 

eventual integración con el sistema de notas de la universidad. 

○ Se usó la herramienta de Google Forms para diseñar una interfaz con la que el usuario está 

familiarizado, a través de la cual fue posible la recolección de datos. 

 

 

5.6. Cumplimiento del estándar 

Según la norma ISO 9126, el diseño de software debe cumplir con las siguientes características de 

calidad: funcionalidad, confiabilidad y usabilidad. El diseño del aplicativo estuvo dirigido al cumplimiento de 

estas pautas. La funcionalidad se refleja en el cumplimiento del objetivo de generar una solución en la 

configuración de las asignaturas a cursar en los semestres siguientes encontrando soluciones factibles y 

eficientes en cada una de las instancias. La usabilidad del aplicativo es evaluada por medio de la interfaz que 

este utiliza. Google Forms es una herramienta con la que la mayoría de los estudiantes están familiarizados y 

cuyas características de uso son claras y sencillas, además, los datos que se piden en el formulario cuentan con 
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validación para evitar respuestas incorrectas. La confiabilidad se da debido a que el almacenamiento de los 

datos y la ejecución del aplicativo recae sobre Google, pues son ellos quienes le dan soporte a la plataforma. 

 

 

6. Resultados 

 

6.1. Calidad de las soluciones generadas. 

Para evaluar la calidad de la técnica de solución propuesta y de las soluciones que el aplicativo genera, 

se compararon los resultados del aplicativo con los resultados obtenidos a partir de la resolución del modelo 

matemático, se crearon instancias de 3 tipos con el fin de realizar esta comparación. La configuración de cada 

instancia depende de las materias que ya han sido aprobadas, del número de créditos cursados y de la 

combinación de los énfasis. 

6.1.1. Instancias grandes. 

Son aquellas instancias que contemplan la totalidad de las asignaturas para la ejecución del aplicativo, 

es decir, desde primer semestre. Se realizaron 10 combinaciones de énfasis de 20 posibles.
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Número 

Instancia Modelo matemático Heurística % diferencia Z 

  Núm semestres Max 

diferencia 

Z (Número de 

semestres + max 

diferencia) 

Observaciones para los 

semestres 

Núm 

semestres 

Max 

diferencia 

Z (Número de 

semestres + max 

diferencia) 

 

Óptimo Factible 

1 Tecnología - Métodos  8   0.522 8.522 Óptimo en 1783 segundos, 

19.4 Mb 

8 0.522 8.522 0.00% 

2 Tecnología - Producción    9 0.502 9.502 Tiempo límite de 

ejecución 1800 segundos 

9 0.689 9.689 1.97% 

3 Tecnología - Logística   9 0.502 9.502 Tiempo límite de 

ejecución 1800 segundos 

9 0.689 9.689 1.97% 

4 Tecnología - Fomento   9 0.549 9.549 Tiempo límite de 

ejecución 1800 segundos 

9 0.756 9.756 2.17% 

5 Producción - Logística   9 0.702 9.702 Tiempo límite de 

ejecución 1800 segundos 

8 0.853 8.853 -8.75% 

6 Producción - Métodos   9 0.607 9.607 Tiempo límite de 

ejecución 1800 segundos 

8 0.636 8.636 -10.11% 

7 Producción - Fomento    9 0.488 9.488 Tiempo límite de 

ejecución 1800 segundos 

9 0.756 9.756 2.82% 

8 Métodos - Logística    9 0.615 9.615 Tiempo límite de 

ejecución 1800 segundos 

8 0.522 8.522 -11.37% 

9 Métodos - Fomento    9 0.489 9.489 Tiempo límite de 

ejecución 1800 segundos 

8 0.709 8.709 -8.22% 
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10 Logística - Fomento    9 0.424 9.424 Tiempo límite de 

ejecución 1800 segundos 

9 0.689 9.689 2.81% 

Tabla 9 Resultados de comparación del modelo matemático con el aplicativo web con instancias grandes. Construcción de los autores 

La tabla anterior muestra un resumen de la información, se puede apreciar que el modelo matemático no llega a la solución óptima en un tiempo de 1800 

segundos, a excepción de una instancia en la que el número de semestres del resultado es de ocho. En el 40% de las instancias grandes, la técnica de solución 

propuesta mejora la función objetivo, obtenida por el modelo y en una ocasión se alcanza la misma solución con una diferencia porcentual del 0%. 

 

 

6.1.2. Instancias medianas. 

Son instancias que debido al número de créditos y a las materias cursadas corresponden a un estudiante que cursa cuarto semestre. Se consideraron cinco 

combinaciones de énfasis. 

Número Instancia Modelo matemático Heurística % diferencia Z 

Núm semestres Max 

diferencia 

Z (Número de 

semestres + max 

diferencia) 

Observaciones para los 

semestres 

Núm 

semestres 

Max 

diferencia 

Z (Número de 

semestres + max 

diferencia) Óptimo Factible 

1 Tecnología - 

Logística 

  7 0.074 7.074 Tiempo límite de ejecución 

1800 segundos 

6 0.089 6.089 -13.92% 

2 Tecnología - 

Fomento 

  7 0.099 7.099 Tiempo límite de ejecución 

1800 segundos 

6 0.153 6.153 -13.33% 

3 Producción - 

Métodos 

5   0.391 5.391 Óptimo en 1648 segundos, 3.7 

Mb 

5 0.458 5.458 1.24% 

4 Métodos - 

Logística  

5   0.356 5.356 Óptimo en 1720 segundos, 3.1 

Mb 

5 0.370 5.370 0.26% 

5 Métodos - 

Fomento  

  6 0.030 6.030 Tiempo límite de ejecución 

1800 segundos 

5 0.067 5.067 -15.97% 

Tabla 10 Resultados de comparación del modelo matemático con el aplicativo web con instancias medianas. Construcción de los autores 
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La tabla anterior, muestra los resultados obtenidos para las instancias medianas, en las que el modelo únicamente llegó a 2 soluciones óptimas, en las 

cuales hay una diferencia porcentual de 1.24% y 0.26% con respecto a las soluciones obtenidas por el aplicativo. Para las otras tres instancias, la técnica de solución 

propuesta alcanza mejores resultados.  

 

 

6.1.3. Instancias pequeñas. 

Son instancias que debido al número de créditos y a las materias cursadas corresponden a un estudiante que cursa séptimo semestre. Se consideraron cinco 

combinaciones de énfasis. 

Instancia Modelo matemático Heurística % diferencia Z 

Núm semestres Max 

diferencia 

Z (Número de 

semestres + max 

diferencia) 

Observaciones para los 

semestres 

Núm 

semestres 

Max 

diferencia 

Z (Número de 

semestres + max 

diferencia) Óptimo Factible 

Tecnología - Métodos  2   0.001 2.001 Óptimo en 420 segundos, 1.0 

Mb 

2 0.001 2.001 0.00% 

Logística - Fomento  3   0.005 3.005 Óptimo en 576 segundos, 0.9 

Mb 

3 0.005 3.005 0.00% 

Producción - Logística 2   0.009 2.009 Óptimo en 498 segundos, 0.8 

Mb 

2 0.009 2.009 0.00% 

Tecnología - Producción  3   0.024 3.024 Óptimo en 590 segundos, 0.9 

Mb 

3 0.029 3.029 0.17% 

Producción - Fomento  3   0.017 3.017 Óptimo en 615 segundos, 0.8 

Mb 

3 0.018 3.018 0.03% 

 

Tabla 11 Resultados de comparación del modelo matemático con el aplicativo web con instancias pequeñas. Construcción de los autores
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En la tabla anterior se puede apreciar que para la mayoría de las instancias pequeñas la técnica de 

solución llega a la solución óptima, a excepción de las instancias de tecnología - producción y producción - 

fomento. 

 

6.2. Medición del impacto. 

La medición de impacto del aplicativo web responde al desarrollo del siguiente objetivo: Medir el 

potencial de impacto del aplicativo, comparando la variación entre soluciones para diferentes perfiles de 

estudiantes con diferentes desempeños académicos.  

 

6.2.1. Variación de las soluciones entre estudiantes con perfiles académicos diferentes 

Para este apartado, fueron generados tres perfiles académicos. Un perfil de desempeño bajo, uno de 

desempeño medio y uno de alto. Para cada perfil, se calcularon las notas definitivas de cada asignatura de 

manera aleatoria, respetando ciertos rangos para la nota de cada perfil. El conjunto de asignaturas a las que se 

les calcularon las notas contiene las materias que normalmente se cursan hasta quinto semestre, de tal manera 

que las soluciones generadas por el aplicativo tengan como mínimo cinco semestres y se presente una amplia 

posibilidad de combinaciones para comparar la variación de las soluciones para cada perfil académico diferente.  

El objetivo de la generación de los tres perfiles fue el de simular el desempeño histórico de un 

estudiante que pueda ser clasificado como de bajo, medio o alto desempeño. Luego de esto, se analizaron las 

soluciones propuestas por el aplicativo para cada uno de estos perfiles de manera cuantitativa, para finalmente 

definir si el aplicativo genera soluciones personalizadas para cada usuario de acuerdo con su historial de 

calificaciones o no. 

Los rangos en los que fueron calculadas las notas de las asignaturas son entre 1.6 y 4, 2.6 y 5, 3 y 5 

para los perfiles bajo, medio y alto respectivamente. El objetivo de que cada perfil tenga notas diferentes, unas 

mejores que las otras, es el de afectar la penalización de las asignaturas de manera diferente para todos los 

casos. 

 La comparación fue realizada por parejas y fueron incluidas también las soluciones sin penalizar. 

Siendo así, se realizaron para cada instancia, seis comparaciones. La solución de la instancia sin penalizar contra 

la solución de la instancia para el perfil malo, la solución sin penalizar contra el perfil normal, la solución sin 

penalizar contra el perfil bueno, la del perfil malo contra la del perfil normal, la del perfil normal contra el perfil 

bueno y la del perfil malo contra el perfil bueno. Fueron tenidas en cuenta para la comparación, las cinco 

configuraciones de énfasis correspondientes a las instancias medianas que fueron trabajadas anteriormente. 

 La variación fue medida calculando el porcentaje de coincidencia entre cada semestre de la pareja de 

soluciones. Es decir, se tomó semestre por semestre y se contó el número de materias que coincidieron en un 

mismo semestre para las dos soluciones. De esto se obtiene un porcentaje de coincidencia por cada semestre. 

El promedio de la coincidencia de todos los semestres es la coincidencia total de la comparación entre las dos 

soluciones para esa instancia. De igual forma, la coincidencia total de la comparación es la ponderación de la 

coincidencia de las cinco instancias. 

En la siguiente tabla se muestra la coincidencia entre cada pareja de soluciones siendo SP la solución 

sin penalizar, PM la solución del perfil malo, PN la solución del perfil medio y PB la solución del perfil bueno. 
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La siguiente gráfica resume la coincidencia total entre soluciones. 

 

6.2.2. Comparación con casos históricos reales 

Para comparar el aplicativo web con casos de estudiantes reales, se solicitó al departamento de 

ingeniería industrial una base de datos de estudiantes que están culminando la carrera. Esta base de datos 

contiene información de estudiantes con desempeño académico alto, medio y bajo. De este modo, tomamos las 

notas de los estudiantes hasta el cuarto semestre y las introducimos en el aplicativo con el fin de comparar qué 

decisiones hubiera tomado el estudiante si hubiera hecho uso del aplicativo.  

Ejemplo.  

1. Seleccionamos un estudiante entre los tres diferentes desempeños académicos con su respectivo 

énfasis. 

2. Introducimos las notas que tiene hasta el cuarto semestre.  

3. Se envía el formulario para ser resuelto por el aplicativo. 

4. Una vez genere la malla curricular, se compara con la malla curricular creada por el estudiante y con 

la creada por el aplicativo. 

Los resultados de las comparaciones se ven a continuación. 

Instancia mediana SP. vs. PM SP vs. PN SP vs. PB PM vs. PN PN vs. PB PM vs. PB 

Tecnología - Logística 40% 47% 50% 40% 55% 41% 

Tecnología - Fomento 30% 57% 62% 39% 59% 28% 

Producción - Métodos 21% 58% 66% 33% 82% 26% 

Métodos - Logística  32% 55% 56% 40% 41% 39% 

Métodos - Fomento  18% 49% 43% 34% 77% 42% 

Tabla 12 Porcentaje de coincidencia entre cada pareja de soluciones para los diferentes perfiles creados. Construcción de los autores 

Ilustración 9 Porcentaje de coincidencia entre cada pareja de soluciones para los diferentes perfiles creados. Construcción de los autores 
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Estudiantes rango 1 Alto desempeño (4 semestre)  

 

 

 

Delta Z (%) 

 

 

 

Instancia 

 

 

 

Énfasis 

Estudiante Heurística 

Semestres Max. 

Diferencia 

Z (Semestre + 

Max. Diferencia) 

Semestres  Max. 

Diferencia 

Z (Semestre + 

Max. Diferencia) 

Estudiante 1 Métodos - Logística 6 1,575 7,575 5 1,653 6,653 -12,17% 

Estudiante 2 Logística - Métodos 5 2,742 7,742 5 0,507 5,507 -28,87% 

Estudiante 3 Fomento - Logística 6 1,913 7,913 5 1,026 6,026 -23,85% 

Estudiante 4 Métodos - Logística 6 0,902 6,902 5 1,410 6,410 -7,13% 

Estudiante 5 Logística - Producción 5 1,003 6,003 5 0,976 5,976 -0,45% 

Estudiante 6 Logística - Métodos 5 1,286 6,286 5 1,848 6,848 8,94% 

Estudiante 7 Logística - Tecnología 6 3,279 9,279 5 0,821 5,821 -37,27% 

Estudiante 8 Fomento - Logística 5 0,465 5,465 5 0,45 5,45 -0,27% 

Estudiante 9 Producción 5 2,946 7,946 5 0,113 5,113 -35,65% 

Estudiante 10 Fomento - Logística 6 1,48 7,48 5 0,588 5,588 -25,29% 

Tabla 13 Comparación de estudiantes con desempeño alto tomando las notas desde cuarto semestre. Construcción de los autores 
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 En la tabla anterior se puede ver que, de 10 estudiantes, 9 obtuvieron un delta z porcentual negativo el cual da a conocer que la malla curricular creada por 

la heurística es mucha más eficiente que la creada por el estudiante. Teniendo en cuenta el mínimo número de semestres que tiene que cursar y la diferencia entre 

la mínima y máxima carga académica del estudiante.  

Estudiantes rango 2 Medio desempeñó (4 semestre) 

 

 

 

Instancia 

 

 

 

Énfasis 

Estudiante Heurística  

 

 

Delta Z (%) 

Semestres Max. 

Diferencia 

Z (Semestre + 

Max. Diferencia) 

Semestres  Max. 

Diferencia 

Z (Semestre + 

Max. Diferencia) 

Estudiante 11 Métodos - Logística 6 2,418 8,418 5 0,024 5,024 -40,32% 

Estudiante 12 Logística 6 2,016 8,016 6 0,407 6,407 -20,07% 

Estudiante 13 Logística - Fomento 6 3,085 9,085 5 2,095 7,095 -21,90% 

Estudiante 14 Logística - Producción  6 4,026 10,026 4 1,608 5,608 -44,07% 

Estudiante 15 Fomento - Tecnología 5 1,867 6,867 5 0,374 5,374 -21,74% 

Estudiante 16 Fomento - Logística 7 1,559 8,559 6 1,038 7,038 -17,77% 

Estudiante 17 Métodos 5 1,88 6,88 5 1,785 6,785 -1,38% 

Estudiante 18 Logística - Producción  5 2,361 7,361 5 0,358 5,358 -27,21% 

Estudiante 20 Métodos 6 3,749 9,749 5 0,073 5,073 -47,96% 

Tabla 14 Comparación de estudiantes con desempeño medio tomando las notas desde cuarto semestre. Construcción de los autores 

En la tabla anterior se puede ver que, de 10 estudiantes, 10 obtuvieron un delta z porcentual negativo el cual da a conocer que la malla curricular creada 

por la heurística es mucha más eficiente que la creada por el estudiante. Teniendo en cuenta el mínimo número de semestres que tiene que cursar y la diferencia 

entre la mínima y máxima carga académica del estudiante. 
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Estudiantes rango 3 Bajo desempeño (4 semestre) 

 

 

 

Instancia 

 

 

 

Énfasis 

Estudiante Heurística Delta Z (%) 

Semestres Max. 

Diferencia 

Z (Semestre + 

Max. Diferencia) 

Semestres Max. 

Diferencia 

Z (Semestre + 

Max. Diferencia) 

Estudiante 21 Producción - Logística 6 3,235 9,235 5 1,577 6,577 -28,78% 

Estudiante 22 Métodos - Logística 6 3,713 9,713 6 2,191 8,191 -15,67% 

Estudiante 23 Fomento 7 2,574 9,574 6 0,581 6,581 -31,26% 

Estudiante 24 Fomento 9 1,884 10,884 6 1,44 7,44 -31,64% 

Estudiante 25 Métodos 6 3,718 9,718 6 1,505 7,505 -22,77% 

Estudiante 26 Fomento 6 2,549 8,549 6 1,101 7,101 -16,94% 

Estudiante 27 Fomento 6 1,809 7,809 6 1,142 7,142 -8,54% 

Estudiante 28 Fomento - Métodos 7 1,962 8,962 6 0,076 6,076 -32,20% 

Estudiante 29 Fomento 6 2,092 8,092 5 0,3 5,3 -34,50% 

Estudiante 30 Fomento 7 2,973 9,973 6 1,721 7,721 -22,58% 

Tabla 15 Comparación de estudiantes con desempeño bajo tomando las notas desde cuarto semestre. Construcción de los autores 

. 

En la tabla anterior se puede ver que, de 10 estudiantes, 10 obtuvieron un delta z porcentual negativo el cual da a conocer que la malla curricular creada 

por la heurística es mucha más eficiente que la creada por el estudiante. Teniendo en cuenta el mínimo número de semestres que tiene que cursar y la diferencia 

entre la mínima y máxima carga académica del estudiante. 
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7. Conclusiones 

• Para el indicador de dificultad, su creación principalmente parte de la base de datos de la carrera de 

ingeniería industrial. Lo cual se quiere decir que se utilizó información real de lo que estaba pasando 

con los estudiantes y las asignaturas. Siendo clave la materia Optimización como la materia con el 

indicador de dificultad más difícil, ya que para obtener un indicador a escala se tuvo como referencia 

la dificultad de Optimización.  

• En la variación de las soluciones entre estudiantes con perfiles académicos diferentes se encontró que 

los estudiantes con perfil de nivel académico bajo se extendían un semestre más de lo normal por la 

misma razón de que la carga académica era muy pesada y la penalización de las asignaturas aumentaba 

en un buen porcentaje. Sin embargo, el aplicativo web daba soluciones mucho mejor al compararlas 

con el modelo matemático. Por lo tanto, el potencial de la herramienta es bastante positiva. 

• Con respecto a los casos reales de los estudiantes, la heurística creó una malla curricular mucho más 

eficiente en donde su plan de estudios pudo ser óptimo si hubieran hecho uso del aplicativo web. Ahora 

bien, el estudiante tiene la opción de decidir el número de créditos que le gustaría inscribir entre el 

núcleo fundamental y el énfasis en cada semestre. Esto con el fin de extender el número de semestres 

para reducir el riesgo de quedar en periodo de prueba académica. Por lo tanto, en el aplicativo web 

tienen la opción de decidir esa cantidad de créditos que le gustaría inscribir para minimizar ese riesgo.       

8. Tabla de anexos 

No. 

Anexo 
Nombre Desarrollo 

Tipo de 

Archivo 

Enlace corto 

(https://goo.gl/) 

Relevancia para el 

documento (1-5) 

1 Aplicativo Web Propio 
Google 

Form 

https://goo.gl/forms/WuALz 

9F4DaVjtcpq1 
5 

2 Indicador de dificultad Propio Word  5 

3 

Encuesta de validación 

del indicador de 

dificultad 

Propio 
Google 

Form 

https://goo.gl/forms/NdLeKfj

fBZ9M1YYR2 
3 

4 
Validación del 

indicador de dificultad 
Propio Word  3 

5 

Pseudocódigo 

algoritmo de búsqueda 
Tabú 

Propio Word  2 

6 
Categorías de 

penalización de las 

asignaturas 

Propio Excel  3 
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