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RESUMEN 

La UNAB es una Institución dedicada al servicio de la Educación Superior la cual 
ofrece programas en diferentes niveles de formación y modalidades, en el nivel de 
pregrado se ofertan programas presenciales en horario extendido, lo que significa 
que sus clases se encuentran de Lunes a Viernes entre las 6 a 8 am y de 6 a 10 
p.m. y el día Sábado de 6 a 12pm; en promedio hay alrededor de 450 cursos 
equivalentes a aproximadamente 600 franjas horarias programadas con estas 
características, para lograr dicha oferta, es necesario tener una correcta asignación 
de horarios y espacios físicos para que de esta manera pueda llegar a suplir las 
necesidades académicas de los estudiantes. 

 

Para una correcta asignación se debe tener en cuenta la oferta de estudiantes para 
los diferentes cursos, un horario, un espacio físico, y el profesor que impartirá el 
curso. Al asignar los horarios propuestos se presentan dificultades como: cruce de 
horarios de cursos en de un mismo semestre, cruce de horario con docentes que 
dictan en otros programas, la asignación de espacio quede pendiente por cambios 
de horario o no disponibilidad de espacio físico, la consecuencia de no realizar la 
correcta asignación es la no apertura del curso, por lo cual diferentes estudiantes 
se pueden atrasar en el cumplimiento de su plan de estudios. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto propone el desarrollo de un 
prototipo de base tecnológica en entorno web, bajo el lenguaje de programación 
python y usando el framework django; en este prototipo se realiza la asignación de 
espacios físicos a cursos en horario extendido usando algoritmos genéticos para 
encontrar un modelo de asignación. 

 

PALABRAS CLAVES: optimización, algoritmo genético, algoritmo evolutivo, 
asignación. 

 

  



  

 

 

 

 

Índice 

1. Planteamiento del problema y justificación ..................................................... 11 

1.1. Planteamiento del problema ........................................................................ 11 

1.2. Justificación ................................................................................................. 13 

2. Objetivos ......................................................................................................... 15 

2.1. Objetivo General ......................................................................................... 15 

2.2. Objetivos Específicos .................................................................................. 15 

3. Resultados ...................................................................................................... 16 

Capítulo 1: Caracterización de la asignación de espacios físicos. ......................... 17 

4. Estado del arte ................................................................................................ 17 

5. Requisitos y especificaciones ......................................................................... 22 

5.1. Identificación de asignación de espacios físicos en la UNAB ..................... 22 

5.1.1. Entrevista aplicada al auxiliar administrativo de programación académica 
de la UNAB ............................................................................................................ 23 

5.1.2. Análisis del proceso de programación académica en la UNAB. ............... 24 

Capítulo 2: Diseño del software ............................................................................. 30 

6. Metodológia de desarrollo ............................................................................... 30 

6.1. Aplicación de la metodologia crystal clear en el desarrollo del sistema de 
asignación de aulas “Room Allocation System” ..................................................... 30 

6.1.1. Definición de requerimientos .................................................................... 33 

6.1.3. Diagramas de actividades ......................................................................... 40 

6.1.4. DIAGRAMA de secuencia ......................................................................... 48 

6.1.5. Diagrama de base de datos ...................................................................... 53 

Capítulo 3: Algoritmo genético ............................................................................... 54 

7. Diseño del algoritmo genético ......................................................................... 54 

7.1. Definición del problema ............................................................................... 54 

7.2. Formulación del modelo matemático........................................................... 54 

7.3. Pruebas del algoritmo genético ................................................................... 62 

Capítulo 4: Herramienta de software ..................................................................... 66 

8. Descripción de sistema ................................................................................... 66 

Capítulo 5: Evaluación del algoritmo genético ....................................................... 70 



  

 

 

 

9. Resultados del algoritmo genético .................................................................. 70 

9.1. Análisis de la asignación de salón de clase de lunes a viernes .................. 70 

9.2. Análisis de la asignación de salón de clase del sábado .............................. 71 

9.3. Análisis de la asignación de aula de informática de lunes a viernes ........... 72 

9.4. Análisis de la asignación de aula de informática del sábado ...................... 73 

9.5. Análisis de la asignación de sala de estudio lunes a viernes ...................... 74 

10. Conclusiones ............................................................................................... 76 

11. Trabajos futuros .......................................................................................... 77 

12. Referencias ................................................................................................. 78 

13. Anexos ........................................................................................................ 80 

Anexo 1: Caracterización programación académica .............................................. 80 

Anexo 2: Manual de uso de room allocation system ............................................ 104 

Anexo 3: Modelo Programación académica......................................................... 114 

Anexo 4: Instructivo para realizar Rolado ............................................................ 124 

Anexo 5: Instructivo de componentes calificables ................................................ 144 

Anexo 6: instructivo lista cruzada ......................................................................... 159 

Anexo 7: instructivo crear y modificar NRC en SSASECT ................................... 178 

 

  



  

 

 

 

 
Lista de Tablas 

 

Tabla 1 Resultados esperados de los objetivos específicos. ................................. 16 
Tabla 2 Cronograma de actividades. ..................................................................... 33 

Tabla 3 Herramientas de desarrollo para Room Allocation System. ...................... 36 
Tabla 4 Mejor fitness de cada prueba. ................................................................... 63 

Tabla 5 Número de evolución en donde se encontró el mejor fitness de cada prueba.
 ............................................................................................................................... 64 

Tabla 6 Resultado de las pruebas. ........................................................................ 65 
 

  



  

 

 

 

Lista de Figuras 
 

Figura 1 Diagrama de árbol de problema............................................................... 12 

Figura 2 Ecuación de búsqueda aplicada en SCOPUS. ........................................ 17 
Figura 3 Reunión para identificación del proceso de asignación de espacios físicos 
en la UNAB. ........................................................................................................... 23 
Figura 4 Caracterización de proyectos según Crystal ............................................ 30 

Figura 5 Arquitectura de framework. ...................................................................... 36 
Figura 6 Arquitectura del sistema. ......................................................................... 37 

Figura 7 Diagrama de caso de uso. ....................................................................... 39 
Figura 8 Diagrama estructurado de caso de uso. .................................................. 40 

Figura 9 Diagrama de actividad de Cargar archivos. ............................................. 41 
Figura 10 Diagrama de actividad de ejecutar algoritmo genético. ......................... 42 

Figura 11 Diagrama de actividad de consultar reporte programación académica. 43 
Figura 12 Diagrama de actividad de consultar reporte espacios físicos. ............... 44 

Figura 13 Diagrama de actividad de consultar solución del algoritmo genético. .... 45 
Figura 14 Diagrama de actividad de eliminar reporte programación académica. .. 46 

Figura 15 Diagrama de actividad de eliminar reporte espacios físicos. ................. 47 
Figura 16 Diagrama de actividad de eliminar solución del algoritmo genético. ...... 48 

Figura 17 Diagrama de secuencia de cargar archivos. .......................................... 49 
Figura 18 Diagrama de secuencia de ejecutar algoritmo genético ........................ 50 

Figura 19 Diagrama de secuencia de Consultar tablas de datos. .......................... 51 
Figura 20 Diagrama de secuencia de eliminar datos. ............................................ 52 

Figura 21 Diagrama de base de datos ................................................................... 53 
Figura 22 Cromosoma de los días de lunes a viernes. .......................................... 55 

Figura 23 Cromosoma del sábado. ........................................................................ 56 
Figura 24 Cruce de un bloque. ............................................................................... 57 

Figura 25 Resultado del cruce de un bloque.......................................................... 58 
Figura 26 Cruce de dos bloques. ........................................................................... 59 

Figura 27 Resultado del cruce de dos bloques. ..................................................... 60 
Figura 28 Mutación en el bloque 1 de lunes a viernes. .......................................... 61 

Figura 29 Mutación para el segundo o tercer bloque. ............................................ 61 
Figura 30 Comparación del fitness de salón de clase lunes a viernes. .................. 71 

Figura 31 Comparación del fitness de salón de clase sábado. .............................. 72 
Figura 32 Comparación del fitness de aulas de informática lunes a viernes.......... 73 

Figura 33 Comparación del fitness de aulas de informática sábado. ..................... 74 
Figura 34 Comparación del fitness de sala de estudio lunes a viernes ................. 75 

Figura 35 Prototipo de herramienta en entorno web. ........................................... 104 
Figura 36 Representación de los datos del reporte de programación académica.
 ............................................................................................................................. 104 
Figura 37 Representación de los datos del reporte de espacios físicos. ............. 105 

Figura 38 Ingreso de datos al sistema. ................................................................ 105 



  

 

 

 

Figura 39 Ejecución del algoritmo genético. ........................................................ 106 

Figura 40 Tablas de datos en la página web. ...................................................... 107 
Figura 41 Datos programación asignada. ............................................................ 107 

Figura 42 Exportar a CSV el archivo de programación asignada. ....................... 108 
Figura 43 Descarga del reporte de programación asignada. ............................... 108 

Figura 44 Excel de la programación asignada. .................................................... 109 
Figura 45 Eliminar la información de la programación asignada. ......................... 109 

Figura 46 Datos de programación académica. .................................................... 110 
Figura 47 Eliminar la información de la programación académica. ...................... 111 

Figura 48 Datos de espacios físicos. ................................................................... 111 
Figura 49 Eliminar la información de los espacios físicos. ................................... 112 

Figura 50 Datos de resultado del algoritmo genético. .......................................... 112 
Figura 51 Eliminar la información del resultado de algoritmo genético. ............... 113 

 
  



  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto aborda el problema Timetabling o asignación de horarios los 
espacios físicos, en la cual, puesto que de acuerdo con una asignación horaria es 
necesario realizar la asignación de un espacio físico. Este proyecto se encuentra 
diseñado para implementar en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en los 
cursos de pregrado ofertados en horario extendido. 

La característica principal de la asignación de espacios físicos en la UNAB es que 
se trata de un proceso manual en donde los directores de programas y 
departamentos requieren aproximadamente 15 días hábiles para el proceso de 
programación e implementación de horarios la cual se conforma por cursos con 
asignación de franjas horarias, asignación de espacios físico y asignación de 
docentes. 

Para analizar esta problemática de la asignación de espacios físicos es necesario 
mencionar algunas de sus causas, entre ellas se encuentra que la asignación de 
espacios físicos en la UNAB la realizan al mismo tiempo 24 programas y 4 
departamentos, ocasionando dificultad para encontrar el espacio disponible que 
requiere cada franja horaria. Otra causa es que no se encuentra el espacio 
disponible que requiere la franja horaria y por lo tanto se asigna un espacio físico 
que no se requiere para la dinámica del curso, o no se puede ofertar el curso en el 
horario planeado, o en su defecto no se oferta el curso. 

Este proyecto nace de la necesidad por mejor la asignación de espacios físicos en 
la UNAB e incentivado por el Plan de desarrollo UNAB, 2019 específicamente en el 
reto estratégico “Eres digital” con el que busca alcanzar un alto nivel de avance en 
la transformación digital (servicios digitales, campus creativo, negocios digitales y 
procesos automatizados). Por otra parte, se realizó con la disposición de que este 
proyecto de grado pudiera aportar una posible solución a una de las problemáticas 
de la UNAB. Y como estudiantes para que los cursos se puedan ofertar en los 
espacios que permitan tener una mejor experiencia de la clase. 

Este proyecto pretende desarrollar un prototipo de herramienta web, para la 
asignación de espacios físicos asociados a los cursos de pregrado ofertados en 
horario extendido en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, mediante la 
implementación de un algoritmo genético. Para el desarrollo de este proyecto se 
usó la metodología de desarrollo ágil Crystal Clear, para la creación del sistema de 
asignación de aulas denominada “Room Allocation System”, en donde estuvieron 
involucrados los autores de este proyecto y el auxiliar administrativo de 
programación académica de la UNAB, en cuanto al desarrollo del prototipo de 
aplicación se realizó con Phyton y django. Para proponer una solución a la 
asignación de espacios físico se utilizó un algoritmo genético y se empleó la 
metodología Hiller & Lieberman. 



  

 

 

 

Este proyecto está compuesto por cinco capítulos: 

En el primer capítulo, se encuentra la caracterización del proceso de la asignación 
de espacios físicos en la UNAB para identificar los requerimientos y necesidades 
del proceso. 

El segundo capítulo, se compone por el diseño del software en donde está definida 
la arquitectura del software. 

En el tercer capítulo, está la definición del algoritmo genético diseñado para dar una 
solución a la asignación de espacios físico de los cursos ofertados en horario 
extendido en la UNAB. 

El cuarto capítulo, contiene la información de la herramienta de software en la que 
se incorporó el algoritmo genético. 

En el quinto capítulo, se encuentra la evaluación de la solución del algoritmo 
genético, en referencia a la asignación histórica de espacios físicos que se tiene de 
la UNAB 

Finalmente se encuentran las conclusiones del proyecto, los trabajos futuros, las 
referencias y anexos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) es una Institución dedicada al 

servicio de la Educación Superior la cual ofrece programas en diferentes niveles de 

formación y modalidades, cada programa debe realizar una oferta académica de 

cursos semestralmente para la inscripción de sus estudiantes; sin embargo, en los 

últimos años ha incrementado su población estudiantil debido a la oferta de nuevos 

programas académicos, requiriendo una mayor oferta académica lo que ha 

generado consecuencias en la disponibilidad de sus espacios físicos. 

 

Para obtener una oferta académica de cursos presenciales la UNAB tiene 

establecido un proceso llamado programación académica el cual consiste en la 

asignación de horario a cada curso conformado por la fecha de inicio y fin de las 

clases, día, hora de inicio y hora fin, lo que conlleva al uso de un espacio físico que 

puede ser aula de informática, salón de clase, laboratorio o sala de estudio, además 

de lo anterior requiere la asignación del profesor que impartirá el curso. Toda esta 

información se encuentra a cargo de los directores de programa y departamento 

quienes deben garantizar la oferta de cursos a inscribir por los estudiantes para 

cumplir con el plan de estudios al que pertenecen, para dar cumplimiento a los 

requisitos que debe tener cada curso la oficina de Admisiones y Registro Académico 

hace auditoría a las asignaciones realizadas por los directores de programa y 

departamento. 

 

La universidad tiene estipulado un cronograma académico en donde definen las 

fechas para que 24 programas y 4 departamentos ingresen al sistema académico 

para realizar el registro de la información de cada curso; sin embargo, ellos carecen 

de la visualización del panorama general de la ocupación actual de cada espacio 

físico, llegando al punto de asignar la clase de un curso en espacios diferentes. 

 

Por otra parte, en la modalidad presencial de pregrado, la universidad tiene gran 

diversidad de programas originando diferentes variables por programa a tener en 

cuenta en la oferta académica de cursos, en donde se encuentran con limitaciones 

en la disponibilidad horaria de los profesores a impartir sus cursos y cambios de 

horarios después de realizada la planeación de los cursos. En consecuencia, a lo 

realizado en el proceso de programación académica se determina: Primero, cuando 

los directores de programa y departamento no encuentran disponibilidad del espacio 

físico que se necesita para el curso llegan a asignar un espacio que no es requerido 
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para la dinámica del curso o aún más grave dejan cursos sin asignación de un 

espacio físico. Segundo, durante la asignación del profesor los directores de 

programa y departamento detectan cruces de horario de profesores que dictan en 

otros programas impidiendo su asignación. Tercero, en la auditoría realizada por 

Admisiones y Registro Académico los cursos que no cumplen con los requisitos los 

proceden a eliminar de la oferta académica provocando que se encuentren cursos 

sin ofertar a los estudiantes. Cuarto, en el momento de inscripción de matrícula los 

estudiantes se encuentran con cruces de horarios de cursos que pertenecen a un 

mismo semestre, Quinto los estudiantes inscritos en un curso requieren interrumpir 

clase para realizar desplazamiento a otro espacio físico. Y por último quedan 

espacios físicos con solo una hora de disponibilidad. 

 

 
Figura 1 Diagrama de árbol de problema. 

Fuente: Los Autores. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga tiene como objetivo llegar a ser en el 

2024 innovadora, pertinente y sostenible, teniendo como propósito principal “Formar 

integralmente personas autónomas, éticas y creativas, que contribuyan a 

transformar su entorno para construir una sociedad más próspera”. Para lograr 

dicho propósito se ha planteado 9 retos estratégicos, entre ellos se encuentra el reto 

“Eres digital” con el que busca alcanzar un alto nivel de avance en la transformación 

digital (servicios digitales, campus creativo, negocios digitales y procesos 

automatizados) para fomentar el desarrollo académico, la investigación, la 

extensión y el mejoramiento de la experiencia de los grupos de interés. (Plan de 

desarrollo UNAB, 2019) 

 

La UNAB se ha caracterizado por ser una de las universidades más reconocidas a 

nivel nacional, contando con su acreditación de alta calidad y su amplia oferta 

académica en programas de tecnología, pregrado, especializaciones, maestrías, 

doctorado y educación no formal, y su reciente acreditación internacional en uno de 

sus programas de pregrado. 

 

Lo anterior, hace que toda la comunidad universitaria reúna esfuerzos para brindar 

una excelente formación académica, con el objetivo que el estudiante se encuentre 

en total conformidad con el servicio educativo que recibe, y adicionalmente que el 

estudiante logré estar satisfecho con el servicio administrativo y la organización que 

se refleja en la universidad, teniendo en cuenta que los estudiantes son la razón de 

ser, junto con el sector productivo y social, a quienes presta los servicios educativos. 

 

Para tener una oferta académica la universidad debe de realizar el proceso de 

programación e implementación de horarios el cual es conocido a nivel mundial 

como problema Timetabling, para ello requiere de una planeación de horarios, un 

registro de espacios físicos y una asignación de profesores, por lo tanto, si se 

implementa la propuesta expuesta en este proyecto se tendría un avance importante 

frente a la asignación de los espacios físicos logrando disminuir el tiempo que 

actualmente requiere el personal de la universidad para realizar dicha función, 

mejorando la usabilidad de los espacios físicos, aportando al reto “Eres digital” y 

mejorando la experiencia universitaria de los estudiantes. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que se trata de un problema altamente combinatorio, 

este proyecto se enfocará en encontrar una mejor asignación de espacios físicos a 
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los cursos ofrecidos en pregrado presencial por la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga en el campus Jardín en horario extendido el cual comprende horarios 

de lunes a viernes de 06:00 a 08:00 y de 18:00 22:00 y los sábados de 06:00 a 

12:00, para ello se implementará un algoritmo genético encargado de encontrar una 

solución a la asignación de espacios físicos, ya que realizar una adecuada 

asignación implica considerar múltiples variables o condiciones. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo de herramienta web, para la asignación de espacios físicos 
asociados a los cursos de pregrado ofertados en horario extendido en la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, mediante la implementación de técnicas de 
computación evolutiva. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar el problema de asignación de horarios extendidos (time tabling 
problem, TTP) en la UNAB, mediante un análisis de procesos y actividades, 
en conjunto con la revisión en bases científicas para seleccionar un método 
de solución. 

2. Diseñar el patrón de arquitectura de software asociados a MTV (Model, 
Template, View) con el propósito de establecer las unidades básicas de 
proceso, así como sus relaciones y requerimientos de infraestructura 
tecnológica. 

3. Proponer una solución a la variante del problema TTP implementado un 
algoritmo genético que represente la asignación de espacios físicos en la 
UNAB, mediante el desarrollo de un algoritmo de solución programado en 
Python. 

4. Implementar el prototipo de aplicación web en el entorno de trabajo django 
que permitirá mediante el uso de su interfaz mostrar la solución obtenida en 
el algoritmo genético. 

5. Evaluar la eficacia de la solución propuesta mediante una comparación de 
porcentaje de usabilidad contrastado con asignaciones históricas. 
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3. RESULTADOS 

 

Objetivo Resultado 

Primero Documentación de las actividades realizadas en la asignación de 
horarios de la UNAB con relación al proyecto. 

Selección del método de solución a usar para resolver el problema 
TTP. 

Segundo Documentos del levantamiento del análisis y diseño de la aplicación 
y la arquitectura. 

Tercero Algoritmo que representé la asignación de espacios físicos para 
asignaturas ofrecidas en horario extendido para la UNAB. 

Cuarto Prototipo del software para asignar horarios. 

Quinto Informe que contenga un análisis de desempeño de la solución 
comparado con los datos históricos de la programación académica 
de la UNAB. 

Tabla 1 Resultados esperados de los objetivos específicos. 
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Capítulo 1: Caracterización de la asignación de espacios físicos. 

4. ESTADO DEL ARTE 

Para dar solución al problema de asignación de espacios físicos mediante un 

algoritmo genético, es necesario conocer las investigaciones que afines, 

particularmente, se encuentra como tesauros en inglés los términos  timetable, 

tables, timetable, class schedules o timetabling, por lo tanto, se realiza una 

búsqueda de artículos en la base referencial SCOPUS, usando la ecuación de 

búsqueda mostrada en la Figura 2, de cada artículo se analiza las condiciones del 

problema abordado, los operadores genéticos, (tipo de cruce y mutación), y los 

resultados principales. 

 

 

Figura 2 Ecuación de búsqueda aplicada en SCOPUS. 

Fuente: Los Autores 

 

Para el sector educativo el proceso de planear las clases que satisfagan la 

necesidad académica de los estudiantes, asignar dichas clases en los espacios 

físicos que tiene cada una de las instituciones y tener en cuenta la disponibilidad 

horaria de los profesores ha sido una tarea que requiere de mucho tiempo y talento 

humano.  

 

Mahiba & Durai de la universidad Karunya desarrollaron el trabajo titulado “Genetic 

algorithm with search bank strategies for university course timetabling problem” 

(Mahiba & Durai, 2012) en el que abordan el problema Timetabling de asignación 

teniendo en cuenta el horario de disponibilidad de los profesores, los cursos, los 

estudiantes, horarios y espacios físicos; para ello tuvieron en cuenta restricciones 

duras (restricciones de igualdad) como: el profesor no puede asignarse en 2 cursos 

con el mismo horario, un curso no puede tener 2 docentes registrados y 2 o más 

cursos no pueden encontrarse registrados en un mismo espacio físico. En cuanto a 

las restricciones blandas (de desigualdad) tuvieron en cuenta: los profesores no 

pueden tener más de 3 clases seguidas en donde estén registrados, los profesores 

no pueden tener más de 3 horarios distintos en los laboratorios, las clases no deben 

cambiar de espacio físico y todos los horarios deben tener un espacio físico. En 

cuanto al algoritmo genético usaron para el cruce el Multi Point Crossover con 
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Random Resetting y para el proceso de mutación lo realizaron mediante Bit Flip 

Mutation. 

 

Nguyen et al  en la Ho Chi Minh City University of Technology desarrollaron el trabajo 

titulado “A genetic algorithm for power-aware virtual machine allocation in private 

cloud” (Nguyen et al., 2013), en el cual trabajaron el problema timetable de 

asignación de clases en el laboratorio de virtual machine in private cloud, este 

problema nace debido a que el uso de este laboratorio se restringe teniendo en 

cuenta que una clase debe reservarse con horas antes para que las máquinas sean 

encendidas y se encuentren disponibles en el momento que llegan los estudiantes, 

por otra parte, se encuentra limitado en número de estudiantes por clase a causa 

del número de memorias disponibles en el laboratorio. En esta investigación 

implementaron el algoritmo genético en CloudSim utilizando para el cruce el 

operador Uniform Crossover y para la mutación Simple Mutation. 

 

Wu en la Shandong Agriculture and Engineering University desarrolló el trabajo 

titulado “The application of Coarse-Grained parallel genetic algorithm with hadoop 

in university intelligent Course-Timetabling system” en donde abordó el problema 

timetabling (Wu, 2015) para el horario de los cursos universitarios, catalogando 

como un problema de NP-C y manifestando que el método tradicional que se utiliza 

en la universidad causa una alta tasa de conflicto en los recursos del profesor o del 

aula y generando baja satisfacción por parte de los estudiantes. Para este problema 

se llevó a cabo un algoritmo genético en Hadoop y para la selección de la mejor 

solución utiliza los operadores genéticos Map Crossover y Map Mutation. 

 

Chong-Keat et al de la Universiti Teknologi Malaysia desarrollaron el trabajo titulado 

“A rectification strategy in genetic algorithms for academic timetabling problem” 

(Chong-Keat et al., 2015), trabajando en el problema timetabling para la asignación 

de horarios universitarios denominando como un problema de programación NP-

hard y NP-complete, lo que quiere decir que no se puede garantizar que la búsqueda 

obtenida es la solución óptima, e identifica que la naturaleza del problema 

corresponde a la asignación de cursos de profesores al espacio de la clase 

disponible en una institución educativa. El algoritmo genético fue realizado con el 

operador de cruce Single Point Crossover y para la mutación se seleccionó Simple 

Mutation. Los autores de esta investigación continuaron indagando sobre el 

problema, (Teoh et al., 2016) en esta ocasión titularon el trabajo “Integrating a 

repairing-based genetic algorithm- neighborhood search structure in solving the 

course timetabling problem” en el cual trabajaron el problema Timetabling de horario 
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de cursos; en donde lo caracterizan indicando que el problema del horario del curso 

es asignar el profesor a un curso al lugar de la clase, y el intervalo de tiempo en una 

institución académica. El proyecto lo trabajaron para los estudiantes que se 

encuentran en primer, segundo y tercer año de cinco departamentos de una facultad 

de la universidad. Ellos clasificaron los datos en tres casos problemáticos; primero 

consiste en cursos y número de clases para los alumnos del año 1, segundo 

corresponde a los estudiantes del año 1 y el año 2, tercero los datos de los alumnos 

del año 1, año 2 y año 3. En esta ocasión implementan el algoritmo genético en 

MATLAB y usaron los operadores Multi Point Crossover y Simple Mutation. 

 

Abdelhalim & El Khayat  en la Alexandria University desarrollaron el trabajo titulado 

“A Utilization-based Genetic Algorithm for Solving the University Timetabling 

Problem (UGA)” (Abdelhalim & El Khayat, 2016), en donde trabajaron sobre el 

problema de Timetabling teniendo en cuenta las  siguientes restricciones: 1) el 

horario que el docente podía dictar una clase, 2) el número de estudiantes inscritos 

por curso debe ser menor a la capacidad del aula, 3) los profesores no deben estar 

asignados a 2 cursos diferentes con el mismo horario, 4) un curso no puede estar 

en el mismo intervalo de tiempo en 2 espacios físicos; se resalta que para este caso 

los viernes y fin de día no está permitido asignar clase, la semana comienza el 

sábado y finalizan los miércoles y todos los horarios deben tener asignación de 

clases.  A estas restricciones duras se le suman las blandas que son: los docentes 

solo pueden estar en una clase por día, no más de 2 clases por día para cada grupo 

de estudiantes, no hay espacios en día para asignarle una clase a un profesor y la 

ocupación de un evento no puede ser inferior a un 75% o ser igual al 0 %. Ellos 

programaron el algoritmo genético en Java y para el proceso de cruce y mutación 

usaron los operadores One Point Crossover y Scramble Mutation. 

 

Berisha et al de la University of Prishtina desarrollaron el trabajo titulado “Parallel 

genetic algorithms for university scheduling problem” (Berisha et al., 2017), en el 

que abordaron el problema Scheduling que contempla limitaciones relacionadas con 

la asignación de profesores según disponibilidad horaria, cantidad de grupos de 

estudiantes, disponibilidad de espacios físicos y cursos. Algunas restricciones que 

plantean son: 1) cantidad de cupos que tiene cada espacio físico, 2) no todos los 

cursos tienen la misma cantidad de estudiantes a inscribir, es decir, unos requiere 

de 20 a 30 estudiantes y otros de 10 hasta 15 estudiantes por grupo, esto depende 

del tipo de curso, 3) limitaciones en tamaño de espacios físicos, 4) los profesores 

tiene 2 roles (profesor o asistente) en los cursos y pueden estar en 1 o más cursos 

con rol diferente y las horas en que se impartirá dicho curso. Para encontrar una 
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solución mediante el algoritmo genético usaron el operador Uniform Crossover para 

el cruce y Simple mutation para la mutación. 

 

En investigaciones más recientes Assi et al. en la Lebanese American University 

desarrollaron el trabajo titulado “Genetic Algorithm Analysis using the Graph 

Coloring Method for Solving the University Timetable Problem” (Assi et al., 2018), 

en el cual trabajaron el problema Timetable, definiéndolo como un problema 

altamente combinatorio que busca encontrar una posible programación para las 

ofertas de cursos universitarios. Los datos que ellos tuvieron en cuenta son cantidad 

de profesores, número de aulas y lista de estudiantes registrados en varias clases. 

En esta investigación desarrollaron el algoritmo genético en Java y emplearon para 

el cruce el operador One Point Crossover y para la mutación Swap Mutation. 

 

Yusoff & Othman de la Universiti Teknologi MARA desarrollaron el trabajo titulado 

“Genetic algorithm with elitist-tournament for clashes-free slots of lecturer 

timetabling problem” (Yusoff & Othman, 2018), en el que abordaron el problema 

Timetabling para asignar los horarios del profesor destacando la asignación de cada 

uno de los profesores a cada una de las clases, para este problema ellos 

consideraron la asignación de recursos físicos, docentes, estudiantes y el respectivo 

horario de cada curso teniendo en cuenta limitaciones de las instalaciones 

existentes (43), con todo esto se enfrentan a situaciones como encontrar un espacio 

disponible cuando 2 cursos tienen el mismo horario,  este proceso lo hace 

manualmente el centro educativo, requiriendo mucho tiempo y esfuerzo. En el 

proceso de selección del algoritmo genético utilizaron los operadores Crossover 

uniform y Bit Flip Mutation. 

 

Syahputra et al  en la University of Sumatera Utara desarrollaron el trabajo titulado 

“Genetic algorithm to solve the problems of lectures and practicums scheduling” 

(Syahputra et al., 2018), en donde trabajaron el problema schedules de 

programación manual de las clases teóricas y prácticas en la universidad las cuales 

tiene una tasa de precisión baja, debido, entre otras cosas, a los posibles conflictos 

de horario entre número de aulas y cursos disponibles, conflicto de horarios de 

clases teóricas con clases prácticas, conflicto del horario de profesores y 

estudiantes y conflictos por la cantidad de aulas disponibles. Para el algoritmo 

genético tuvieron en cuenta la lista de profesores, cursos y aulas. El funcionamiento 

del algoritmo genético se llevó a cabo en Penjadwalan y el para el proceso de 

selección se valieron de los operadores Crossover one Cut Point y Exchange 

mutation. 
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Ahmad et al de la Universiti Tun Hussein Onn Malaysia desarrollaron el trabajo 

titulado “A Heuristics Approach for Classroom Scheduling Using Genetic Algorithm 

Technique” (Ahmad et al., 2018), en el cual indicaron que el problema class 

schedules surge del manejo que se da a las restricciones que conlleva una 

asignación de horario que no genere conflictos. Los tipos de conflictos vienen dados 

por el conflicto de asignación entre variables como aulas, profesores, capacidad del 

aula, curso, tamaño de la clase, el número de clases por día. En el algoritmo de este 

proyecto se consideraron como variables la cantidad de estudiantes en cada clase, 

la duración de clase, el tamaño de la clase, la accesibilidad de tiempo en cada clase, 

y el profesor asignado para dar las clases. El algoritmo genético fue programado en 

Java, para el proceso de cruce usaron el operador A point crossover y para la 

mutación Simple mutation. 

 

Finalmente, Wang et al de la University of Science & Technology Beijing 

desarrollaron el trabajo titulado “Applying genetic algorithm to university classroom 

arrangement problem” (Wang et al., 2019), en el que abordaron como problema 

timetabling la distancia que deben recorrer en tiempo (90 minutos) los estudiantes 

cuando se presenta el cambio de clase, el proyecto se hace con el motivo de 

reducirla. Para lograr el objetivo tienen en cuenta los distintos cursos, los horarios 

de clases, los espacios físicos por piso de edificio y sus respectivos tamaños. El 

algoritmo genético fue implementado en MATLAB y en la ejecución del cruce y 

mutación utilizaron los operadores A point crossover y Simple mutation. 
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5. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES 

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EN LA 
UNAB 

La universidad autónoma de Bucaramanga (UNAB) es una Institución dedicada al 
servicio de la Educación Superior la cual cuanta con acreditación de alta calidad y 
ofrece programas en diferentes niveles de formación y modalidades.  

 

Misión 

Formamos integralmente personas respetuosas de sí mismas y de los demás, con 
mentalidad global y emprendedora, capaces de ejercer su autonomía en el análisis 
y solución de las necesidades de la sociedad, apoyados en investigación y procesos 
innovadores y comprometidos éticamente con el desarrollo Participamos 
activamente como agente transformador en los procesos de desarrollo del país y 
especialmente de las regiones donde desarrollamos nuestra actividad, con un 
enfoque de responsabilidad social. (UNAB, n.d.) 

Visión 

En el 2024, la UNAB será una comunidad educativa global y sostenible, reconocida 
entre las primeras 200 universidades en Latinoamérica, contando con al menos 10 
programas acreditados internacionalmente. (UNAB, n.d.) 

Para identificar el proceso de programación e implementación de horarios la cual se 
conforma por cursos con asignación de franjas horarias, asignación de espacios 
físico y asignación de docentes se entrevistó al auxiliar administrativo de 
programación académica de la UNAB para obtener información de la asignación de 
espacios físicos. 
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5.1.1. ENTREVISTA APLICADA AL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DE LA UNAB 

 

Figura 3 Reunión para identificación del proceso de asignación de espacios físicos 
en la UNAB. 

Fuente: Los Autores. 

 

1. ¿De qué modo se realiza la asignación de espacios físicos en la UNAB? 
 
La asignación de aulas se encuentra dentro del proceso llamado 
programación académica, para realizar la programación académica se 
establecen las fechas en el cronograma académico y dicha asignación la 
realiza cada programa manualmente a cada curso en nuestro sistema de 
información llamado BANNER. 
 

2. ¿Cómo se encuentran identificados los espacios físicos en el sistema 
de información de la UNAB? 
 
Nosotros tenemos asignada una nomenclatura única a cada aula y una 
categoría que identifica el tipo de aula, las categorías que actualmente 
tenemos son: Salón de clase, Aula de informática, Laboratorio, Auditorio, 
Sala de estudio, Cancha, Coliseo, Gimnasio, y Salón de aeróbicos. 
 

3. ¿Qué debilidades presenta la UNAB al momento de realizar la 
asignación de espacios físicos? 
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La debilidad más grande se presenta cuando los programas de pregrado 
hacen este proceso y no encuentran disponibilidad de las aulas en los 
horarios que han planeado con anticipación. Debido que este proceso lo 
realizan varias personas al mismo tiempo ha ocasionado que se convierta en 
una competencia en la que gana la persona que registre más rápido la 
información y pueda tomar las aulas. 
 

4. ¿Considera usted útil la implementación de un sistema que realice la 
asignación de los espacios físicos? 
 
Por supuesto, ya que una herramienta con esa función podría disminuir el 
tiempo dedicado por parte de los programas y departamento para realizar el 
proceso de programación académica, y al no existir una competencia por 
tomar un aula, quienes realizan esta actividad podrán realizarla con más 
tranquilidad y tendrían menos probabilidad de registrar información 
incorrecta. 
 

5. ¿Qué aspectos importantes considera usted que el sistema de 
asignación de espacios físicos debería tener en cuenta? 
 
Pienso, que el sistema debería tener en cuenta que cada curso puede tener 
una o más franjas horarias, y que estas deben quedar asignadas en el aula 
que requiere para la dinámica de la clase, sin embargo, en la UNAB no se 
tiene identificado en el sistema que tipo de espacio físico se requiere para la 
dinámica de la clase. Por otra parte, sería muy bueno que se logrará asignar 
al curso la misma aula en toda la franja horaria y durante todo el semestre. 
También el salón asignado debe de cumplir con la capacidad de estudiantes 
que espera el curso. 
 

6. ¿De qué manera cree usted que la implementación de un sistema de 
asignación de espacios físicos beneficiará a la UNAB? 
 
Yo creo que brindaría muchos beneficios, como, el tiempo dedicado para esa 
actividad, un aprovechamiento más eficiente de las aulas, que los docentes 
puedan dictar la clase en el aula correcta. 
 

5.1.2. ANÁLISIS DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN ACADÉMICA EN LA 
UNAB. 

En la UNAB se cuenta con la Suite Visión Empresarial – SVE en donde se puede 
consultar los documentos en su última versión y que se encuentran formalizados en 
el Sistema de Gestión de la Calidad como: manuales, procedimientos, instructivos, 
entre otros. 
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Para identificar el proceso actual de asignación de aulas en la UNAB se solicitó al 
auxiliar de programación académica la documentación existente del proceso, en 
donde se encontró que no se tiene el proceso documentado, por lo tanto, se realizó 
el levantamiento de la información del paso a paso del proceso de programación 
académica de la UNAB teniendo como resultado la siguiente documentación: 

• Modelo Programación Académica, este modelo se diseñó en Bizagi Modeler, 
en donde se realizó el diagrama del proceso con la aplicación del estándar 
bussines process modeling notation (BPMN 2.0). 
 

• Caracterización Programación Académica, se especificaron las reglas 
operativas del Modelo programación académica, para identificar el detalle del 
proiceso. 
 

• Instructivo para el rolado de la programación académica, este instructivo se 
realizó bajo los conocimientos del proceso y se muestra los pasos a realizar 
en el sistema de información de la UNAB, para el proceso de rolado. 
 
 

• Instructivo de componentes calificables este instructivo se realizó bajo los 
conocimientos del proceso y se muestran los pasos a realizar en el sistema 
de información de la UNAB, para el proceso de asignación de componentes 
calificables de los cursos. 

• Instructivo de listas cruzadas, este instructivo se realizó bajo los 
conocimientos del proceso y se muestra los pasos a realizar en el sistema de 
información de la UNAB, para el proceso relacionado a las listas cruzadas, 
esta es una figura que se utiliza para ofertar dos o más NRC en el mismo 
lugar en idéntico día y hora y con el mismo instructor. Las listas cruzadas 
aplican para los cursos que tienen materia curso diferente y sus contenidos 
son homologables o equivalentes. 
 

• Instructivo para creación de NRC en el sistema de información banner – 
SSASECT, este instructivo se realizó bajo los conocimientos del proceso y 
se muestra los pasos a realizar en el sistema de información de la UNAB, 
para el proceso relacionado a la oferta de cursos, teniendo en cuenta que 
NRC es el número de Referencia de Curso, es el código con el cual se 
identifica un curso en un periodo determinado. 

 
Esta documentación se encuentra en los anexos del proyecto. 

 

Caracterización del proceso de Programación académica 

Involucrados del proceso: 
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Personas: 

1. Directores de programas. 
2. Administrativos admisiones 

 

Insumos: 

1. Espacios físicos. 
2. Horarios. 
3. Profesores. 
4. NRC (número de registro de curso) 

 

1. Actividades de directores de programas:  

- Planear la oferta académica: 
o -Estimar el número de inscripción por curso. 
o -Identificar el tipo de profesor. 
o -Contar con la disponibilidad horaria de profesores. 
o -Identificar el tipo de espacio físico que requiere cada curso. 

 
- Registrar la programación académica: 

o -En el sistema BANNER puede crear, consultar o modificar un NRC. 
o -Cada NRC debe tener un horario, espacio físico y profesor. 

 
- Afinación de la programación académica:  

o Ya finalizado el periodo académico y conocer las notas definitivas de 
los estudiantes los programas pueden crear, consultar o modificar un 
NRC en BANNER. 

2. Actividades de Administrativos Admisiones: 

- El área de Admisiones es el encargado de publicar el cronograma académico 
en donde se encuentran las fechas de inicio y fin de clase, y las fechas 
definidas para el proceso de programación académica. 

- Desde Admisiones se habilita el sistema en la fecha definida en el 
cronograma académico para que se proceda al registro de la programación. 

- Finalizado el registro por parte de los programas y departamentos se cierra 
el sistema y se realiza auditoria de la programación académica en donde se 
valida que todos los cursos tengan registrado en el sistema la información 
requerida, en el caso de los cursos que tienen inconsistencias en su registro 
se procede a inactivar para evitar ser ofertado a los estudiantes. 

 

3. Espacios Físicos: 
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- Da recursos para las clases: aula de informática, salón de clase, laboratorio 
o sala de estudio. 

- Delimita la capacidad máxima de estudiantes inscritos. 
- Restringe a que, en un salón, en un horario solo puede estar programado un 

NRC. 

4. Horarios: 

- Se debe identificar los cursos del plan de estudios del programa teniendo en 
cuenta los que se encuentran en el mismo semestre. 

- Tener establecida la cantidad horaria de cada curso por semana. 

5. Profesores: 

- Disponer de un horario de acuerdo con su tipo de contrato. 
- Tener identificados los cursos que podría impartir. 

6. NRC (número de registro de curso): 

- De acuerdo con los parámetros establecidos en el Rolado se determina la 
información que inicialmente va a tener un NRC, para que posteriormente los 
directores de programa registren la programación académica. 

- El NRC se conforma por la información de catálogo del curso, cupos, horario, 
espacio físico y profesor. 

Con esta revisión del proceso se identificó que en la UNAB las fechas estipuladas 
para el proceso de programación académica se encuentran definidas en un 
cronograma académico, en donde actualmente el tiempo que tienen los programas 
y departamentos para planear su oferta académica de cursos es aproximadamente 
de 15 días hábiles y para luego registrar la información en el sistema también tienen 
aproximadamente 15 días, la principal dificultad para dicho registro es encontrar los 
espacios físicos disponibles en el horario que han planeado. 

 

Por otra parte, se identificó que del sistema de información que tiene la UNAB el 
personal puede generar un reporte en Excel con la información del registro que 
hacen los programas y departamentos de los cursos a ofertar, denominado reporte 
de programación académica, este archivo contiene información de cada franja 
horaria asignada a un curso, también genera el reporte de salones en donde se 
tiene la información de los espacios físicos con los que cuenta la UNAB. 

 

Para realizar este proyecto la UNAB entregó el reporte de la programación 
académica del primer periodo de 2020 y el reporte de la información de los espacios 
físicos. Con el análisis realizado a estos reportes se encontró que para el sistema 
Room Allocation System es requisito tener la información de: 
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Reporte de programación académica: 

• Periodo en el que se encuentra el curso. 

• Número de NRC (Número de Referencia de Curso, es el código con el cual 
se identifica un curso en un periodo determinado.)  

• Título del curso. 

• Capacidad máxima del curso 

• Día programado de la franja horaria del curso. 

• Hora de inicio de la franja horaria del curso. 

• Hora de fin de la franja horaria del curso. 

• Número de horas semanales de la franja horaria. 

• Tipo de espacio físico que requiere la franja horaria, esta información 
actualmente no se tiene identificada por cada curso, por lo tanto, para la 
realización de este proyecto se asumió que el tipo de espacio asignado en 
reporte entregado por la UNAB es el que realmente necesita el curso. 

• Programa o departamento que oferta el curso. 
 

Del reporte de espacios físicos: 

• Nomenclatura del espacio físico. 

• Tipo de espacio físico (Salón de clase, aula de informática, laboratorio). 

• Capacidad máxima del espacio físico. 

 

Para utilizar en este proyecto el reporte de programación académica fue necesario 
depurar su información para solo trabajar con las franjas horarias asignadas en 
horario extendido. 

Dicha depuración se realizó con los siguientes pasos: 

 
1. Eliminar los registros que no usan un espacio físico: En el archivo se debe ir 

a la celda EDIFICIO o EDIF, filtrar por (Vacías), seleccionar todas las filas y 
eliminarlas (ctrl -).  
 

2. Eliminar los registros que no se encuentran programados en el campus el 
jardín: Para esto se debe identificar los edificios a que campus corresponde, 
luego en el archivo se debe ir a la celda EDIFICIO o EDIF, filtrar por los 
edificios que no se encuentran en el campus jardín, seleccionar todas las filas 
y eliminarlas (ctrl -). 
 

3. Eliminar los registros que están en lista cruzada y son duplicados: En el 
archivo ir a la celda IND_SOBREPASO, filtrar por “Conflito Hora y Salón”, 
seleccionar todas las filas y eliminarlas (ctrl -).  
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4. Eliminar los registros que no pertenecen al horario extendido: Teniendo 
identificado que el horario en horario extendido es de lunes a viernes de 0600 
a 0759 y de 1800 a 2159 y sábados de 0600 a 1159. En el archivo se debe 
ir a la celda SAB, filtrar por (Vacías), ir a la celda HORA INI, filtrar por hora 
de inicio >= 800 y < a 1800, seleccionar todas las filas y eliminarlas (ctrl -). 
En el archivo se debe ir a la celda SAB, filtrar por (Vacías), ir a la celda HORA 
INI, filtrar por 700, ir a la celda HORAS SEMANALES, filtrar por valor 
diferente a .98, seleccionar todas las filas y eliminarlas (ctrl -). En el archivo 
se debe ir a la celda SAB filtrar por (Vacías), ir a la celda HORA FIN, filtrar 
por hora fin >= 859 y < 1859, seleccionar todas las filas y eliminarlas (ctrl -). 
En el archivo se debe ir a la celda SAB, filtrar por Sab, ir a la celda HORA 
INI, filtrar por hora de inicio >= 12, seleccionar todas las filas y eliminarlas 
(ctrl -). En el archivo se debe ir a la celda SAB, filtrar por Sab, ir a la celda 
HORA FIN, filtrar por hora fin >= 1259, seleccionar todas las filas y eliminarlas 
(ctrl -). 
 

5. Eliminar los registros duplicados por NRC, día y horario: Teniendo en cuenta 
que algunos NRC fueron divididos por fechas, por diferentes razones (sesión 
de horario diferente, salón diferente, etc), En el archivo concatenar las celdas 
NRC, LUN, MAR, MIE, JUE, VIE, SAB, HORA INI, HORA FIN, seleccionar la 
columna en donde se concatenaron los datos, hacer chic en Inicio, hacer clic 
en Formato condicional, hacer clic en Reglas para resaltar celdas, hacer clic 
en Valores duplicado, Hacer clic en Aceptar, Filtrar por color y analizar los 
duplicados para identificar los registros a eliminar seleccionando a fila(s) y 
eliminarlas (ctrl -). 
 

6. Registra en número entero las horas semanales: En el archivo insertar una 
columna, seleccionar la columna HORAS SEMANALES, copiar y luego pegar 
en la columna insertada, seleccionar la nueva columna, oprimir las techas ctrl 
+ b, hacer clic en Reemplazar, en la casilla Buscar ingresar el valor decimal 
y en la casilla Reemplazar con ingresar el valor entero, por ejemplo: Buscar: 
2.98, Reemplazar con: 3. El valor .98 debe ser el último en reemplazar. 
 

7. Se agrega la casilla de descripción de categoría del espacio (salón de clase, 
aula de Informática etc) 
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Capítulo 2: Diseño del software 

 

6. METODOLÓGIA DE DESARROLLO 

 

6.1. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA CRYSTAL CLEAR EN EL 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE AULAS “ROOM 
ALLOCATION SYSTEM” 

Para hondar en la metodología Crystal clear debemos mencionar como nace la 
familia Crystal por Alistair Cockburn quien relaciona la palabra crystal a un mineral 
que cambia a través del tiempo, esta metodología se identifica por tener un código 
genético común el cuál se enfatiza en la entrega frecuente, la comunicación cercana 
y la mejora reflexiva, adicionalmente se divide de acuerdo con el tipo de proyecto y 
se caracteriza por ser una metodología ágil. Por otra parte, estos métodos no limitan 
usos de herramientas y otras prácticas de desarrollo, permitiendo la implementación 
o acoplamiento de otras metodologías ágiles como Scrum. (Cockburn, 2004) 

 

Figura 4 Caracterización de proyectos según Crystal  

Fuente: (Gonzalo Stabile, 2015) 

 

En Crystal como se ve en la Figura 4, se diferencian las versiones por color 
coincidiendo con la de los minerales según color y dureza, identificando su tamaño 
y criticidad, partiendo que los proyectos más grandes que necesitan mayor 
coordinación, seguimiento y comunicación es el más oscuro. Cada uno de los 
colores también se divide según su categoría de criticidad Life, Essential money, 
Discretionary money y Comfort. 
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Crystal clear es una versión de criystal que se puede aplicar cuando el equipo del 
proyecto tiene de 1 a 6 integrantes y se complementa con sus 7 propiedades que 
consisten en realizar entregas frecuentes a los clientes, comunicación osmótica 
para permitir una mejor participación de los integrantes, mejora reflexiva analizando 
lo qué se está haciendo para el proyecto, seguridad personal para una 
comunicación pertinente y amigable, foco en donde se identifiquen las prioridades 
garantizando la tranquilidad y el tiempo a destinar, fácil acceso a usuarios expertos 
y finalmente un ambiente técnico con prueba automatizada, gestión de 
configuración e integración frecuente. (Cockburn, 2004) 

 

Para el desarrollo del sistema de asignación de aulas para la UNAB denominado 
“Room Allocation System” se utilizó la metodología Crystal Clear teniendo en cuenta 
que este proyecto es trabajado por tres personas, dos desarrolladores los cuales 
cumplen diferentes roles y el cliente, la criticidad de este proyecto es baja ya que 
busca mejorar un proceso que actualmente requiere de talento humano y tiempo sin 
implicaciones de pérdidas económicas, adicionalmente es un desarrollo para 
realizar en 3 meses por lo tanto al ser esta una metodología ágil facilita los avances 
del desarrollo del software ya que las actividades se organizan de manera que el 
proyecto se divide en entregas, y las entregas en iteraciones, haciendo que el 
proceso sea iterativo e incremental.  

DETERMINACIÓN DE ROLES  

Sponsor: La UNAB, universidad para la cual se realiza este proyecto de grado. 

Diseñador Programador: Es el autor Carlos Duarte quien es el encargado de 
diseñar, programar e implementar las diferentes funcionalidades del sistema con 
apoyo de la autora Lizeth Sanabria. 

Líder de Diseño: M.Sc. Leonardo Talero en compañía del M.Sc. Feisar Moreno 
teniendo en cuenta que son quienes cuenta con la experiencia necesaria para guiar 
el desarrollo de este proyecto. 

Tester: Los encargados de realizar pruebas de este desarrollo es el diseñador 
programador y el líder de diseño, quienes podrán revisar, aprobar y corregir los 
requerimientos funcionales del sistema, adicionalmente darán el aval de la 
implementación del sistema una vez terminadas las iteraciones. 

Escritor: La autora Lizeth Sanabria es la encargada de realizar toda la 
documentación técnica del sistema Room Allocation System con apoyo del autor 
Carlos Duarte. 

DEFINICIÓN DE PROPIEDADES CRYSTAL CLEAR 
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Entregas frecuentes: Para la realización del proyecto se programaron reuniones 
mínimo una vez por semana para revisión de avances, resultados y colaboración de 
las actividades. 

Comunicación osmótica: Para permitir una mejor participación de los integrantes, 
se realizaron reuniones por Meet en donde se discutían los temas del proyecto 

Mejora reflexiva: Al finalizar cada actividad se realizó un análisis lo qué se estaba 
haciendo para el proyecto y evaluar los avances que se tenían, para identificar que 
se iba por buen camino. 

Seguridad personal: Se mantuvo una comunicación pertinente y amigable, 
acordando desde el inicio el buen trato durante el desarrollo del proyecto. 

Foco: Se destinaron tiempos para cada una de las actividades en donde se 
identificaron las prioridades garantizando la tranquilidad y el tiempo de entrega, 

Fácil acceso a usuarios expertos: Se contó con los expertos Leonardo Talero y 
Feisar Moreno, con quienes se tenía comunicación mediante WhatsApp para 
acordar reuniones y resolver inquietudes. 

Un ambiente técnico con prueba automatizada, gestión de configuración e 
integración frecuente: El equipo del proyecto realizó trabajo en conjunto para 
garantizar la integración del proyecto y realizar pruebas. 

 

CRONOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN 

El proyecto se desarrolló desde el 03 de agosto hasta el 10 de noviembre en donde 
las actividades estuvieron distribuidas en cinco fases para lograr obtener la 
caracterización, el diseño, la codificación, las pruebas, y el despliegue del prototipo, 
adicionalmente durante todo el proyecto se avanzó en la documentación. 

Se estimó este tiempo de acuerdo con la duración del semestre académico y la 
fecha de entrega del proyecto de grado. 

 

TIEMPO Ago Sep Oct Nov 

TAREA 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

FASE CARACTERIZACIÓN                               

Recolección de Datos en la UNAB                               

Revisión de la literatura de métodos de 
solución                               
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Capacitación en herramientas de trabajo                               

Identificación y Análisis de Procesos                               

Definición De Requerimientos                               

FASE DISEÑO                               

Especificación técnica de software                               

Estructura de arquitectura                               

Definición modelo matemático                               

FASE DE CODIFICACIÓN                               

Codificación del algoritmo genético (python)                               

Codificación del prototipo web (django)                               

FASE DE PRUEBAS                               

Pruebas rendimiento                               

Pruebas de funcional                               

Pruebas de integración del sistema.                               

FASE DE EVALUACIÓN                                

Evaluación de la solución obtenida                               

Documentación                               

Entrega del Informe Final                               

 

Tabla 2 Cronograma de actividades. 

 

6.1.1. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

Se realizó la recolección de requerimientos funcionales que necesita el sistema 
Room Allocation System, esta actividad tomó 4 semanas teniendo en cuenta que 
se tuvo que realizar el levantamiento del proceso de programación académica de la 
UNAB. Con esta información se pudo visualizar de mejor manera la perspectiva del 
problema de asignación de aulas en la UNAB para relacionarla con el manejo del 
algoritmo genético. Como resultado se obtuvo la lista de requerimientos. 
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Antecedentes: 

• La asignación de espacios físicos se realiza manualmente en el sistema de 
información de la UNAB. 

• La asignación de espacios físicos la realizan varias personas al mismo 
tiempo. 

• No hay control en la asignación de espacios físicos, es decir no se puede 
asegurar que el espacio asignado al curso es el que se requiere para la 
dinámica de la clase. 

Requerimientos funcionales: 

• La asignación del espacio físico se debe realizar a cada franja horaria de un 
curso. 

• La asignación de los espacios físicos se debe realizar según la categoría de 
espacio que requiere cada franja horaria. 

• Un espacio físico no puede ser asignado en el mismo horario a más de un 
curso. 

• El sistema debe estar diseñado para que una persona realice la ejecución 
del algoritmo genético, en este caso sería el auxiliar de programación 
académica. 

• El sistema debe permitir registrar la información correspondiente a la 
programación académica y los espacios físicos. 

• Se debe poder consultar el resultado de la asignación de espacios físicos 
realizada por el algoritmo.  

Requerimientos no funcionales: 

• Diseño de una interfaz de usuario en una página web. 

• El sistema debe permitir cargar archivo en Excel para ingresar la información 
de la programación académica y los espacios físicos. 

• Preparación de los datos, en donde el sistema debe identificar con un código 
cada franja horaria y para las franjas que tienen más de dos horas se deben 
dividir para que se adapte al cromosoma del algoritmo genético. 

• El sistema debe validar que cada archivo contenga la información requerida 
para ejecutar el algoritmo genético. 

• El sistema debe permitir al usuario ejecutar la asignación de espacios físicos 
(realizada por el algoritmo genético). 

• Debe tener una base de datos para almacenar la información de la 
programación académica, los espacios físicos, la asignación realizada por el 
algoritmo genético y los resultados algoritmo genético. 

Sistema: 

• Ingreso a la página web. 

• Ingreso de datos. 

• Asignación de aulas. 
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• Consultas. 

• Ayuda. 
 

Ingreso a la página web consta de: 

• URL de la página web. 

Ingreso de datos consta de: 

• Ingreso de archivos en Excel. 
 

Asignación de aulas consta de: 

• Proceso de asignación de aula mediante el algoritmo genético. 
 

Consulta consta de: 

• Reporte de programación académica. 

• Reporte de espacios físicos. 

• Reporte de la asignación de aulas. 

• Reporte de resultado del algoritmo genético. 

Ayuda consta de: 

• Indicaciones de las pautas para usar las funciones de cada pestaña del 
menú de la página web. 

 

Finalizada esta actividad se identifican las etapas para el desarrollo del sistema 
Room Allocation System. 

 

6.1. DISEÑO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

6.1.1. DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES. 

En la Tabla 3 se especifican las herramientas computacionales establecidas para el 
desarrollo del sistema Room Allocation System. 

 

HERRAMIENTA ARTEFACTO 

Python Programación. 

Visual studio code Editor de código fuente. 

Django Framework web 

MySQL Gestor de Base de Datos 

Bizagi Modeler Diagrama del proceso de programación 
académica. 
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Microsoft Visio Diagramas de casos de uso. 

Microsoft Word Documentación del proyecto 

Microsoft Excel Reportes. 

Tabla 3 Herramientas de desarrollo para Room Allocation System. 

 

Para el desarrollo del prototipo el equipo escogió como lenguaje de programación 
Python, teniendo en cuenta las siguientes razones: 1) es un lenguaje de código 
abierto lo que indica que cualquier persona puede modificarlo agregando o quitando 
parte del código que no sea necesario; 2) es multiplataforma y puede ser ejecutado 
en cualquier sistema operativo; 3) es multiparadigma lo que permite que se 
programe con varios criterios estructurales de código, su comunidad es amplia y 
está en actual crecimiento, es interpretado lo que hace fácil su sintaxis para el 
aprendizaje. 

 

Junto con Python se escoge el framework de alto nivel llamado Django, es de fácil 
aprendizaje y al igual que Python es de código abierto. Django trabaja con la 
arquitectura MTV (Model Template View) lo que permite separar la lógica de 
programación en; el modelo de datos que va relacionado con toda la estructura de 
la base de datos, en la plantilla es toda la lógica que se construye para la interfaz 
de usuario y por último tenemos el controlador que se encarga de comunicar la 
plantilla con el modelo de datos. Como se muestra en la Figura 5 el flujo del inicia 
con el envío de una solicitud de la página web, segundo el Conf URL interpreta la 
solicitud y ubica la vista apropiada, tercero la vista interactúa con el modelo para 
obtener datos, cuarto la vista llama la plantilla y por último da respuesta a la página 
de la solicitud enviada inicialmente. 

 

Figura 5 Arquitectura de framework. 

Fuente: Los Autores. 
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ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

Para el sistema Room Allocation System se seleccionó una arquitectura en capas 
con cliente web. 

Solo se tendrá un usuario que accederá a la página web, este podrá interactuar con 
la aplicación, la cual permitirá al usuario tener una comunicación con las reglas del 
algoritmo genético y la inclusión de la solución a la base de datos, esta interacción 
será de la siguiente manera: 

 

 

Figura 6 Arquitectura del sistema. 

Fuente: Los autores. 

 

Capa de presentación 

 

En esta capa se encuentra las herramientas de desarrollo que se tienen en cuenta 
para la presentación visual al usuario por medio del navegador de internet, esta 
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presentación será por medio de los diferentes archivos de plantillas que sean 
desarrollados con el framework django. 

Capa lógica de aplicación 

En esta capa se encuentran los archivos que se encargarán de conectar la capa de 
datos y la capa presentación, esto será por medio de django. Dentro de esta capa 
también se encuentra la programación del algoritmo genético y las diferentes 
librerías usadas para su implementación. 

Capa de datos 

Aquí se encuentra el modelo de datos el cual usa el mapeo relacional de objetos 
(ORM) de django, que es el encargado de interactuar por medio de clases con la 
aplicación Mysql donde se almacenarán los datos. 

 

6.1.2. CASOS DE USO 

En el caso de uso se tiene la identificación funcional del sistema como se muestra 
en la Figura 7. En el sistema solo se tendrá un usuario, el cual debe tener el perfil 
que actualmente tiene el auxiliar de programación académica, para cumplir la 
función de administrador, teniendo en cuenta que la asignación se debe realizar una 
única vez por periodo. 
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Figura 7 Diagrama de caso de uso. 

Fuente: Los Autores. 

 

Diagrama estructurado de casos de uso  

En la Figura 8 se muestra el diagrama estructurado de caso de uso en donde se 
tienen las dependencias que debe cumplir cada caso de uso. 
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Figura 8 Diagrama estructurado de caso de uso. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.1.3. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

• Cargar archivos 

En este caso de uso se realiza el cargue del archivo en Excel, correspondiente a la 
programación académica y a los espacios físicos, el archivo de programación 
académica debe tener las siguientes casillas en el mismo orden: “id”, “periodo”, 
“nrc”, “titulo_programacion”, “materia”, “curso”, “cupos_proyectados”, 
“capacidad_maxima”, “dia”, “hora_ini”, “hora_fin”, “descripcion_categoria”, 
“horas_semanales”, “dept_ofrece”.  

El archivo de espacios físicos debe tener las siguientes casillas en el mismo orden: 
“id”, “periodo”, “edificio”, “descripcion_edificio”, “salon”, “descripcion_salon”, 
“maxima”, “descripcion_categoria”. 

Actores 
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Esta actividad la realizará el usuario al ingresar a la página web de Room Allocation 
System y seleccionar la pestaña “INGRESO DATOS”. Esta acción será el primer 
paso para el funcionamiento del sistema. 

Precondiciones: 

No tiene precondiciones este caso de uso. 

Flujo básico: 

1. El usuario selecciona la opción “Ingresar datos”. 

2. Selecciona los archivos en Excel con formato xlsx. 

3. Los archivos son cargados correctamente. 

4. Los archivos son almacenados en el sistema. 

  

Flujo alternativo 1: 

En el paso 3 

5. Los archivos no son cargados debido a que no cumplen con los parámetros 
requeridos. 

6. Se muestra un mensaje de error. 

7. El usuario debe regresar a seleccionar archivo en Excel. 

 

 

Figura 9 Diagrama de actividad de Cargar archivos. 

Fuente: Los Autores. 

 

• Ejecutar algoritmo genético 
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En este caso de uso se realiza la ejecución del algoritmo genético, para esto se 
debe seleccionar el periodo para el cual desea realizar la asignación de aulas, 
seleccionar la cantidad de cromosomas y el número de evoluciones con la que se 
ejecutará el algoritmo genético. 

Actores 

Esta actividad la realizará el usuario al ingresar a la página web de Room Allocation 
System y seleccionar la pestaña “EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO”,  

Precondiciones: 

El usuario debe haber cargado el archivo de programación académica y el archivo 
de espacios físicos. 

Flujo básico:  

1. El usuario selecciona la opción “Ejecución algoritmo” 

2. El usuario seleccionar el periodo para el cual desea ejecutar el algoritmo genético. 

3. El usuario selecciona la cantidad de cromosomas con la que se ejecutará el 
algoritmo genético. 

4. El usuario selecciona el número de evoluciones que tendrá el algoritmo genético. 

5. El usuario debe presionar el botón “Ejecutar genético”. 

6. Se ejecuta el algoritmo genético. 

 

Figura 10 Diagrama de actividad de ejecutar algoritmo genético. 

Fuente: Los Autores. 

 

• Consultar reporte programación académica 

En este caso de uso el usuario podrá consultar el reporte correspondiente a los 
datos de programación académica. 

Actores 

Esta actividad la realizará el usuario al ingresar a la página web de Room Allocation 
System y seleccionar la pestaña “TABLAS DE DATOS” / “DATOS 
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA”. 

Precondiciones: 

El usuario debe haber cargado el archivo de programación académica. 

Flujo básico: 
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1. El usuario debe seleccionar la opción “Tabla de datos”. 

2. El usuario selecciona Datos programación académica. 

3. Se muestra la tabla de datos de la programación académica. 

Flujo alternativo 1: 

En el paso 2. 

4. Debido a que no se encuentran datos almacenados en el sistema se muestra 
mensaje indicando que para consultar la información de programación académica 
primero debe cargar el archivo en (INGRESAR DATOS). 

 

Figura 11 Diagrama de actividad de consultar reporte programación académica. 

Fuente: Los Autores. 

 

• Consultar reporte espacios físicos 

En este caso de uso el usuario podrá consultar el reporte correspondiente a los 
datos de espacios físicos. 

Actores 

Esta actividad la realizará el usuario al ingresar a la página web de Room Allocation 
System y seleccionar la pestaña “TABLAS DE DATOS” / “DATOS ESPACIOS 
FÍSICOS” 

Precondiciones: 

El usuario debe haber cargado el archivo de espacios físicos. 

Flujo básico: 
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1. El usuario debe seleccionar la opción “Tabla de datos”. 

2. El usuario selecciona Datos espacios físicos. 

3. Se muestra la tabla de datos de espacios físicos. 

Flujo alternativo 1: 

En el paso 2. 

4. Debido a que no se encuentran datos almacenados en el sistema se muestra 
mensaje indicando que para consultar la información de espacios físicos primero 
debe cargar el archivo de espacios físicos en (INGRESAR DATOS).  

 

Figura 12 Diagrama de actividad de consultar reporte espacios físicos. 

Fuente: Los Autores. 

 

• Consultar solución del algoritmo genético 

En este caso de uso el usuario podrá consultar el reporte correspondiente a los 
datos de la programación asignada, en donde se muestra cual fue el espacio físico 
asignado a cada curso; y podrá consultar los datos de los resultados del algoritmo 
genético 

Actores 

Esta actividad la realizará el usuario al ingresar a la página web de Room Allocation 
System y seleccionar la pestaña “TABLAS DE DATOS” / “DATOS 
PROGRAMACIÓN ASIGNADA” o “TABLAS DE DATOS” / “DATOS RESULTADO 
DE ALGORITMO GENÉTICO” 

Precondiciones: 
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El usuario debe haber ejecutado el algoritmo genético. 

Flujo básico: 

1. El usuario debe seleccionar la opción “Tabla de datos”. 

2. El usuario selecciona los datos de la solución del algoritmo que desea consultar 
en cualquier orden. 

3. Se muestra la tabla de datos que seleccionó el usuario. 

4. Para descargar la tabla de datos de la programación asignada, el usuario 
selecciona la opción “Exportar a CSV”. 

5. El usuario selecciona el periodo de la programación asignada que desea 
descargar. 

6. El usuario presiona el botón “Exportar”. 

7. Se descarga el archivo de datos de la programación asignada, en Excel con 
formato CSV. 

Flujo alternativo 1: 

En el punto 2. 

8. Debido a que no se encuentran datos almacenados en el sistema se muestra 
mensaje indicando que, para consultar la información de la programación asignada, 
o la información de resultados del algoritmo, primero debe ejecutar el algoritmo 
genético en (EJECUCIÓN ALGORITMO). 

 

Figura 13 Diagrama de actividad de consultar solución del algoritmo genético. 

Fuente: Los Autores. 
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• Eliminar reporte programación académica 

En este caso de uso el usuario podrá eliminar el reporte correspondiente a los datos 
de programación académica. 

Actores 

Esta actividad la realizará el usuario al ingresar a la página web de Room Allocation 
System y seleccionar la pestaña “TABLAS DE DATOS” / “DATOS 
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA”. 

Precondiciones: 

El usuario debe haber cargado el archivo de programación académica. 

El usuario debe consultar el reporte de programación académica. 

Flujo básico: 

1. El usuario debe seleccionar la opción “Eliminar por periodo”. 

2. El usuario selecciona el periodo del cual desea eliminar los datos de 
programación académica. 

3. El usuario presiona el botón “Eliminar”. 

4. Se eliminan los datos de programación académica del periodo que seleccionó el 
usuario. 

 

Figura 14 Diagrama de actividad de eliminar reporte programación académica. 

Fuente: Los Autores. 

 

• Eliminar reporte espacios físicos 

En este caso de uso el usuario podrá eliminar el reporte correspondiente a los datos 
de espacios físicos. 

Actores 

Esta actividad la realizará el usuario al ingresar a la página web de Room Allocation 
System y seleccionar la pestaña “TABLAS DE DATOS” / “DATOS ESPACIOS 
FÍSICOS” 

Precondiciones: 
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El usuario debe haber cargado el archivo de espacios físicos. 

El usuario debe consultar el reporte de espacios físicos. 

Flujo básico: 

1. El usuario debe seleccionar la opción “Eliminar por periodo”. 

2. El usuario selecciona el periodo del cual desea eliminar los datos de espacios 
físicos. 

3. El usuario presiona el botón “Eliminar”. 

4. Se eliminan los datos de espacios físicos del periodo que seleccionó el usuario. 

 

Figura 15 Diagrama de actividad de eliminar reporte espacios físicos. 

Fuente: Los Autores. 

 

• Eliminar solución del algoritmo genético 

En este caso de uso el usuario podrá eliminar el reporte correspondiente a los datos 
de la programación asignada, en donde se muestra cual fue el espacio físico 
asignado a cada curso; y podrá eliminar los datos de los resultados del algoritmo 
genético 

Actores 

Esta actividad la realizará el usuario al ingresar a la página web de Room Allocation 
System y seleccionar la pestaña “TABLAS DE DATOS” / “DATOS 
PROGRAMACIÓN ASIGNADA” o “TABLAS DE DATOS” / “DATOS RESULTADO 
DE ALGORITMO GENÉTICO” 

Precondiciones: 

El usuario debe haber ejecutado el algoritmo genético. 

El usuario debe consultar solución del algoritmo genético. 

Flujo básico: 

1. El usuario debe seleccionar la opción “Eliminar por periodo”. 

2. El usuario selecciona el periodo del cual desea eliminar los datos de la 
programación asignada o los resultados del algoritmo genético. 

3. El usuario presiona el botón “Eliminar”. 
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4. Se eliminan los datos de la programación asignada o los resultados del algoritmo 
genético del periodo que seleccionó el usuario. 

 

Figura 16 Diagrama de actividad de eliminar solución del algoritmo genético. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.1.4. DIAGRAMA DE SECUENCIA  

 

• Diagrama de secuencia de cargar archivos 

En la Figura 17 se muestra el diagrama de secuencias para cargar archivos, este 
diagrama aplica para cargar el archivo de programación académica y el de espacios 
físicos, este diagrama está compuesto por el actor el cual inicia la secuencia, la 
plantilla de carga de archivo en donde se muestra la información al usuario, el 
control encargado de validar los accesos del sistema, la memoria en donde se 
almacena la información y la base de datos que ubica la información en la tabla 
correspondiente. 
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Figura 17 Diagrama de secuencia de cargar archivos. 

Fuente: Los Autores. 

 

• Diagrama de secuencia de ejecutar algoritmo genético 

Para el diagrama de secuencia de ejecutar algoritmo genético la plantilla se llama 
ejecutar genético en donde se muestra la información al usuario, en la Figura 18 se 
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muestra la secuencia de las actividades realizadas entre el actor y los objetos del 
sistema. 

 

 

Figura 18 Diagrama de secuencia de ejecutar algoritmo genético 

Fuente: Los Autores. 
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• Diagrama de secuencia de consultar tablas de datos 

El diagrama de secuencia que se muestra en la Figura 19 aplica para consultar los 
datos de la programación académica, espacios físicos, programación asignada y 
resultados del algoritmo genético, teniendo en cuenta que para todas aplica el 
mismo flujo de secuencia. En este diagrama de muestran las funciones que tiene 
que realizar el sistema y el actor para poder consultar las tablas de datos. 

 

 

Figura 19 Diagrama de secuencia de Consultar tablas de datos. 

Fuente: Los Autores. 

 

• Diagrama de secuencia de eliminar tablas de datos 

El diagrama de secuencia de eliminar tablas de datos tiene el mismo flujo para 
eliminar los datos de la programación académica, espacios físicos, programación 
asignada y resultados del algoritmo genético, en la Figura 20 se explica cómo es el 
funcionamiento del sistema para eliminar las tablas que tiene almacenas. 
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Figura 20 Diagrama de secuencia de eliminar datos. 

Fuente: Los Autores. 
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6.1.5. DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

En la Figura 21 se muestra el modelo de la base de datos del sistema de asignación 
de aulas. En el análisis de requerimiento se identificó que el sistema requiere de 
dos tablas de datos, la primera de programación de las clases y la segunda a los 
espacios físicos, en la implementación del algoritmo genético surgieron la tabla de 
resultados de asignación, y la de programación asignada. Estas tablas no se 
encuentran relacionadas debido que para el sistema no son dependientes entre 
ellas. En la tabla programación clase y espacios físicos se almacena la información 
cargada en cada archivo respectivamente, en las tablas de programación asignada 
y resultados asignación se almacena la información de la solución dada por el 
algoritmo genético. 

 

Figura 21 Diagrama de base de datos 

Fuente: Los Autores. 
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Capítulo 3: Algoritmo genético 

 

7. DISEÑO DEL ALGORITMO GENÉTICO 

Para el algoritmo genético y su desarrollo se usó la metodología propuesta por Hiller 
& Lieberman, (Hiller & Lieberman, 2005), en esta se plantea: definición del problema 
y obtención de datos que provienen del análisis de requerimientos; la formulación 
del modelo matemático teniendo en cuenta la identificación del cromosoma y su 
codificación, luego se definirán los operadores genéticos de cruce y mutación que 
permitirán obtener las nuevas poblaciones de acuerdo a las reglas de evolución 
establecidas, una vez se planteen estos datos se continuará con la determinación 
del tamaño de la población y la cantidad de evoluciones, además, se formulará la 
función fitness así como las penalizaciones que tendrá el algoritmo genético. 
Finalizado el proceso matemático, se obtendrán soluciones a partir del modelo con 
las que se podrán realizar pruebas, después de esto, el modelo resultante debe ser 
documentado para preparar su aplicación y proceder a realizar su implementación. 

 

7.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La asignación de espacios físicos corresponde a un problema de optimización, en 
donde de acuerdo con unas franjas horarias asignadas a unos cursos se requiere 
realizar la asignación de un espacio físico según su necesidad para la clase, estos 
pueden: Salón de clase, Aula de informática, Laboratorio, Sala de estudio o 
Auditorio. 

Para este proyecto se trabajó con los datos de horario de 426 cursos, equivalentes 
a 540 franjas horarias a cada franja horaria se le asignó un número de identificación, 
y se tomaron los datos de espacios físicos de 57 salones de clase, 12 aulas de 
informática, 58 laboratorios, 5 salas de estudio y 4 auditorios. Para el algoritmo 
genético se debe identificar de cada franja horaria el día de la semana, la hora de 
inicio, el número de horas semanales y el tipo de espacio físico que necesita la 
franja horaria la cual se asumió de acuerdo con la asignación que se tenía en el 
reporte base entregado por la UNAB. Teniendo en cuenta la cantidad de datos, se 
definió que los horarios estarán conformados por bloques de 2 horas, y de acuerdo 
con los horarios de jornada extendida se identifica que de lunes a viernes se tendrán 
las mismas franjas horarias y para el sábado serán otras. 

 

7.2. FORMULACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

Definición del cromosoma 

La representación del cromosoma está compuesta por tres bloques de horarios 
cada uno tiene 2 horas las cuales se encuentran distribuidas, de lunes a viernes el 
primero de 06:00 a 07:59, el segundo es de 18:00 a 19:59 y el tercero de 20:00 a 
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21:59 como se muestra en la Figura 22, para el día sábado el primero es de 06:00 
a 07:59, el segundo de 08:00 a 09:59 y el tercero de 10:00 a 11:59 como se muestra 
en la Figura 23. Dentro de cada bloque se tiene el segmento correspondiente a los 
espacios físicos los cuales siempre van a estar los mismos en la misma posición, y 
el segmento de las franjas horarias en donde algunas de estas deben cumplir con 
la condición de quedar asignada en el mismo espacio en los bloques diferentes, por 
ejemplo: una franja horaria que sea de 18:00 a 20:59 tiene 3 horas, por lo tanto 
quedara asignada en dos bloques diferentes, el primero de 18:00 a 19:59 y el 
segundo de 20:00 a 21:59. Este cromosoma se aplica para cada tipo de espacio 
físico, es decir se tiene un cromosoma para Salones de clase, un cromosoma para 
Aulas de informática, etc. 

La representación del cromosoma consistió en almacenar en una matriz la 
información de los espacios físicos a cada bloque y luego realizar la asignación de 
las franjas horarias a estos bloques de manera pseudoaleatoria para formar la 
población. 

 

 

Figura 22 Cromosoma de los días de lunes a viernes. 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 23 Cromosoma del sábado. 

Fuente: Los Autores. 

 

Operadores genéticos: 

Cruce: El operador de cruce permite la creación de una nueva generación de 
individuos; en este proyecto el cruce se realiza de manera Single Point Crossover, 
ya que se selecciona un segmento del cromosoma aleatoriamente y se cruza, para 
esto se tiene definido que de los padres los bloques a cruzar, es el segundo y/o el 
tercero, para definir el cruce se tiene, primero un aleatorio de 1 a 2 el cual indica si 
se cruza 1 o 2 bloques, segundo en el caso de cruzar 1 bloque se tiene otro aleatorio 
de 1 a 2 para identificar cuál de los dos bloques se cruza siendo 1 el segundo bloque 
y 2 el tercer bloque.  

 

En la Figura 24 y Figura 25 se muestra el ejemplo del caso de cruzar un bloque.  
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Figura 24 Cruce de un bloque. 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 25 Resultado del cruce de un bloque. 

Fuente: Los Autores. 

 

En la Figura 26 y la Figura 27, se muestra el ejemplo del caso en donde se cruzan 
dos bloques. 
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Figura 26 Cruce de dos bloques. 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 27 Resultado del cruce de dos bloques. 

Fuente: Los Autores. 

 

Mutación: Con el operador de mutación se puede tener mayor diversidad genética 
en la población y, a su vez promueve la creación de nuevos individuos los cuales 
pueden mejorar el proceso de evolución; en este proyecto la mutación se realiza 
con una taza de 0.2 de acuerdo con lo identificado en la revisión de la literatura, 
para mutar el individuo seleccionado aleatoriamente, se debe definir el día en que 
se realizará la mutación y en cual bloque se va a mutar, en el caso de mutar el 
primer bloque de lunes a viernes se realiza con Random Resetting que consiste en 
intercambiar los valores de maneara aleatoria como se muestra en la Figura 28, en 
el caso de ser el segundo o tercer bloque, se identifican las franjas horarias que se 
encuentran en ambos bloques y se asigna en la misma posición que se encuentre 
en el bloque contrario, por ejemplo la franja horaria 102 se encuentra asignada el 
día Lunes de 18:00 a 21:59, si el bloque a mutar es el 2, se busca en el bloque 3 en 
que posición se encuentra el 102 y en esa misma posición se asigna el 102 en el 
bloque 2, para franjas horarias que se encuentran en un solo bloque solo cambian 
de posición de manera aleatoria como se muestra en la Figura 29. 
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Figura 28 Mutación en el bloque 1 de lunes a viernes. 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Figura 29 Mutación para el segundo o tercer bloque. 

Fuente: Los Autores. 

 

Tamaño de la población: Se realizó el algoritmo genético con una población de 40. 

Evoluciones: Se identifico que el tamaño de la población impacta la cantidad de 
evoluciones que requiere el algoritmo genético para dar con una buena solución; 
este algoritmo genético se realizó con 40 evoluciones ya que con esta cantidad se 
obtuvo una mejor solución luego de realizar el análisis con 10, 20, 30, 40 y 80 
evoluciones. 

Tipo de selección: La selección permite definir cual individuo sobrevive para la 
siguiente generación; en este proyecto la selección se realiza por torneo, en donde 
aleatoriamente se seleccionan parejas de individuos y gana el individuo que tiene 
mejor fitness y pasa a la siguiente generación. 
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Función fitness: La función fitness permite identificar el peso que tiene cada 
individuo; la función fitness de este proyecto se calcula con la Ecuación 1, la cual 
se basa en las penalizaciones definidas para el algoritmo genético. 

𝐹: 𝑚𝑖𝑛 𝑧 = − ∑|𝑐𝑠 − 𝑐𝑐| +  ∑(𝑐𝑠 − 𝑐𝑐  ∀ 𝑐ℎ > 𝑐𝑐) − ∑(ℎ𝑠𝑑 ∗ 1000) 

Ecuación 1 Función fitness 

Fuente: Los Autores. 

 

En donde: 

𝑐𝑠 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑙ó𝑛 

𝑐𝑐 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 

ℎ𝑠𝑑 = ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑙ó𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Penalizaciones: Se definieron tres penalizaciones, la primera consiste en penalizar 
las asignaciones por capacidad de salón, la cual es la diferencia que existe entre la 
capacidad del salón y la capacidad del curso, para esto se realiza la resta de las 
capacidades del vector de salones con la capacidad del vector de franjas horaria. 
La segunda penaliza solo a las asignaciones que la capacidad de salón es menor a 
la capacidad del curso, de esta manera se estaría penalizando dos veces el no 
cumplir con la capacidad que requiere el curso. La tercera consiste en penalizar a 
las franjas horarias que tienen más de dos horas y no quedan asignadas en el 
mismo espacio físico. 

 

7.3. PRUEBAS DEL ALGORITMO GENÉTICO 

Las pruebas del algoritmo consistieron en identificar según el número de población 
y evoluciones en donde se encuentra una mejor solución, en total se realizaron 8 
variaciones de valores como se muestra en la Tabla 4, en las pruebas en donde 
mejor daba solución según el número de fitness se ejecutaron hasta 4 veces para 
verificar que continuara siendo una buena solución, la diferencia del valor de cada 
cromosoma obedece a la cantidad de datos en cada uno de ellos, ya que las franjas 
horarias que requieren salón de clases de lunes a viernes son 281, las que requieren 
salón de clases los sábados son 14, las que requieren aula de informática de lunes 
a viernes son 66, las que requieren aula de informática los sábados es 1, las que 
requieren laboratorio de lunes a viernes son 58, las que requieren laboratorio los 
sábados son 8, las que requieren sala de estudio de lunes a viernes son 8, las que 
requieren sala de estudio los sábado son 0, las que requieren auditorio de lunes a 
viernes son 5, y las que requieren auditorio los sábados son 0. En estas pruebas el 
mejor fitness se encontró en la ejecución del algoritmo genético con población de 
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40 y con 40 evoluciones. En las pruebas se identifica que si la población y es muy 
pequeña y se realzan pocas evoluciones no alcanza a llegar a una buena solución 
y si se excede en número de población y evoluciones empieza a desmejorar la 
solución. 
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10 10 -70385 -6132 -23070 -1005 -21095 -3447 -2706 -162 -17757 -3570 

20 10 -70451 -6132 -15073 -1005 -17206 -3447 -697 -162 -17757 -3570 

30 20 -24322 -6132 -11070 -1005 -17071 -3447 -700 -162 -17757 -3570 

40 20 -24310 -6132 -3070 -1005 -17056 -3447 -700 -162 -17757 -3570 

40 30 -24298 -6132 -3070 -1005 -16990 -3447 -712 -162 -17757 -3570 

40 40 -24295 -6132 -3070 -1005 -16885 -3447 -697 -162 -17757 -3570 

40 80 -24295 -6132 -3070 -1005 -16981 -3447 -697 -162 -17757 -3570 

80 40 -24316 -6132 -3070 -1005 -16684 -3447 -709 -162 -17757 -3570 

Tabla 4 Mejor fitness de cada prueba. 

 

En la Tabla 5 se identifica en que evolución se obtuvo el mejor fitness de cada 
prueba, resaltando que en la prueba con población de 40 y evoluciones 40 es en 
donde más se ajusta la identificación del mejor fitness con respecto a una buena 
solución, con lo cual podemos tener un mejor rendimiento tecnológico sin impactar 
el resultado del algoritmo genético, a diferencia de las dos últimas pruebas las 
cuales requieren más recurso tecnológico debido al número de población y 
evoluciones, y se observa que entre más evoluciones no garantiza que este 
mejorando la solución.  
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10 10 10 7 10 1 9 1 2 1 1 1 

20 10 9 5 10 1 10 1 10 1 1 1 

30 20 19 2 20 1 17 1 1 1 1 1 

40 20 19 2 12 1 15 20 6 1 1 1 

40 30 27 3 19 1 29 1 1 1 1 1 

40 40 34 3 18 1 35 1 12 1 1 1 

40 80 28 3 17 1 70 1 17 1 1 1 

80 40 34 2 18 1 40 1 1 1 1 1 

Tabla 5 Número de evolución en donde se encontró el mejor fitness de cada prueba. 

 

Para analizar que el algoritmo genético este cumpliendo con los requerimientos de 
asignación de espacios físicos en la Tabla 6 se muestra en cada prueba cuantas 
franjas horarias quedaron asignadas en un espacio diferente, en promedio cual es 
las diferencias de las capacidades del curso con las capacidades del salón y el 
tiempo que tardo cada prueba en mostrar la solución 

En la prueba correspondiente a la población de 40 y evoluciones 40, se encontró la 
mejor solución, fue en donde menos franjas horarias quedaron asignadas a un 
espacio que no cumple con la capacidad requerida; sin embargo, se analizaron esos 
13 casos, identificando que se tratan de franjas horarias que necesitan un 
Laboratorio, al profundizar en la asignación de laboratorios se encuentra que de los 
58 laboratorios 17 tienen capacidad máxima de 1 a 6, lo que aumenta la dificultad 
para que el algoritmo realice una mejor asignación. 
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Tiempo total en 
minutos: 

7,78 12,12 26,35 35,27 51,48 67,68 133,12 136,32 

Franjas horarias 
asignadas en 
espacio diferente 

37 29 4 0 0 0 0 0 

Cantidad de 
franjas horarias 
asignadas en 
espacios que no 
cumplen la 
capacidad 

24 29 22 17 20 13 14 15 

Promedio de la 
diferencia de la 
capacidad del 
salón y la 
capacidad de la 
franja horaria 

17,50 15,52 15,72 16,40 17,06 15,79 15,67 18,48 

Promedio de la 
diferencia de la 
capacidad del 
salón y la 
capacidad de la 
franja horaria, de 
las asignaciones 
que no cumplen 
con la capacidad 
de la franja 
horaria 

-10,00 -9,86 -9,91 -11,23 -8,85 -10,08 -10,07 -6,33 

Promedio de la 
diferencia de la 
capacidad del 
salón y la 
capacidad de la 
franja horaria, 
de las 
asignaciones 
que cumplen 
con la 
capacidad de la 
franja horaria 

18,70 16,88 16,80 17,29 18,05 16,43 16,36 19,19 

Tabla 6 Resultado de las pruebas. 
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Capítulo 4: Herramienta de software 

 

8. DESCRIPCIÓN DE SISTEMA 

La construcción del sistema Room Allocation System se realizó en dos fases, en la 
primera fase se desarrolló el algoritmo genético y en la segunda se desarrolló la 
página web integrándola con el algoritmo. 

 

Fase algoritmo genético 

Se usaron las librerías numpy, random y pandas las cuales fueron implementadas 
en las funciones programadas para la ejecución del algoritmo, para esto se debe 
iniciar cargando la información de la programación académica y los espacios físicos 
por medio de pandas se carga la información como dataframe para luego empezar 
a adaptar los datos a las necesidades del algoritmo en donde se crea un código 
único a cada franja horaria y las franja horarias deben ser de máximo dos horas, 
haciendo que las franjas horarias con más de dos horas requieran ser duplicadas, 
por otra parte, el día es un dato de tipo string (Lun, Mar, Mie, etc) y para un mejor 
uso en las funciones se convierte a tipo int (0, 1, 2, etc), también se asigna una 
variable como una lista de valores únicos de los tipos de categorías de espacio físico 
que tiene la programación cargada (Salón de clase, Aula informática, etc). 

 

Una vez se tienen listos los datos se ejecutan las siguientes funciones principales: 

 

• f_mat_espaFisi_progAcad: Función donde se valida el horario que tienen 
los cursos, para asignarlos en una matriz ejemplo: 600, 700 en la fila 0, 1800, 
1900 en la fila 1 (para sábado 800 y 900) y para la final 2 corresponde el 
horario de 2000 y 2100 (para sábado de 1000 y 1100), las columnas 
corresponden a los días de la semana. Esto se hace de igual manera para 
los salones teniendo en cuenta que la matriz se crea es para cada tipo de 
espacio físico, es decir, una matriz para salones de clase otra para aulas de 
informática, etc. Creando 2 matrices una para los cursos y otra para los 
salones. Se recibe como parámetros: el vector de categoría de los espacios, 
el dataframe de programación académica, el dataframe de salones y un 
identificador si la asignación es para de lunes a viernes o para sábados. 
 

• f_crear_cromosoma: Función donde se asigna de manera aleatoria la 
asignación de cada curso a un espacio físico para ello se solicita: la matriz 
generada de los cursos (programación académica) y la correspondiente a las 
aulas de clase. Esta asignación crea el cromosoma teniendo en cuenta que 
esta primera vez se asigna de manera pseudoaleatoria la asignación queda 
de la siguiente manera; “salon1: curso10”, “salon2: curso35”, etc. De esta 
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manera para cada franja horaria y día de la semana. Los parámetros a recibir 
son el resultado de la función: “f_mat_espaFisi_progAcad”. 
 

• f_poblacion: Función que crea la población inicial teniendo en cuenta la 
cantidad de cromosomas ingresados en el sistema, de acuerdo con el valor 
ingresado esta ejecuta la función “f_crear_cromosoma” n veces. Para ello 
se recibe como parámetros las matrices de cursos y salones. 
 

• f_cruce_mutacion: Función donde primero se hace el cruce de cromosomas 
de manera aleatorio de 1 o 2 franjas, luego se realiza la mutación a los 
cromosomas cruzados, de acuerdo con la tasa del 0.2 que indica la 
probabilidad de cambiar una asignación de curso en un día en una franja 
horaria específica del cromosoma. Los parámetros que recibe son: la 
población y el valor fitness calculado (para la primera iteración este valor es 
0 para cada cromosoma). 
 

• f_funcion_fitness: Función para extraer los valores fitness de cada 
cromosoma, para identificar cual de todos los cromosomas es el más apto, 
para lo cual se tiene en cuenta la diferencia que existe entre la capacidad de 
inscripción máxima de cursos y la capacidad máxima del salón, adicional se 
tiene en cuenta los cursos que no quedan asignados a un mismo espacio 
físico en las franjas de más de 2 horas. Los parámetros que recibe son; 
población mutada y los dataframe de cursos y de salones. 
 

• f_seleccion_torneo: Función para seleccionar los cromosomas que pasan 
a la siguiente generación, la selección de parejas se realiza aleatoriamente 
teniendo en cuenta que gana el que mejor fitness tenga, el ganador se 
elimina de la selección. Recibe como parámetros la población con su 
respectivo fitness. 
 

• f_ejecutar_genetico: Función donde se ejecuta el algoritmo genético, esta 
tiene en cuenta la población, y la cantidad de evoluciones (iteraciones) que 
se deben realizar para una posible solución. Recibe como parámetros: la 
matriz de cursos y salones, dataframe de cursos, dataframe de salones y el 
genético es para lunes a viernes o para el sábado. 

 

• f_asignacion_espacio: Función para realizar la asignación de espacios 
académicos que resultan del algoritmo genético, recibe como parámetros: 
dataframe de salones, programación académica y el vector de los espacios 
físicos que contienen las categorías. 
 

Fase página web 
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Para la página web se creó en el framework django un proyecto llamado 
“timetabling” dentro de este en el archivo de configuración settings.py se agregó la 
configuración de la base de datos de Mysql para poderla realizar se instaló una 
librería llamada “mysqlclient”, para poder implementar el algoritmo genético se creó 
una aplicación llamada “algoritmo_genetico” dentro de esta aplicación se 
programaron los siguientes archivos: 

 

• models.py: En este archivo se programaron las clases correspondientes al 
mapeo de la base de datos, en esta encontramos ProgramacionClase, 
EspacioFisico, ProgramacionAsignada, y ResultadosAsignacion. Cada una 
de estas clases se hereda de las clases del framework models.Model. En 
ellas se crea cada uno de los campos que contendrá cada tabla, para 
posteriormente ser usados en la aplicación para la conexión con mysql. 
 

• urls.py: Django permite crear una copia de este archivo que también se 
encuentra desde el proyecto, sin embargo, se crea desde la aplicación para 
poder llevar un orden específico del proyecto. El objetivo de este archivo es 
programar toda lo que corresponde a las urls que contendrá la página y se 
encargará de validar que exista y enviarla a la función o clase que 
corresponda al controlador (view.py). 

 

• views.py: Desde él se desarrolla toda la lógica que controlara la aplicación, 
es decir cuando el usuario solicite una pagina desde el navegador de internet, 
el archivo urls.py se encarga de validar la url y enviarla a la función o clase 
correspondiente en este archivo (view) para que el reciba el “request” y haga 
el renderizado de la plantilla según corresponda, para ello retornará como 
respuesta de acuerdo a cada caso la página que se encuentra llamando el 
usuario. 
 

• forms.py: Dentro de este archivo se programa los datos del formulario, 
django permite que, por medio de clases ya creadas en el modelo, 
simplemente llamar los campos que se requieran y usando la librería forms 
darle los atributos como si se tratase de un campo html. Este acepta todos 
los atributos que se puedan encontrar en las etiquetas html como parámetro 
dentro de cada tipo de objeto de dicha librería. 
 

• genetico.py: En el se programó toda la lógica del algoritmo genético ya 
mencionada con anterioridad. 
 

Para realizar la presentación de la información al usuario se crearon 2 carpetas, una 
contiene la información de las paginas en formato html y otro, la carpeta donde se 
manejan los archivos estáticos que contienen: css, javascritp, imágenes, etc. 
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Para ver el funcionamiento de Room Allocation System en los anexos del proyecto 
se encuentra el manual de uso. 
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Capítulo 5: Evaluación del algoritmo genético 

 

9. RESULTADOS DEL ALGORITMO GENÉTICO 

Se realizó la evaluación de la solución del algoritmo genético en comparación con 
la asignación de los espacios físicos realizado por la UNAB en el semestre 2019-1, 
2019-2 y 2020-1, para esto se calculó el fitness de la asignación histórica registrada 
en la UNAB en cada semestre, se ejecutó el algoritmo genético para cada semestre, 
y posteriormente se compararon los resultados. 

El análisis fue realizado para los cromosomas de Salón de clase, Aula de informática 
y Sala de estudio, se descartó la comparación de los cromosomas de Laboratorio y 
Auditorio debido que se llegó a la conclusión que el algoritmo no tiene la información 
suficiente para identificar qué tipo de laboratorio o auditorio requiere la franja horaria 
teniendo en cuenta que estos espacios tienen una especificación única. 

El puntaje del fitness está basado en la diferencia que existe entre la capacidad del 
curso y la capacidad del salón ya que en las soluciones del algoritmo se logró 
asignar toda la franja horaria en el mismo espacio físico de igual manera se 
encuentra la información de la UNAB. 

 

9.1. Análisis de la asignación de salón de clase de lunes a viernes 

Los cursos programados de lunes a viernes con requerimiento de salón de clase 
tienen un total de franjas horarias de 446 en el semestre 2019-1, 379 en el 2019-2 
y 353 en el 2020-1, como se muestra en la Figura 30, en este análisis se encuentra 
que en dos soluciones la mejor asignación es la realiza por el algoritmo genético ya 
que los salones asignados se ajustan más a la capacidad que tiene el curso; sin 
embargo, se evidencia que en las asignaciones de salón existen grandes diferencias 
de capacidades, esto se debe a que entre el 1% y 5% de los cursos tiene registrada 
capacidad máxima cero, y entre el 25% y 30% de los cursos tiene capacidad máxima 
de 20 cupos mientras que el 15% de los salones tienen capacidad entre 40 y 49 
cupos. 

La diferencia del fitness entre la solución del algoritmo con lo registrado 
históricamente por la UNAB es baja, lo que permite identificar que el algoritmo 
genético puede realizar una asignación que cumpla con las necesidades que tiene 
la UNAB en aproximadamente de 30 a 50 minutos. 
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Figura 30 Comparación del fitness de salón de clase lunes a viernes. 

Fuente: Los Autores. 

 

9.2. Análisis de la asignación de salón de clase del sábado 

 

En el semestre 2019-1 se programaron 30 franjas horarias, asignadas el sábado, 
con requerimiento de salón de clase, en el 2019-2 se programaron 28 franjas 
horarias y en el 2020-1 se programaron 14, como se muestra en la Figura 31 en dos 
soluciones la mejor fue la del algoritmo genético por un diferencia mínima, en 
cambio en la solución del semestre 2019-1 fue mejor la asignación realizada por la 
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UNAB con mayor diferencia; sin embargo se debe tener en cuenta que se tienen 57 
salones de clase y para el día sábado se tiene menor programación de cursos. 

 

Figura 31 Comparación del fitness de salón de clase sábado. 

Fuente: Los Autores. 

 

9.3. Análisis de la asignación de aula de informática de lunes a viernes 

 

La programación de cursos de lunes a viernes que requieren asignación de aula de 
informática fue de 95 franjas horarias en el semestre 2019-1, 102 franjas horarias 
en el semestre 2019-2 y 85 franjas horarias en el semestre 2020-1, en este análisis 
se encuentra que en el semestre 2019-2 se tiene mejor asignación realizada por la 
UNAB y en los semestres 2019-1 y 2020-1 la mejor asignación fue la realizada por 
el algoritmo genético, y como se muestra en la Figura 32 la diferencia del fitness de 
las soluciones son bajas, comprobando una solución positiva por parte del algoritmo 
genético. 
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Figura 32 Comparación del fitness de aulas de informática lunes a viernes. 

Fuente: Los Autores. 

 

9.4. Análisis de la asignación de aula de informática del sábado 

 

En el semestre 2019-1 y 2020-1 se programó solo una franja horaria, asignada el 
sábado con requerimiento de aula de informática, y en el semestre 2019-2 se 
programaron 3 franjas horarias, como se muestra en la Figura 33 en los semestres 
2019-2 y 2020-1 se obtuvo el mismo fitness, lo que significa que las aulas asignadas 
tanto por el algoritmo genético como por la UNAB tienen la misma capacidad, a 
diferencia de la asignación del 2019-1 en donde el aula asignada por el algoritmo 
genético tiene mayor capacidad a la del curso 
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Figura 33 Comparación del fitness de aulas de informática sábado. 

Fuente: Los Autores. 

 

9.5. Análisis de la asignación de sala de estudio lunes a viernes 

 

Los cursos que fueron programados de lunes a viernes y requieren asignación de 
sala de estudio corresponden a 3 franjas horarias en el semestre 2019-1, 7 franjas 
horarias en el 2019-2 y 9 franjas horarias en el 2020-1, los resultados de esta 
comparación muestran que el 2019-1 se tiene el mismo fitness para ambas 
soluciones, en el 2019-2 se obtuvo mejor solución en la asignación del algoritmo 
genético y en el 2020-1 fue mejor la asignación realizada por la UNAB, pero también 
es importante mencionar que las diferencias son mínimas como se observa en la 
Figura 34. Se resalta que en ninguno de los semestres analizados se encontraron 
cursos programados el sábado que requieran ser asignados en sala de estudio. 
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Figura 34 Comparación del fitness de sala de estudio lunes a viernes 

Fuente: Los Autores. 

 

La ejecución del algoritmo genético se realizó en dos equipos diferentes, el primero 
tiene especificaciones de procesador Intel (R) Core (TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 
2.71 GHz, Memoria RAM de 8.00 GB y sistema operativo Windows 10, en el cual 
se tomó un tiempo de ejecución de cada algoritmo de 60 a 73 minutos, variando 
según la cantidad de datos; el segundo equipo tiene especificaciones de procesador 
Intel (R) Core (TM) i74710HQ CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz, Memoria RAM de 8.00 
GB y sistema operativo Windows 10, en este, el tiempo de ejecución del algoritmo 
fue de 20 a 40 minutos. Por lo tanto, el tiempo de ejecución del algoritmo se 
relaciona con las capacidades tecnológicas destinadas para ello. 

En conclusión, de la evaluación del algoritmo podemos ver que en la mayoría de las 
soluciones el algoritmo genético dio mejor resultado, indicando que con la aplicación 
del algoritmo genético se puede mejorar la asignación de espacios físicos y lo más 
relevante es que se disminuiría el requerimiento de recurso humano junto con el 
tiempo destinado para esta actividad. 
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10. CONCLUSIONES 

 

La asignación de espacios físicos hace parte del problema Timetabling y este a 
logrado encontrar soluciones mediante la implementación de algoritmos evolutivos, 
obteniendo disminución en el tiempo destinado para esta actividad y el recurso 
humano que se necesitaba. 

 

Para que el algoritmo genético pueda tener una mejor asignación en los 
Laboratorios y Auditorios es necesario que se identifique específicamente que tipos 
de laboratorio o auditorio requiere la franja horaria, esto teniendo en cuenta la 
diversidad de espacios que se tienen en la UNAB. 

 

La implementación de algoritmos genéticos ayuda a optimizar procesos con menor 
recurso humano, y la solución dependerá de la identificación de restricciones al 
momento de diseñar y establecer los operadores genéticos del algoritmo. 

 

El algoritmo genético puede lograr soluciones con características muy similares a 
las realizadas por el personal encargado de registrar la asignación de espacios 
físicos en la UNAB como se mostró en la evaluación del algoritmo. 

 

Este proyecto permitió detallar la documentación del proceso de programación 
académica, y generar la asignación de espacios físicos realizada por el algoritmo 
genético en Excel con formato CSV para que a futuro pueda ser implementada en 
el sistema de la UNAB ya que se mantuvo la estructura del formato que se maneja 
en la programación académica. 

 

Al realizar la asignación de los bloques de a dos horas se pudo optimizar el 
procesamiento del algoritmo genético mejorando su tiempo de respuesta ya que se 
redujo a la mitad los datos de cada cromosoma. 

 

Para ampliar la asignación de espacios físicos a todas las franjas horarias en las 
que se ofertan cursos en la UNAB, es necesario identificar si existen otras 
restricciones para los cursos que se ofertan en horario diurno y revisar el 
comportamiento de las horas semanales programadas en esos cursos. 
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11. TRABAJOS FUTUROS 

En el sistema Room Allocation System se tienen los resultados de la asignación 
realizada por el algoritmo genético el cual puede ser consultado por un usuario 
encargado del proceso de la programación académica, para que esta información 
la puedan tener los programas de primera mano se deberá implementar acceso de 
consulta para estos usuarios, contemplando las restricciones que debería tener el 
sistema para ellos. 

 

Se puede diseñar una interfaz en donde el usuario pueda identificar cuales cursos 
no cumplieron con los parámetros de una buena asignación de espacio físico, por 
ejemplo, si existen franjas horarias que estén asignadas en espacios diferentes, o 
que se asigne un espacio físico con menos capacidad a la del curso. 

 

Para que la asignación de espacios físicos se adapte en mayor proporción a las 
necesidades de la UNAB, se debería incluir al algoritmo genético la identificación de 
los espacios físicos que no se encuentren disponibles al momento de ejecutar su 
asignación. 

 

Para este proyecto se contempló la asignación de los espacios físicos a los cursos 
ofertados en horario extendido, para próximos trabajos podría adaptarse el 
algoritmo genético para la asignación de los espacios físicos en todos los horarios 
que tiene oferta académica la universidad teniendo en cuenta que se incluirían 
nuevas restricciones como por ejemplo la identificación de los campus, y que se 
encontrarán cursos con más horas semanales programadas. 

 

Desarrollar un API que se encargue de integrar la solución del algoritmo genético 
con el sistema de información de la UNAB, permitiendo que el algoritmo genético 
tome los datos desde la base de datos de la UNAB y de la misma manera pueda 
ingresar la asignación de los espacios físicos. 
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13. ANEXOS 

Anexo 1: Caracterización programación académica  

 

GENERALIDAD DEL PROCESO 

 

Macroproceso: Gestión de la vinculación de clientes  

Proceso: Alistamiento 

Objetivo: Garantizar la planeación de las actividades académicas y administrativas 
y la configuración de los sistemas de información, para la lograr la admisión y 
matrícula de los estudiantes de manera oportuna y eficiente. 

Líder del Proceso: director (a) de Admisiones y Registro Académico 

Subprocesos: 

1. Cronograma Académico 
2. Configuración SI 
3. Configuración de programas 
4. Programación académica 

 
1.1 SUBPROCESO PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 

2.1 DEFINICIONES 

 

● NRC: Número de Referencia de Curso, es el código con el cual se identifica 
un curso en un periodo determinado. 

● Rolado: Proceso del sistema académico banner con el cual se copian los 
NRC activos del periodo anterior al nuevo periodo. 

● Lista Cruzada: Es una figura que se utiliza para ofertar dos o más NRC en 
el mismo lugar en idéntico día y hora y con el mismo instructor. Las listas 
cruzadas aplican para los cursos que tienen materia curso diferente y sus 
contenidos son homologables o equivalentes. 

● SIS: Sistema Integrado de solicitudes. 
● Componente calificable: Es el detalle de calificación para el curso, el cual 

se despliega para registro de calificaciones en COSMOS. 
● Catálogo de cursos: permite definir los cursos que van a publicarse en el 

catálogo de la institución. Esto involucra la compilación de datos como título 
de curso, departamento horas crédito, correquisitos o prerrequisitos, 
información sobre cuotas, y restricciones para un curso. Se mantienen los 
periodos de inicio y final de cada curso, junto con el texto a imprimirse en el 
boletín de cursos. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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Actividad Inicio Gestor No aplica 

Descripción de 
Actividad 

La programación académica tiene (2) eventos de inicio. 

Regla 
operativa 

Los eventos de inicio posibles son: 

1. Los usuarios pueden realizar el proceso programación 

académica iniciando desde la actividad “Rolar 

programación académica SSRROLL” 

2. Los usuarios identifican las alertas de las novedades de 

Ajustes de programación académica las cuales involucran 

cambios en NRC después de cerrado el sistema como: 

● Creación NRC 

● Activación NRC 

● Inactivación NRC 

● Creación de lista cruzada 

● Actualización de lista cruzada 

● Ajuste de salón (solo se ajusta el salón, el horario continúa 

igual) 

● Ajuste de horario (incluye cambio de fechas o día) 

● Ajuste indicador de sesión de horario 

● Asignación de docente 

● Cambio de campus 

● Cambio de método educativo 

● Cambio de modo de calificación 

● Cambio de sesión 

● Cambio de parte de periodo 

● Docente con sobrepaso 

● Cambio de créditos 

● Cambio de docente 

Este evento inicia con la actividad: “Identificar canal de 

solicitud” 

 

Evento: Proceso programación académica. 

 

1
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Actividad 
Rolar programación 

académica SSRROLL 
Gestor 

Auxiliar Administrativo de 
Programación 

Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor realiza el rolado de la programación académica para el 
siguiente periodo. 

Regla 
operativa 

Utilizar la forma SSRROLL del sistema de información Banner la 
cual se parametriza para realizar el rolado para el siguiente 
periodo académico, de acuerdo con el “Instructivo para el rolado 
de la programación académica”. 

 

La fecha del rolado se establece en el cronograma académico. El 
cronograma académico se puede consultar en Mi portal U / 
Información administrativa / Cronogramas. Continúa en la 
actividad “Planear cursos y horarios EXCEL/Argos”.                                                                                                                                                                  

 

Actividad 
Planear cursos y horarios 

EXCEL/Argos 
Gestor 

Director de Programa 
Académico o 

Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor establece los horarios de clase de los diferentes cursos 
que ofertará para los estudiantes de los diferentes programas 
académicos. 

Regla 
operativa 

Se debe proyectar la cantidad de estudiantes a matricular para 

realizar los horarios de clase teniendo en cuenta: docentes, planta 

física de la UNAB si es requerida y lineamientos que ha 

establecido la universidad. 

Se debe realizar revisión de los NRC que se rolaron para el 

periodo académico, para identificar la información a asignar a 

cada NRC y establecer los NRC a crear. 

En el sistema de reportes Argos en la ruta: 

“Reportes Académicos/ programación académica – 

SWARPRA/Programacion_Academica” se encuentra la 

información de todos los NRC que se rolaron de un período 

académico de una manera más completa, para filtrar la 

información digitar en cada campo la información requerida así: 

Periodo: Código del periodo. 
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Carrera: Seleccionar el código según corresponda o digitar en el 

campo “%” si se desea que el reporte genere todas las carreras. 

Campus: Seleccionar el código según corresponda o digitar en el 

campo “%” si se desea que el reporte genere todos los campus. 

Este reporte es generado en Excel. Se continúa con la actividad 

“Habilitar el sistema SWASWAS” 

 

Actividad 
Habilitar el sistema 

SWASWAS 
Gestor 

Auxiliar Administrativo de 
Programación 

Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor activa en la forma SWASWAS el periodo académico para 
que los programas y departamentos puedan ingresar a registrar la 
programación académica. 

Regla 
operativa 

En el sistema de información banner en la forma SWASWAS se 
debe activar el primer día en el cual los programas académicos y 
departamentos ingresarán a registrar su programación 
académica. Para dar apertura al sistema se debe ingresar a 
Banner / SWASWAS buscar el “Periodo” y dejar sin marcar las 
casillas: NRC, Det NRC, Cupos, Horario y Docente. 

 

Para cada periodo el sistema se habilita en dos momentos, el 
primero sucede después de que los directores de programas y 
departamentos realizan la planeación de cursos y horarios, y la 
segunda después de notificar a los programas y departamentos el 
resultado de la primer auditoría. Las fechas se encuentran 
definidas en el cronograma académico. 

 

Si se habilita el sistema en el primer momento se debe continuar 
con la actividad “Verificar curso en SWASEC2”. 

 

Si se habilita el sistema en el segundo momento y el periodo tiene 
proyección de cursos se debe continuar con la actividad “Realizar 
afinación SWASEC2”. 
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Si se habilita el sistema en el segundo momento y el periodo no 
tiene proyección de cursos se debe continuar con la actividad 
“Realizar ajustes por resultado auditoria/ SWASEC2”. 

 

 

 

Actividad 
Verificar curso en 

SWASEC2 
Gestor 

Director de Programa 
Académico o 

Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor realiza revisión de los NRC registrados para el periodo 

académico. 

Regla 
operativa 

Utilizar en el sistema de información Banner la forma SWASEC2 

para ingresar a ver la información registrada por cada NRC para 

el periodo académico y con los cuales va a realizar los ajustes 

necesarios. 

Una vez revisados los NRC el programa determina qué acción 

deberá ejecutar: 

● “Actualizar NRC SWASEC2”. 

● “Crear NRC SWASEC2”. 

● “Inactivar NRC SWASEC2”. 

 

Actividad 
Actualizar NRC SWASEC2 Gestor 

Director de Programa 
Académico o 

Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor realiza la modificación de los NRC de acuerdo con la 
planeación de cursos y horarios realizada. 

Regla 
operativa 

En el sistema de información Banner por medio de la forma 
SWASEC2 el gestor realiza toda la modificación de los NRC, en 
ella se debe revisar horario, docente y disponibilidad de salones 
si es necesario. Para realizar esta labor puede consultar el 
“Instructivo para creación de NRC en el sistema de información 
banner – SWASEC2”. 

 

Continuar con la actividad “Revisar registro de cursos 
planeados” 

2 
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Actividad 
Crear NRC SWASEC2 Gestor 

Director de Programa 
Académico o 

Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor realiza la creación de los NRC de acuerdo con la 
demanda de cursos. 

Regla 
operativa 

De acuerdo con la planeación de cursos realizada, el gestor debe 
revisar la información de los cursos que requiere creación de NRC 
dentro de la programación académica teniendo en cuenta la forma 
SCACRSE en la cual se almacena el catálogo de cursos, para 
luego en SWASEC2 realizar la creación de NRC, para llevar a 
cabo esta actividad puede consultar el “Instructivo para creación 
de NRC en el sistema de información banner – SWASEC2”. 

 

Continuar con la actividad “Revisar registro de cursos 
planeados” 

 

Actividad 
Inactivar NRC SWASEC2 Gestor 

Director de Programa 
Académico o 

Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor verifica los NRC ya programados e inactiva los que no 
se utilizarán de acuerdo con su proyección. 

Regla 
operativa 

En la forma SWASEC2 el gestor debe inactivar los NRC que no 
se utilizaran para en la programación académica, debe tener en 
cuenta para esta actividad, eliminar docente y horario 
programado. Para realizar esta labor puede consultar el 
“Instructivo para creación de NRC en el sistema de información 
banner – SWASEC2”. 

 

Continuar con la actividad “Revisar registro de cursos 
planeados” 

 

Actividad 
Revisar registro de cursos 

planeados 
Gestor 

Director de Programa 
Académico o 

Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor luego de concluida la actividad de modificar, crear o 
inactivar, procede a revisar su programación académica para 
identificar su completitud. 

3 

4 
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Regla 
operativa 

De acuerdo con la planeación de cursos y horarios realizada el 

gestor debe validar si se registraron todas las actividades de 

ajustes y creación de NRC que establecieron. 

 

Si el gestor no ha concluido con el registro de los cursos 

planeados continua con “Verificar curso SWASEC2”. 

Si el gestor concluye con el registro de los cursos planeados 

continua con “Revisar programación Argos”. 

 

Actividad 
Revisar programación 

Argos 
Gestor 

Director de Programa 
Académico o 

Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor luego de concluida el registro de su programación 
académica, procede a revisar que no existan inconsistencias. 

Regla 
operativa 

De acuerdo con los ajustes realizados, el gestor por medio del 
sistema de reportes Argos en la ruta: 

 

“Banner/ Student/ Alistamiento/programación académica/ 
AUDITORÍA DE NRCS DE PROGRAMACIÓN ACADÉMICA”  

Para generar el reporte primero se debe digitar el “Periodo”, luego 
se procede a presionar el botón “Ejecutar proceso”, después en el 
campo “Administrador curso” selecciona según corresponda y 
finalmente presionar el botón consultar. Revisa el reporte para 
identificar inconsistencias registradas en los NRC. 

 

Para revisar la programación académica registrada se hace desde 
la ruta: 

“Reportes Académicos/ programación académica – 
SWARPRA/Programacion_Academica” para filtrar la información 
digitar en cada campo la información requerida así: 

Periodo: Código del periodo. 

Carrera: Seleccionar el código según corresponda o digitar en el 
campo “%” si se desea que el reporte genere todas las carreras. 
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Campus: Seleccionar el código según corresponda o digitar en el 
campo “%” si se desea que el reporte genere todos los campus. 
Los 2 reportes son generados en Excel. 

 

Si el gestor ha identificado inconsistencias en la programación 

académica continua con “Verificar curso SWASEC2”. 

Si el gestor concluye la revisión de la programación académica sin 
inconsistencia termina su proceso. 

 

 

Actividad 
Cerrar permisos para 
creación y ajustes de 
horario SWASWAS 

Gestor 
Auxiliar Administrativo de 

Programación 
Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor marca en la forma SWASWAS los campos requeridos 
para deshabilitar permisos de programación académica. 

Regla 
operativa 

En el sistema de información banner en la forma SWASWAS se 
debe marcar los campos: NRC, Det NRC, y Horario, para que los 
programas y departamentos no puedan crear ni modificar 
horarios.  

 

Para cada periodo el sistema se cierra permisos para creación y 
ajustes de horario en dos momentos, el primero sucede después 
de que los directores de programas y departamentos finalizan la 
actividad de registrar la programación académica “Revisar 
programación”, y la segunda para los periodos que tiene 
proyección de cursos sucede después de “Realizar afinación 
SWASEC2” y para los periodos que no tiene proyección sucede 
después de la actividad “Realizar ajustes por resultado 
auditoria/ SWASEC2”. 

 

Las fechas se encuentran definidas en el cronograma académico. 

 

Si se cierran permisos para creación y ajustes de horario en el 
primer momento se debe continuar con la actividad “Identificar si 
el periodo tiene proyección” 
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Si se cierran permisos para creación y ajustes de horario en el 
segundo momento se debe continuar con la actividad “Realizar 
auditoría final Argos”. 

 

 

Actividad 
Identificar si el periodo 

tiene proyección 
Gestor 

Auxiliar Administrativo de 
Programación 

Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor debe identificar en el cronograma académico si el 
periodo tiene proyección de cursos. 

Regla 
operativa 

De acuerdo con lo establecido en el cronograma académico el 
gestor debe identificar si el periodo tiene implementado el proceso 
de proyección de cursos y establecidas fechas de afinamiento. El 
cronograma académico se puede consultar en Mi portal U / 
Información administrativa / Cronogramas. 

 

Si el periodo tiene proyección de cursos se debe continuar con la 
actividad “Solicitar creación de listas cruzadas SIS”. 

Si el periodo no tiene proyección de cursos el gestor debe 
continuar con la actividad “Realizar primera auditoría a 
programación académica Argos” 

 

Actividad 
Solicitar creación de listas 

cruzadas SIS 
Gestor 

Director de Programa 
Académico o 

Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor debe solicitar mediante el SIS la creación de listas 
cruzadas. 

Regla 
operativa 

De acuerdo con la oferta académica y los planes de estudios el 
gestor identifica los NRC a ofertar en lista cruzada, diligencia el 
formato "Crear o Modificar Curso" con código GAM0-FO-01. Crea 
la solicitud a través del SIS, en la ruta Admisiones y Registro 
Académico / Programación Académica y adjuntar el formato. Se 
continúa con la actividad “Crear listas cruzadas SSASECT” 

 

Actividad 
Crear listas cruzadas 

SSASECT 
Gestor 

Auxiliar Administrativo de 
Programación 

Académica 
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Descripción de 
Actividad 

El gestor debe revisar y procesar las solicitudes de creación de 
listas cruzadas. 

Regla 
operativa 

De acuerdo con la solicitud recibida en el SIS el gestor revisa el 
formato "Crear o Modificar Curso" con código GAM0-FO-01 y 
procede a la creación de la lista cruzada en el sistema de 
información Banner en la forma SSASECT. Para realizar esta 
labor puede consultar el “Instructivo de listas cruzadas”. 

 

Finalizada las fechas para realizar esta actividad se continúa con 
“Realizar primera auditoría a programación académica Argos” 

 

Actividad 

Realizar primera auditoría 

a programación académica 

Argos 

Gestor 
Auxiliar Administrativo de 

Programación 
Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor luego de que los directores de los programas 
académicos y departamentos realicen la programación 
académica, procede a realizar una revisión total para comprobar 
si se presentan inconsistencias. 

Regla 
operativa 

Teniendo en cuenta la programación realizada por los directores 

de programa y departamentos, el gestor revisa por medio del 

reporte en el sistema Argos en la ruta: 

“Banner/ Student/ Alistamiento/programación académica/ 

AUDITORÍA DE NRCS DE PROGRAMACIÓN ACADÉMICA”. 

Para generar el reporte primero se debe digitar el “Periodo”, luego 

se procede a presionar el botón “Ejecutar proceso”, después en el 

campo “Administrador curso” se selecciona “A. Todos los 

programas” y finalmente presionar el botón consultar. Revisa el 

reporte para identificar inconsistencias registradas en los NRC. 

 

Luego el gestor debe revisar la programación académica 

registrada por los directores de programas y departamentos por 

medio del reporte en el sistema Argos en la ruta: 

“Reportes Académicos/ programación académica – 

SWARPRA/Programacion_Academica” para filtrar la información 

digitar en cada campo la información requerida así: 
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Periodo: Código del periodo. 

Carrera: “%” para generar todas las carreras. 

Campus: “%” Para generar todos los campus.  

El reporte es generado en Excel. 

 

En este reporte se debe validar que el NRC tenga: 

Asignación de la información proveniente del catálogo de cursos 

SCACRSE (Título del curso, Método educativo, Modo de 

calificación). 

Correcta asignación de la SECCIÓN (compuesta por 2 números 

01, 02, 03, etc). 

Asignación de la SESIÓN y de acuerdo a esta verificar que se 

cumplan los parámetros requeridos por cada sesión: A(No usa 

aula, requiere horario ), B(No especifica horario ni aula, requiere 

fecha de inicio y fin), C(Requiere horario o aula parcialmente), 

D(Diurna, requiere horario y salón), M(Mixta, requiere horario y 

salón), N(Nocturna, requiere horario y salón), V(Virtual, no 

especifica horario ni aula, requiere fecha de inicio y fin).  

Verificar que la información del horario sea válida (que no esté 

programado el domingo, que la hora de inicio tenga el formato 

XX:00 y la hora fin XX:59). 

Revisar que los cupos máximos del NRC no superen los cupos 

máximos del salón. 

Revisar que los NRC que no se encuentran en lista cruzada no 

tengan asignación de sobrepaso en el horario ni docente y que los 

NRC en lista cruzada tengan la misma información de horario y 

docente.  

  

Si el periodo tiene proyección de cursos el gestor debe continuar 
con la actividad “Inactivar NRC con inconsistencias 
SSASECT”. 
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Si el periodo no tiene proyección de cursos el gestor debe 

continuar con la actividad “Notificar resultado de la auditoría”. 

 

 

Actividad 

Inactivar NRC con 

inconsistencias 

SSASECT 

Gestor 
Auxiliar Administrativo de 

Programación 
Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor luego de realizar la auditoría de programación 
académica procede a inactivar los NRC que contienen 
inconsistencias. 

Regla 
operativa 

Con la información adquirida en la auditoría se ingresa en el 

sistema de información banner a la forma SASSECT ver 

“Instructivo para creación de NRC en el sistema de información 

banner – SSASECT”, y se realiza la inactivación de los inactivar 

con inconsistencias. Continua con: “Ajustar componentes 

SWARREG/SHAGCOM”. 

 

Actividad 
Ajustar componentes 

SWARREG/SHAGCOM 
Gestor 

Auxiliar Administrativo de 
Programación 

Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor realiza mediante las formas de SWARREG y SHAGCOM 
de banner académico, la inclusión de los componentes calificables 
de los NRC. 

Regla 
operativa 

De acuerdo con la programación académica final el gestor verifica 

en el sistema Argos los componentes calificables desde la ruta: 

“Reportes Académicos/ programación académica – 

SWARPRA/Verific_De_Componentes” para filtrar la información 

digitar en Periodo: Código del periodo. El reporte es generado en 

Excel. Luego para asignar el componente calificable a los NRC 

que lo requieran se debe realizar desde el sistema de información 

banner en la forma SWARREG / “Creación de Componentes” o 

para asignar componentes de manera individual desde la forma 

SHAGCOM ver “Instructivo de componentes calificables”. 
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Continua con: “Registrar Restricciones de campus Argos”. 

 

Actividad 
Registrar Restricciones de 

campus Argos 
Gestor 

Auxiliar Administrativo de 
Programación 

Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor realiza la asignación masiva de restricción de campus a 
los NRC activos. 

Regla 
operativa 

Según el campus que se registró al NRC en la programación 

académica el proceso incluye la restricción que evita que 

estudiantes de otro campus matriculen este NRC. 

Teniendo la programación académica final el gestor ejecuta desde 

el sistema Argos en la ruta: 

“Reportes Académicos/ programación académica – 

SWARPRA/Procesos/”Registro_Restricciones_De_Campus_NR

C” para filtrar la información, digitar en “Periodo”: Código del 

periodo. Este proceso genera un reporte en Excel en donde indica 

el campus que se Incluye a la restricción para cada NRC.  

 

Luego el gestor continúa con “Notificar resultado de la 

auditoría”. 

 

Actividad 
Notificar resultado de la 

auditoría 
Gestor 

Director de Programa 
Académico o 

Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor tiene la responsabilidad de notificar a los programas y 
departamentos el resultado de la auditoría. 

Regla 
operativa 

Con la información obtenida en la auditoría de programación 

académica se debe generar un reporte de inconsistencias en 

Excel para enviar a cada Facultad y Departamento. 

 

Se envía por correo electrónico el reporte de la auditoría a todos 

los programas y departamentos según corresponda. 
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Si la notificación corresponde a la primer auditoría el gestor debe 

continuar con “Habilitar el sistema SWASWAS”. 

Si la notificación corresponde a la auditoría final el gestor debe 

continuar con “Inactivar NRC sin estudiantes inscritos 

SWARPRA”. 

 

Actividad 
Realizar ajustes 

SWASEC2 
Gestor 

Director de Programa 
Académico o 

Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor debe proceder a realizar ajustes si son necesarios según 
lo identificado después de la proyección de cursos. 

Regla 
operativa 

Al terminar un periodo académico se realiza el proceso de 

proyección de cursos teniendo como resultado la información de 

los cursos que un estudiante podrá matricular en el siguiente 

periodo. Con dicha información el gestor podrá comparar la 

programación académica que tiene en oferta con la posible 

demanda de estudiante a tener en cada curso, de tal manera que 

pueda identificar la afinación que debe hacer a la programación 

académica. 

Por medio de la forma SWASEC2 el gestor realiza toda la 

modificación, creación o inactivación de los NRC. Para realizar 

esta labor puede consultar el “Instructivo para creación de NRC 

en el sistema de información banner – SWASEC2”. Para esta 

labor las fechas se encuentran establecidas en el cronograma 

académico. Finalizada esta actividad se debe continuar con 

“Cerrar permisos para creación y ajustes de horario 

SWASWAS”. 

 

Actividad 

Realizar ajustes por 

resultado auditoría/ 

SWASEC2 

Gestor 
Director de Programa 

Académico o 
Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor según el correo de la primera auditoría procede a realizar 
ajustes a los NRC si son necesarios. 

Regla 
operativa 

De acuerdo con el resultado de la auditoría el gestor debe realizar 

ajustes a los NRC si son necesarios. 



  

94 

 

Por medio de la forma SWASEC2 el gestor realiza toda la 

modificación, creación o inactivación de los NRC. Para realizar 

esta labor puede consultar el “Instructivo para creación de NRC 

en el sistema de información banner – SWASEC2”. Esta actividad 

el gestor la podrá realizar según las fechas establecidas en el 

cronograma académico. 

 

Finalizada esta actividad se debe continuar con “Cerrar permisos 

para creación y ajustes de horario SWASWAS”. 

 

Actividad 
Realizar auditoría final 

Argos 
Gestor 

Auxiliar Administrativo de 
Programación 

Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor luego de que los directores de los programas 
académicos y departamentos realicen los ajustes a la 
programación académica, procede a realizar una revisión total 
para comprobar si se presentan inconsistencias. 

Regla 
operativa 

Teniendo en cuenta la programación realizada por los directores 

de programa y departamentos, el gestor revisa por medio del 

reporte en el sistema Argos en la ruta: 

“Banner/ Student/ Alistamiento/programación académica/ 

AUDITORÍA DE NRCS DE PROGRAMACIÓN ACADÉMICA” Para 

generar el reporte primero se debe digitar el “Periodo”, luego se 

procede a presionar el botón “Ejecutar proceso”, después en el 

campo “Administrador curso” se selecciona “A. Todos los 

programas” y finalmente presionar el botón consultar. Revisa el 

reporte para identificar inconsistencias registradas en los NRC.  

 

Luego el gestor debe revisar la programación académica 

registrada por los directores de programas y departamentos por 

medio del reporte en el sistema Argos en la ruta: 

“Reportes Académicos/ programación académica – 

SWARPRA/Programacion_Academica” para filtrar la información 

digitar en cada campo la información requerida así: 
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Periodo: Código del periodo. 

Carrera: “%” para generar todas las carreras. 

Campus: “%” Para generar todos los campus.  

El reporte es generado en Excel. 

 

En este reporte se debe validar que el NRC tenga asignación de 

la información proveniente del catálogo de cursos SCACRSE 

(Título del curso, Método educativo, Modo de calificación), 

correcta asignación de la SECCIÓN (compuesta por 2 números 

01, 02, 03, etc), asignación de la SESIÓN y de acuerdo a esta 

verificar que se cumplan los parámetros requeridos por cada 

sesión: A(No usa aula, requiere horario ), B(No especifica horario 

ni aula, requiere fecha de inicio y fin), C(Requiere horario o aula 

parcialmente), D(Diurna, requiere horario y salón), M(Mixta, 

requiere horario y salón), N(Nocturna, requiere horario y salón), 

V(Virtual, no especifica horario ni aula, requiere fecha de inicio y 

fin). Verificar que la información del horario sea válida (que no esté 

programado el domingo, la hora de inicio tenga el formato XX:00 

y la hora fin XX:59) que los cupos máximos del NRC no superen 

los cupos máximos del salón, que los NRC que no se encuentran 

en lista cruzada no tengan asignación de sobrepaso en el horario 

ni docente y que los NRC en lista cruzada tengan la misma 

información de horario y docente. Con esta información se debe 

generar un reporte de inconsistencias para enviar a cada Facultad 

y Departamento. 

Terminada esta actividad se continúa con: “Inactivar NRC con 

inconsistencias SSASECT”. 

 

 

Actividad 

Inactivar NRC sin 

estudiantes inscritos 

SWARPRA 

Gestor 
Auxiliar Administrativo de 

Programación 
Académica 
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Descripción de 
Actividad 

El gestor identifica e inactiva los NRC que se encuentran sin 
inscripción. 

Regla 
operativa 

Después de 3 días de realizado el proceso de baja masiva, 

establecida en el cronograma académico, el gestor verifica los 

NRC que no tienen inscripción de estudiantes en el sistema Argos 

en la ruta: Reportes “Academicos/ Programacion Academica - 

SWARPRA/ Procesos/ Inactivar_NRC”, en el campo “Período”: 

selecciona el periodo, en el campo “Parte de periodo” diligencia la 

parte de periodo a consultar y oprime el botón "Consultar Excel", 

El proceso genera un reporte en Excel. Luego de dicha 

verificación el gestor procede a inactivar de manera masiva los 

NRC que no tienen inscripción de estudiantes en el sistema Argos 

en la ruta: “Reportes Academicos/ Programacion Academica - 

SWARPRA/ Procesos/ Inactivar_NRC”, en el campo “Período”: 

selecciona el periodo, en el campo “Parte de periodo” diligencia la 

parte de periodo de los NRC a inactivar y oprime el botón "Ejecutar 

Proceso". 

 

El gestor debe continuar con la actividad “Cerrar permisos en 

sistema para ajuste de docentes y cupos SWASWAS”. 

 

Actividad 

Cerrar permisos en 

sistema para ajuste de 

docentes y cupos 

SWASWAS 

Gestor 
Auxiliar Administrativo de 

Programación 
Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor marca en la forma SWASWAS los campos requeridos 
para deshabilitar permisos de programación académica. 

Regla 
operativa 

En el sistema de información banner en la forma SWASWAS se 

debe marcar en el “periodo” el campo: “Docente” y “Cupos” 

 

Luego el gestor continúa con “Auditar asignación de docentes 

en los NRC”. 
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Actividad 
Auditar   asignación de 

docentes en los NRC 
Gestor 

Auxiliar Administrativo de 
Programación 

Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor audita que todos los NRC programados tengan asignado 
el docente. 

Regla 
operativa 

Para identificar que la programación académica se encuentre 

completa el gestor audita que todos los NRC tengan asignación 

de docente, esta revisión la realiza en el sistema Argos en la ruta:   

Reportes Academicos/Programacion Academica - 

SWARPRA/Nrc_Sin_Docente. El reporte es generado en Excel. 

 

Luego el gestor debe revisar en la programación académica 

registrada que las listas cruzadas tengan asignado el mismo 

docente por medio del reporte en el sistema Argos en la ruta: 

“Reportes Académicos/ programación académica – 

SWARPRA/Programacion_Academica” para filtrar la información 

digitar en cada campo la información requerida así: 

Periodo: Código del periodo. 

Carrera: “%” para generar todas las carreras. 

Campus: “%” Para generar todos los campus.  

El reporte es generado en Excel. 

 

Si esta actividad concluye con NRC sin docentes o con las listas 

cruzadas que no tienen asignado el mismo docente se debe 

continuar con “Notificar auditoría NRC sin docente”. 

 

Actividad 
Notificar auditoría NRC sin 

docente 
Gestor 

Auxiliar Administrativo de 
Programación 

Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor tiene la responsabilidad de notificar a los programas y 
departamentos el resultado de la auditoría de asignación de 
docentes. 
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Regla 
operativa 

Con la información obtenida en la auditoría de asignación de 

docentes se debe generar un reporte en Excel de los NRC sin 

docente y de las listas cruzadas que no tienen asignado el mismo 

docente, para enviar a cada Facultad y Departamento. 

 

Se envía por correo electrónico el reporte de la auditoría a los 

programas y departamentos según corresponda. 

 

 

Actividad Fin del subproceso Gestor No aplica 

Descripción de 
Actividad 

Finaliza el subproceso de programación académica.  

Regla 
operativa 

No aplica 

 

Evento: Ajustes de programación académica (Alerta novedades). 

 

 

Actividad 
Identificar canal de 

solicitud 
Gestor 

Director de Programa 
Académico o 

Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor identifica el canal por el cual se debe gestionar la 
novedad de programación académica. 

Regla 
operativa 

En la programación académica se tiene fechas definidas en la que 
los programas pueden realizar ajustes al NRC, por lo tanto, el 
gestor debe identificar si el sistema se encuentra habilitado o no 
para dichas modificaciones. 

 

En el caso que el sistema se encuentre habilitado el gestor debe 
continuar con la actividad “Registrar novedad SWASEC2”. 

 

En el caso que el sistema no se encuentre habilitado el gestor 
debe continuar con la actividad “Solicitar registro de 
novedad/SIS”. 

 

 

5
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Actividad 
Registrar novedad 

SWASEC2 
Gestor 

Director de Programa 
Académico o 

Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor registra la novedad de programación académica en el 
sistema. 

Regla 
operativa 

De acuerdo con la novedad identificada el gestor realiza la 
modificación o registro de la novedad al NRC en el sistema de 
información banner en la forma SWASEC2. Para realizar esta 
labor puede consultar el “Instructivo para creación de NRC en el 
sistema de información banner – SWASEC2”. 

 

Realizada dicha actividad finaliza el registro de la novedad. 

 

Actividad 
Solicitar registro de 

novedad/SIS 
Gestor 

Director de Programa 
Académico o 

Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor debe solicitar mediante el SIS el registro de la novedad 
presentada en la programación académica. 

Regla 
operativa 

Para solicitar el registro de una novedad de programación 
académica el gestor debe diligenciar el formato "Crear o Modificar 
Curso" con código GAM0-FO-01 indicando los ajustes que 
requiere realizar al NRC. Crea la solicitud a través del SIS, en la 
ruta Admisiones y Registro Académico / Programación Académica 
y adjuntar el formato.  

Se continúa con la actividad “Revisar la solicitud” 

 

Actividad Revisar la solicitud Gestor 
Auxiliar Administrativo de 

Programación 
Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor tiene la responsabilidad de revisar la solicitud del SIS 
para identificar la novedad y validar que la solicitud esté completa. 

Regla 
operativa 

En el transcurso de máximo 3 días hábiles el gestor debe revisar 
que en la solicitud se encuentre adjunto en PDF el formato "Crear 
o Modificar Curso" con código GAM0-FO-01 y anexos de 
aprobación de estudiantes según sea necesario teniendo en 
cuenta que para pregrado las modificaciones de horario de NRC 
que tienen estudiantes inscritos requiere la aprobación por parte 
de los estudiantes. 
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Identificar el tipo de solicitud, según el formato “CREACION” o 
“MODIFICACIÓN” 

 

Revisar que el formato tenga diligenciada las casillas “PERIODO”, 
“FECHA DE ELABORACIÓN”, “FACULTAD”, 
“PROGRAMA/DPTO”, “JUSTIFICACIÓN” y “DIRECTOR 
/COORDINADOR DE PROGRAMA/DIRECTOR DE DPTO.” 

 

Para las solicitudes de modificación el formato debe de tener 
diligenciado las casillas “NRC”, “TITULO” y los campos que 
requieran modificación. 

 

Para solicitudes de creación el formato debe tener diligenciadas 
todas las casillas del encabezado del NRC, y la información de 
Horario de acuerdo con la Sesión. 

 

Revisar que la información diligenciada en el formato cumpla con 
los parámetros que debe tener el NRC según lo registrado en el 
catálogo del curso y los parámetros de programación académica: 

 

Que la información provenga del catálogo de cursos SCACRSE 

(Título del curso, Tipo de Horario, Método educativo, Modo de 

calificación). 

Información correcta de la SECCIÓN (compuesta por 2 números 

01, 02, 03, etc), en el caso de creación que la Sección diligenciada 

se encuentre disponible. 

Información de SESIÓN y de acuerdo a esta verificar que se 

cumplan los parámetros requeridos por cada sesión: A(No usa 

aula, requiere horario ), B(No especifica horario ni aula, requiere 

fecha de inicio y fin), C(Requiere horario o aula parcialmente), 

D(Diurna, requiere horario y salón), M(Mixta, requiere horario y 

salón), N(Nocturna, requiere horario y salón), V(Virtual, no 

especifica horario ni aula, requiere fecha de inicio y fin).  

Revisar que el día diligenciado se encuentre dentro del rango de 

fechas de la franja horaria. 
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Verificar que la información del horario sea válida (que no esté 

programado el domingo, que la hora de inicio tenga el formato 

XX:00 y la hora fin XX:59). 

Que la información de “Edificio” y “salón” sea válida. 

Que el ID del docente coincida con el Nombre. 

Disponibilidad de los espacios físicos diligenciados. 

Disponibilidad horaria del docente. 

 

Si el gestor identifica inconsistencias debe continuar con la 

actividad “Notificar inconsistencia”, de lo contrario continúa con 

la actividad “Registrar novedad SSASECT”. 

 

Actividad Notificar inconsistencia Gestor 
Auxiliar Administrativo de 

Programación 
Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor debe reportar en la solicitud del SIS las inconsistencias 
encontradas. 

Regla 
operativa 

El gestor debe responder la solicitud del SIS indicando las 
inconsistencias encontradas para que el programa o 
departamento realice la corrección en el formato. 

Se continúa con la actividad “Corregir solicitud”. 

 

Actividad Corregir solicitud Gestor 
Director de Programa 

Académico o 
Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor tiene la responsabilidad de revisar la respuesta de la 
solicitud y realizar las correcciones pertinentes. 

Regla 
operativa 

En el transcurso de tres días hábiles el gestor debe de revisar la 
respuesta dada por el Auxiliar Administrativo de Programación 
Académica en la solicitud del SIS, realizar las correcciones de las 
inconsistencias en el formato "Crear o Modificar Curso" y adjuntar 
en la solicitud el formato "Crear o Modificar Curso" en PDF. 

Continuar con la actividad “Registrar novedad SSASECT” 
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Actividad 
Registrar novedad 

SSASECT 
Gestor 

Auxiliar Administrativo de 
Programación 

Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor debe registrar en el sistema de información Banner la 
novedad de programación académica. 

Regla 
operativa 

De acuerdo con la solicitud recibida en el SIS el gestor registra la 
novedad de programación académica en el sistema de 
información Banner en la forma SSASECT. Para realizar esta 
labor puede consultar el “Instructivo para creación de NRC en el 
sistema de información banner – SSASECT”. 

 

Finalizada esta actividad debe continuar con “Notificar registro 
de novedad”. 

 

Actividad 
Notificar registro de 

novedad 
Gestor 

Auxiliar Administrativo de 
Programación 

Académica 

Descripción de 
Actividad 

El gestor debe notificar en la solicitud el registro de la novedad de 
programación académica en el sistema de información Banner. 

Regla 
operativa 

Se da solución a la solicitud del SIS informando el registro 
realizado en el sistema de información Banner de la novedad de 
programación académica. 

 

Se continua con la actividad “Aceptar registro novedad”. 

 

Actividad Aceptar registro novedad Gestor 
Director de Programa 

Académico o 
Departamento 

Descripción de 
Actividad 

El gestor tiene la responsabilidad de revisar la solicitud y aceptar 
la solución de esta. 

Regla 
operativa 

De acuerdo con los solicitado el gestor debe revisar que la 
novedad de programación académica se encuentre registrada 
correctamente en el sistema de información Banner en la forma 
SWASEC2 y en el SIS debe aceptar la solución de la solicitud. 

 

 

Actividad Fin del subproceso Gestor No aplica 
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Descripción de 
Actividad 

Finaliza el subproceso ajustes de programación académica 
(Novedades).  

Regla 
operativa 

No aplica 
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Anexo 2: Manual de uso de room allocation system 

 

Figura 35 Prototipo de herramienta en entorno web. 

Fuente: Los Autores. 

 

El primer componente corresponde a los datos de entrada, los cuales deben de 
estar completos y correctos ya que la omisión de cualquiera de estos datos no 
permitirá el correcto funcionamiento del sistema de asignación de aulas. Primero se 
debe ingresar en Excel el reporte de programación académica el cual debe de 
cumplir con los siguientes datos, en el mismo orden y con los mismos títulos; “id”, 
“periodo”, “nrc”, “titulo_programacion”, “materia”, “curso”, “cupos_proyectados”, 
“capacidad_maxima”, “dia”, “hora_ini”, “hora_fin”, “descripcion_categoria”, 
“horas_semanales”, “dept_ofrece” como se muestra en la Figura 36. 

 

Figura 36 Representación de los datos del reporte de programación académica. 
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Fuente: Los Autores. 

 

Luego se debe ingresar en Excel el reporte de espacios físicos, este debe tener la 
información en el siguiente orden: “id”, “periodo”, “edificio”, “descripcion_edificio”, 
“salon”, “descripcion_salon” “maxima”, “descripcion_categoria” como se muestra en 
la Figura 37. 

 

Figura 37 Representación de los datos del reporte de espacios físicos. 

Fuente: Los Autores. 

 

Para cargar los archivos al sistema se deben seleccionar los reportes de 
programación académica y el de espacios físicos los cuales deben ser archivo Excel 
en formato xlsx. Después de seleccionar los archivos se debe presionar el botón 
“Cargar Archivos” para que los archivos se almacenen en el sistema. 

 

Figura 38 Ingreso de datos al sistema. 

Fuente: Los Autores. 
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Como segundo componente se tiene la ejecución del algoritmo genético, que, de 
acuerdo con los datos ingresados anteriormente, encontrará una solución utilizando 
las operaciones que se establecieron para su procesamiento. 

 

Figura 39 Ejecución del algoritmo genético. 

Fuente: Los Autores. 

 

Como se muestra en la Figura 39 se debe seleccionar el periodo académico, la 
cantidad de cromosomas y la cantidad de evoluciones a realizar, y luego al presionar 
el botón “Ejecutar Genético” se inicia el proceso del algoritmo genético, el tiempo 
estimado de ejecución del algoritmo es de 20 a 40 minutos, esto puede variar según 
la cantidad de datos y las especificaciones tecnológicas de la maquina en la que se 
ejecute. 

 

Por último, se obtienen los resultados de la asignación de aulas, los cuales 
corresponden a la asignación de franjas horarias de curso en los espacios físicos 
que tiene la UNAB. De donde se puede identificar cada curso en qué lugar se 
impartirá las clases o identificar a cuáles cursos no se puede asignar un aula. Y el 
resultado del algoritmo genético en donde se visualizan los valores del fitness de 
los cromosomas. Adicionalmente se tienen las tablas de datos de la programación 
académica y espacios físicos cargados al sistema para la ejecución del algoritmo 
genético. En la página web se despliegan como se muestra en la Figura 40. 
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Figura 40 Tablas de datos en la página web. 

Fuente: Los Autores. 

 

Para los resultados de la asignación de aulas se selecciona la opción “Datos 
programación asignada” 

 

Figura 41 Datos programación asignada. 

Fuente: Los Autores. 

 

Para generar el reporte de la programación asignada se debe seleccionar la opción 
“Exportar a CSV”, la cual dará acceso a la pestaña que se muestra en la Figura 42. 
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Figura 42 Exportar a CSV el archivo de programación asignada. 

 Fuente: Los Autores. 

 

Para generar el archivo se selecciona el periodo académico para el que se ejecutó 
el algoritmo genético y se presiona el botón “Exportar”. 

 

Figura 43 Descarga del reporte de programación asignada. 

Fuente: Los Autores. 

 

Al tener descargado el archivo de la programación asignada en el equipo se puede 
abrir y visualizar como se muestra en la Figura 44. 
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Figura 44 Excel de la programación asignada. 

Fuente: Los Autores. 

 

En la pestaña “Datos programación asignada” también se tiene acceso a eliminar la 
información de la programación asignada guardada de un periodo especifico, 
seleccionando el periodo y presionando el botón “Eliminar”. 

 

Figura 45 Eliminar la información de la programación asignada. 
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Fuente: Los Autores. 

 

Para acceder a los datos de la programación académica, espacios físicos y 
resultado de algoritmo genético se debe seleccionar cada una de estas opciones 
para que se desplieguen de la siguiente manera: 

- Datos programación académica  

 

Figura 46 Datos de programación académica. 

Fuente: Los Autores. 

 

Con acceso a eliminar la información de la programación académica guardada de 
un periodo especifico, seleccionando el periodo y presionando el botón “Eliminar”. 
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Figura 47 Eliminar la información de la programación académica. 

Fuente: Los Autores. 

 

- Datos de espacios físicos 

 

Figura 48 Datos de espacios físicos. 

Fuente: Los Autores. 

 

Con acceso a eliminar la información de los espacios físicos guardados de un 
periodo especifico, seleccionando el periodo y presionando el botón “Eliminar”. 
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Figura 49 Eliminar la información de los espacios físicos. 

Fuente: Los Autores. 

 

- Datos de resultado del algoritmo genético. 

 

Figura 50 Datos de resultado del algoritmo genético. 

Fuente: Los Autores. 

 

Con acceso a eliminar la información del resultado de algoritmo genético guardados 
de un periodo especifico, seleccionando el periodo y presionando el botón 
“Eliminar”. 
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Figura 51 Eliminar la información del resultado de algoritmo genético. 

Fuente: Los Autores. 
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Versión:  

1.0 

Autor:  

lsanabria 
Subproceso: Programaciónacadémica 

Elementos del proceso 

Rolar programación académica SSRROLL 

 

Descripción 
El gestor realiza el rolado de la programación académica para el siguiente periodo. 

Planear cursos y horarios EXCEL/Argos 

 

Descripción 
El gestor establece los horarios de clase de los diferentes cursos que ofertará para 
los estudiantes de los diferentes programas académicos. 

Habilitar el sistema SWASWAS 

 

Descripción 
El gestor activa en la forma SWASWAS el periodo académico para que los 
programas y departamentos puedan ingresar a registrar la programación 
académica. 

Consulte el curso SWASEC2 

 

Descripción 
El gestor realiza revisión de los NRC registrados para el periodo académico. 

Actualizar NRC SWASEC2 

 

Descripción 
El gestor realiza la modificación de los NRC de acuerdo con la planeación de cursos 
y horarios realizada. 

Crear NRC SWASEC2 
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Descripción 
El gestor realiza la creación de los NRC de acuerdo con la demanda de cursos. 

Inactivar NRC SWASEC2 

 

Descripción 
El gestor verifica los NRC ya programados e inactiva los que no se utilizarán de 
acuerdo con su proyección. 

Revisar registro de cursos planeados 

 

Descripción 
El gestor luego de concluida la actividad de modificar, crear o inactivar, procede a 
revisar su programación académica para identificar su completitud. 

Revisar programación Argos 

 

Descripción 
El gestor luego de concluida el registro de su programación académica, procede a 
revisar que no existan inconsistencias. 

Cerrar permisos para creación y ajustes de horario SWASWAS 

 

Descripción 
El gestor marca en la forma SWASWAS los campos requeridos para deshabilitar 
permisos de programación académica. 

Identificar si el periodo tiene proyección 

 

Descripción 
El gestor debe identificar en el cronograma académico si el periodo tiene proyección 
de cursos. 

Solicitar creación de listas cruzadas SIS 

 

Descripción 
El gestor debe solicitar mediante el SIS la creación de listas cruzadas. 

Crear listas cruzadas SSASECT 
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Descripción 
El gestor debe revisar y procesar las solicitudes de creación de listas cruzadas. 

Realizar primera auditoría a programación académica 
Argos 

 

Descripción 
El gestor luego de que los directores de los programas académicos y departamentos 
realicen la programación académica, procede a realizar una revisión total para 
comprobar si se presentan inconsistencias. 

Inactivar NRC con inconsistencias SSASECT 

 

Descripción 
El gestor luego de realizar la auditoría de programación académica procede a 
inactivar los NRC que contienen inconsistencias. 

Ajustar componentes SWARREG/SHAGCOM 

 

Descripción 
El gestor realiza mediante las formas de SWARREG y SHAGCOM de banner 
académico, la inclusión de los componentes calificables de los NRC. 

Registrar Restricciones de campus Argos 

 

Descripción 
El gestor realiza la asignación masiva de restricción de campus a los NRC activos. 

Notificar resultado de la auditoría 

 

Descripción 
El gestor tiene la responsabilidad de notificar a los programas y departamentos el 
resultado de la auditoría. 

Implementación 

Servicio Web 

Habilitar el sistema SWASWAS 
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Descripción 
El gestor activa en la forma SWASWAS el periodo académico para que los 
programas y departamentos puedan ingresar a registrar la programación 
académica. 

  

Realizar afinación SWASEC2 

 

Descripción 
El gestor debe proceder a realizar ajustes si son necesarios según lo identificado 
después de la proyección de cursos. 

Cerrar permisos para creación y ajustes de horario SWASWAS 

 

Descripción 
El gestor marca en la forma SWASWAS los campos requeridos para deshabilitar 
permisos de programación académica. 

Realizar auditoría final Argos 

 

Descripción 
El gestor luego de que los directores de los programas académicos y departamentos 
realicen los ajustes a la programación académica, procede a realizar una revisión 
total para comprobar si se presentan inconsistencias. 

Inactivar NRC con inconsistencias SSASECT 

 

Descripción 
El gestor luego de realizar la auditoría de programación académica procede a 
inactivar los NRC que contienen inconsistencias. 

Ajustar componentes SWARREG/SHAGCOM 

 

Descripción 
El gestor realiza mediante las formas de SWARREG y SHAGCOM de banner 
académico, la inclusión de los componentes calificables de los NRC. 
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Registrar Restricciones de campus Argos 

 

Descripción 
El gestor realiza la asignación masiva de restricción de campus a los NRC activos. 

Notificar resultado de la auditoria 

 

Descripción 
El gestor tiene la responsabilidad de notificar a los programas y departamentos el 
resultado de la auditoría. 

Implementación 

Servicio Web 

Realizar primera auditoría a programación académica Argos 

 

Descripción 
El gestor luego de que los directores de los programas académicos y departamentos 
realicen la programación académica, procede a realizar una revisión total para 
comprobar si se presentan inconsistencias. 

Notificar resultado de la auditoría 

 

Descripción 
El gestor tiene la responsabilidad de notificar a los programas y departamentos el 
resultado de la auditoría. 

Implementación 

Servicio Web 

Habilitar el sistema SWASWAS 

 

Descripción 
El gestor activa en la forma SWASWAS el periodo académico para que los 
programas y departamentos puedan ingresar a registrar la programación 
académica. 

Realizar ajustes por resultado de auditoría / SWASEC2 

 

Descripción 
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El gestor según el correo de la primera auditoría procede a realizar ajustes a los 
NRC si son necesarios. 

Inactivar NRC sin estudiantes inscritos SWARPRA 

 

Descripción 
El gestor identifica e inactiva los NRC que se encuentran sin inscripción. 

Cerrar permisos en sistema para ajuste de docentes y cupos SWASWAS 

 

Descripción 
El gestor marca en la forma SWASWAS los campos requeridos para deshabilitar 
permisos de programación académica. 

Auditar asignación de docentes en los NRC 

 

Descripción 
El gestor audita que todos los NRC programados tengan asignado el docente. 

Notificar auditoría NRC sin docente 

 

Descripción 
El gestor tiene la responsabilidad de notificar a los programas y departamentos el 
resultado de la auditoría de asignación de docentes. 

Implementación 

Servicio Web 

Solicitar registro de novedad/SIS 

 

Descripción 
El gestor debe solicitar mediante el SIS el registro de la novedad presentada en la 
programación académica. 

Identificar canal de solicitud 

 

Descripción 
El gestor identifica el canal por el cual se debe gestionar la novedad de 
programación académica. 
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Registrar novedad SWASEC2 

 

Descripción 
El gestor registra la novedad de programación académica en el sistema. 

Registrar novedad SSASECT 

 

Descripción 
El gestor debe registrar en el sistema de información Banner la novedad de 
programación académica. 

Revisar la solicitud 

 

Descripción 
El gestor tiene la responsabilidad de revisar la solicitud del SIS para identificar la 
novedad y validar que la solicitud esté completa. 

Notificar el registro de novedad 

 

Descripción 
El gestor debe notificar en la solicitud el registro de la novedad de programación 
académica en el sistema de información Banner. 

Notificar inconsistencia 

 

Descripción 
El gestor debe reportar en la solicitud del SIS las inconsistencias encontradas. 

Corregir solicitud 

 

Descripción 
El gestor tiene la responsabilidad de revisar la respuesta de la solicitud y realizar las 
correcciones pertinentes. 

Aceptar registro novedad 

 

Descripción 
El gestor tiene la responsabilidad de revisar la solicitud y aceptar la solución de esta. 
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Anexo 4: Instructivo para realizar Rolado 

 

Objetivo: Describir los pasos a seguir para rolar la programación académica de un 
periodo a otro. 

 

Requerimientos: 

 

● Configurar en SOATERM el número de secuencia inicial de NRC posterior 
al último NRC creado en el periodo anterior. 

● Configurar en SOATERM las fechas de “Proc Controles Boleta Calif”, 
fechas para indicar el plazo máximo para incluir notas de los 2 
componentes calificables. 

● Configurar en SOATERM todas las partes de periodos que se encuentran 
involucradas. 

● No tener ningún NRC registrado en el periodo destino. 
● En SWASWAS se encuentre el periodo deshabilitado. 

 

Se realiza primero el rolado y al final se eliminan los salones con cruce de horarios. 

 

A: Rolado: 

 

Pasos: 

 

1. En el sistema de información Banner ingresar en “Ir A…” la forma 
SSRROLL: 
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2. Al ingresar aparece la pantalla dividida en 4 bloques como se muestra 
en la siguiente imagen: 
 

  

 

3. En el bloque 1, se encuentran 2 campos, el primero “Proceso:” hace 
referencia al nombre del proceso a ejecutar, este no se modifica. El 
segundo “Conjunto Parám:” son las diferentes configuraciones de 
rolado que se pueden guardar para que posteriormente sean usadas, 
debe recordar que estas configuraciones se guardar por usuario, para 
navegar en este campo puede hacer clic en el botón buscar que se 
encuentra en la parte derecha (siempre y cuando se tenga permisos, 
si no debe solicitarlos) si no encuentra valores registrados debe crear 
un nuevo registro en el bloque 4 que se explica más adelante, luego 
presione las teclas Ctrl + Av Pág para avanzar al siguiente bloque: 
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4. Una vez en el bloque 2 “Control de Impresora” el cursor se ubica en 
el campo “Imprsr:” este campo es usado para colocar el destino de 
impresión para la salida del trabajo o reporte, en este campo se digita 
DATABASE para guardar la salida y verla en la forma de revisión de 
salida guardada (GJIREVO), los campos “Impr Especial:”, “Líneas:” 
y “Hora Envío:” se dejan como aparecen por defecto (campos de 
configuración para la salida en la impresión), luego presione las teclas 
Ctrl + Av Pág para avanzar al siguiente bloque: 
 

 

 

5. Ya en el bloque 3 “Valores de Parámetro” se deben llenar los campos 
que sean requeridos para rolar la programación académica de un 
periodo a otro, es importante revisar todos los parámetros de acuerdo 
con el periodo que se desea rolar: 
 

Para obtener información sobre la definición de cada parámetro 
se debe ir al campo “Número” y oprimir la tecla f9 para ir a la 
forma (GJAPDEF). 
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Al ingresar a la forma GJAPDEF se visualiza la información de 
cada parámetro y una Ayuda 

 

 

5.1. “01” Periodo del reporte: En este campo se registra el periodo 
destino para generar la información de los NRC de ese periodo.  
Ejemplo: Si se rola el 201810 al 201860, se digita 201860. 
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5.2. “02” Periodo de: Este campo se diligencia con el periodo que 
se desea copiar. Ejemplo: si en el campo anterior se digita 
201860 el periodo anterior es el 201810.  

5.3. “03” Periodo a: Campo en que se registra la información del 
periodo destino, es decir se repite la información del campo 
“01”. 

5.4. “04” Modo ejec (A=auditr, U=actlzr): En este campo se digita 
el modo en que ejecuta este proceso, digite “A” si es modo 
auditoria o “U” si es para actualizar la información. Se debe 
siempre ejecutar en modo auditoría, cuantas veces se 
considere necesario, para poder revisar los errores generados 
y de esta manera poder corregirlos. 

 

Los pasos siguientes, del 05 al 42 difieren de acuerdo con lo definido 
a rolar en cada periodo; en los niveles de POSGRADO se tiene un 
archivo de parámetros donde se especifica el valor a colocar en cada 
campo, este es un archivo en excel llamado “Parámetros para realizar 
el rolado” guardo en la compartida de Admisiones y Registro 
Académico. 

 

5.5. “05” Pasar hora de reunión: Este campo se diligencia con “Y” 
para pasar las horas de reunión de los NRC, es decir las horas 
de clase que se encuentran programadas con los salones. Si 
digita “N” pasa los NRC sin horas y sin salones. 

5.6. “06” Pasar instructores: Se diligencia con “Y para indicar que 
se pasan los docentes asignados en los NRC y con “N” para no 
pasarlos. 

5.7. Los campos del “08” al “35” y del “37” al “42” se diligencian 
según corresponda con la letra “Y” para pasar o “N” para no 
pasar, para el campo “36” Crear reglas sección, se diligencia 
con la letra “R” ya que esta pasa las reglas existentes. Luego 
presione las teclas Ctrl + Av Pág para avanzar al siguiente 
bloque:  
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6. Una vez ubicados en el bloque 4 puede ejecutar de 2 maneras el 
proceso: 
 

6.1. Primera opción: Guardar los parámetros para utilizarlos en 
rolados posteriores. Hacer clic en el cuadro “Guardar Parám 
como. En el campo “Nombre:” digita el nombre con el que se 
grabaran los parámetros y en el campo “Descripción:” un 
breve detalle sobre. Ej: Pregrado, detalle rolado del pregrado. 
Esta configuración se puede elegir en el siguiente rolado. 
Terminar con guardar la información registrada utilizando la 

tecla “F10” o haciendo clic en el icono guardar  ubicado en 
la barra de herramientas de banner. 
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Mensaje de parámetros almacenados: 

 

 

Cuando aparece este recuadro se da clic en Aceptar. 

 

Ejemplo de parámetros guardados: 
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6.2. Segunda opción: Luego de haber diligenciado los campos 
anteriormente mencionados se debe guardar la información 
registrada utilizando la tecla “F10” o haciendo clic en el icono 

guardar  ubicado en la barra de herramientas de banner. 
 

7. Una vez almacenado aparece el siguiente mensaje, se debe tener en 
cuenta la serie de números que aparece en dicho mensaje: 
 

 

8. Luego se debe hacer clic en el botón “Opciones” que se encuentra en 
la parte superior izquierda y una vez despliegue las diferentes 
opciones, seleccionar “Revisar Salida [GJIREVO]”: 
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9. Luego aparece la pantalla con 5 campos. Revisar que los tres campos 
queden definidos de la siguiente manera: 
 

9.1. Proceso: Nombre del proceso ejecutado en este caso es el 
SSRROLL. 

9.2. Número: Número generado al ejecutar el proceso, este se 
puede ver al final de guardar en la pantalla anterior (ver punto 
7) y por defecto siempre aparecerá el último generado. 

9.3. Nomb Arch: Seleccionar el Nombre del archivo identificado 
con el número de salida generado en el bloque anterior. 
Siempre genera el archivo terminado en ".lis”. 
 

 

 

10. Para saber si el proceso finalizó se da clic en el campo de “Nómb 
Arch:”, si el cursor del mouse permanece en este campo dicho 
proceso ya finalizó. Se verifica que coincida con el nombre del archivo 
con el generado en el bloque anterior. Ver punto 7: 
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11. Al dar doble clic en el archivo generado en formato “.lis” visualiza el 
reporte con la información de los NRC que se encuentran pasados o 
rolados, al ejecutarse en modo auditoria, permite revisar los errores 
que este genera y si es necesario corregirlos: 
 

 

La información de “SECCIÓN PASADA” indica que el proceso para 
ese NRC fue exitoso por lo tanto se pasó sin ningún inconveniente, el 
error se será evidente y se identifica con un “*ERROR*” seguido del 
tipo de error que se genera. Si el error es “STATUS SECCION ES 
INACTIVA” (como se muestra en la imagen siguiente) indica que este 
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NRC no se pasa por que se encuentra inactivo en el periodo anterior, 
este error se deja sin corregir. (Es correcto que no pase los NRC 
inactivos). Hay otro tipo de errores que son de configuración como 
puede ser que la parte de periodo no se encuentra programada, o que 
las fechas del componente calificable no se encuentra registrado, que 
algún salón se encuentra inactivo y por tal razón no se pasa, etc. 

 

 

Se revisan los errores y si es necesario se hacen las correcciones 
pertinentes para realizar un rolado exitoso.  

 

12. Una vez concluida la revisión total del archivo, se debe validar el 
número total de los NRC que se pasaran y corroborar con el número 
de NCR del periodo anterior, esta información se encuentra al final del 
archivo: 
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13. Una vez se revise la información se procede a ejecutar el rolado en 
modo actualización, parámetro “04”: 
 

 

  

14. Se deben repetir los pasos del punto 6 al 11, al realizar la actualización 
este proceso podrá demorarse alrededor de unos 10 min, se debe 
corroborar que el proceso haya concluido. Se revisa que se encuentre 
como actualización, ver ejemplo en la siguiente imagen: 
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15. Se guarda la información ingresando a el menú “Opciones” ubicado en 
la parte superior izquierda, luego seleccionar “Mostrar Documento 
(Guardar e Imprimir Archivo)” como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 

 

16. Se visualiza el documento generado en el navegador de internet que 
se tenga configurado como predeterminado y aparece así:  
 



  

137 

 

 

 

17. Se selecciona toda la información generada y se copia en un blog de 
notas, para conservar la información del rolado como soporte para 
aclaraciones que se requieran. Nombrar así: Rolado_periodo. Ejemplo 
Rolado_201860. Este archivo se almacena en la carpeta compartida 
de Admisiones. 
 

18. Revisar en la forma SSASECT que para el periodo rolado se encuentre 
la información registrada, para esto en el campo NRC presionamos el 
botón buscar: 
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19. Ingresar a la forma de búsqueda de NRC y presionar la tecla F8 o el 

botón ejecutar consulta  ubicado en la barra de menú. Realiza la 
búsqueda de todos lo NRC en el periodo académico seleccionado. Si 
los NRC tienen la información se concluye que el rolado culmino con 
éxito: 
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B. Eliminación masiva de salones por cruce de horario después del rolado. 

 

Los pasos descritos a continuación solo aplican para los periodos que son rolados 
con la información de horario donde se encuentra registrado un espacio físico o 
salón. Esta información se valida en la configuración del rolado (ver punto 5, 5.5). 

 

Pasos: 

 

6. Ingresar a Banner ingresar en “Ir A…” la forma SWARPRA. Seleccionar la 
opción “10) Cruces de Salones”, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

7. Aparece la siguiente pantalla: 
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a. Fecha Inicial: Fecha donde el proceso inicia a buscar las diferentes 
programaciones que se estén cruzando con el periodo rolado. Se 
recomienda tomar la fecha dos meses de antes al primer inicio de 
clases del periodo rolado con el fin de evitar que queden por fuera 
NRC que tengan programación en fechas anteriores, Ejemplo: si las 
clases inician el 1 de marzo, se recomiendo tomar desde el 1 de enero. 

b. Fecha Final: Fecha donde el proceso termina la revisión. Se 
recomienda tomar la última fecha de fin de clases. 

c. Período rolado con Cruces: En este campo se digita el periodo que 
se roló y se desea eliminar los cruces. 

d. Eliminar los cruces de horario del período: Se marca solo cuando 
se esté seguro de que se desea eliminar todos los cruces generado. 
Se recomienda ejecutar primero en modo auditoría y dejar esta opción 
sin marcar. Y después de revisar ejecutar en modo actualizar y marcar 
la opción eliminar cruces.  

e. Excel: Botón para la ejecución del proceso, genera un archivo en 
Excel con la información de los cruces generados. 

 

8. Una vez diligenciados los campos se verifica el archivo generado antes de 
eliminar los cruces, al ejecutar arrojara la siguiente información: 
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Al presionar aceptar informara: 

 

 

El proceso muestra uno a uno la revisión que realiza por cada horario 
programado y continuara hasta que finalice: 
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Al finalizar el proceso genera el siguiente cuadro de dialogo, presionar 
aceptar para generar el archivo en Excel: 

 

 

 

 

9. El archivo Excel se guarda. 

 

 

10. Se revisa el archivo para verificar los cruces generados, como se ve en la 
siguiente imagen en la columna “Q” de Excel aparece un indicador para 
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identificar un grupo de NRC que se encuentran asociados a un cruce de 
horario: 

 

 

 

Se verifica que el salón a eliminar corresponda al NRC registrado en el 
periodo rolado. 

 

Este reporte también muestra los cruces generados con los diferentes 
eventos programados como se ve en la siguiente imagen: 

 

 

Si los cruces que interfieren las clases son de tipo mantenimiento y si estos 
ocupan muchos salones, se debe validar información con el área encargada 
de mantenimiento.  

 

11. Después de validar la información se ejecuta el proceso en modo “Actualizar” 
con la opción “Eliminar los cruces de horario del período”, (ver punto 2). 
Se guarda el archivo. 

 

FIN DEL INSTRUCTIVO 
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Anexo 5: Instructivo de componentes calificables 

 
Objetivo: Describir los pasos para consultar, registrar o eliminar componentes 
calificables de los NRC. 
 
Definiciones:  
Componente calificable: Es el detalle de calificación para el curso, el cual se 
despliega para registro de calificaciones en COSMOS. 
 
1. Procedimiento 

 
1.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSULTA DE COMPONENTE 

CALIFICABLE POR NRC: 

 
1.2.1 En banner digitar en Ir A… SHAGCOM (Forma para definición de 

componente calificable), oprimir la tecla “Intro”.  
 

 
 
1.2.2 Para revisar el componente calificable de un NRC se debe diligenciar el 

“Prdo” (corresponde al periodo en el que se encuentra creado el NRC, 

ejemplo: 202060) y el “NRC”, luego hacer clic en el botón  u oprimir 
las teclas CTRL + Av Pág.  
 

 
 
1.2.3 En la parte (1) se encuentra la escala de calificación que tiene el NRC y 

en la (2) se observa los parámetros del componente calificable que tiene 
asignado el NRC. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSULTA DE COMPONENTE 

CALIFICABLE DE LOS NRC CREADOS EN UN PERIODO:  

 
1.3.1 En el sistema de reportes Argos hacer clic en la opción “Reportes 

Académicos” 
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A continuación, hacer clic en la opción “Programación Académica – 
SWARPRA”  

 

Luego hacer clic en la opción “Verif_De_Componentes” 
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1.3.2 Seleccionar el “Periodo” y hacer clic en el botón “Consultar”.  

 

 

 

1.3.3 En el archivo de verificación de componentes se muestran todos los NRC 

creados en el periodo y en la casilla “COMPONENTE” se encuentra el 

componente registrado al NRC. 

 

 

 

Esta información se puede generar en EXCEL, para esto se debe ir al final de la 

página, hacer clic en el botón  y seleccionar la opción “Export All to CSV”. 
 

 
 
Luego hacer clic para seleccionar las casillas de la información que requiere en 
el reporte y hacer clic en el botón “Apply” 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE REGISTRO DE COMPONENTE 

CALIFICABLE A UN NRC:  

 
Los componentes calificables tienen dos opciones para su registro, en 
Banner en la forma SWARREG o en la forma SHAGCOM las cuales se 
explican a continuación: 
 

1.4.1 Componentes calificables en SWARREG  

 
1.4.1.1 En banner digitar en Ir A… SWARREG (Forma para reportes de 

registro), oprimir la tecla “Intro”.  

 

 

 

1.4.1.2 Para acceder a la creación de componentes, hacer clic en la opción 

“Creación de componentes” 
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1.4.1.3 Los componentes calificables se asignan de acuerdo con las reglas 

que se tienen establecidas en la universidad, estas se encuentran 

definidas según la Escala de calificación, el Tipo de nota (Medio término, 

Final), Modo de calificación y Parte de Periodo. Para consultar las reglas 

de componentes calificables hacer clic el botón “SWRCOMP”. 
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1.4.1.4 Diligenciar el número de la “Regla” y hacer clic en el botón “Buscar”.  

 

 

 

1.4.1.5 En el campo “Detalle de Componente” se encuentran los parámetros 

del componente calificable según el “Gmod” (modo de calificación), “Tipo 

Calif.” (La escala de calificación) “Ind” (Tipo de nota, Medio término o 

Final) y la “P. Periodo” (parte de periodo) para las cuales aplica la regla. 

Para regresar al menú anterior se debe hacer clic en el botón “Volver”. 

 

 

1.4.1.6 Para registrar el componente calificable a un NRC, se debe diligenciar 

la casilla “Regla” de acuerdo con lo consultado en SWRCOMP, digitar en 

la casilla “Periodo” y “NRC” la información correspondiente al periodo y 

NRC al que se registrará el componente calificable, y hacer clic en el 

botón “Crear”. 
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Hacer clic en el botón “Aceptar” al mensaje “LA CREACIÓN DE 
CMPONENTES PUEDE TARDAR UN TIEMPO PRUDENTE” 

 

Hacer clic en el botón “Aceptar” al mensaje “SE ENCONTRARON 
ERRORES DE COMPONENTES EN NRC: XXXX” 

 

Hacer clic en el botón “Aceptar” al mensaje “CULMINO LA CREACION 
DEL LIBRO DE COMPONENTES” 
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1.4.1.7 Para registrar el componente calificable a todos los NRC creados en 

un periodo que cumplan con la misma regla de componente calificable 

(de manera masiva), tener en cuenta que de esta forma se registrará el 

mismo componente calificable a todos los NRC activos y sin componente, 

creados en un periodo, para esto se debe diligenciar la casilla “Regla” de 

acuerdo con lo consultado en SWRCOMP, digitar en la casilla “Periodo” 

según el periodo en donde se encuentran creados los NRC, ingresar en 

la casilla “NRC” el símbolo “%” y hacer clic en el botón “Crear”. 

 

Hacer clic en el botón “Aceptar” al mensaje “LA CREACIÓN DE 
CMPONENTES PUEDE TARDAR UN TIEMPO PRUDENTE” 

 

Hacer clic en el botón “Aceptar” al mensaje “SE ENCONTRARON 
ERRORES DE COMPONENTES EN NRC: XXXX” 

 

Hacer clic en el botón “Aceptar” al mensaje “CULMINO LA CREACION 
DEL LIBRO DE COMPONENTES” 
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1.4.2 Registrar componentes calificables en SHAGCOM  

 
1.4.2.1 En banner digitar en Ir A… SHAGCOM (Forma para definición de 

componente calificable), oprimir la tecla “Intro”.  

 

1.4.2.2 Para registrar el componente calificable a un NRC se debe diligenciar 

el “Prdo” (corresponde al periodo en el que se encuentra creado el NRC, 

ejemplo: 202060) y el “NRC”, luego hacer clic el botón  u oprimir las 

teclas CTRL + Av Pág.  

 

1.4.2.3 Para registrar el “Detalle de componentes” se debe identificar los 

parámetros a diligenciar en cada casilla: 

1. Secuencia: El valor en el campo de Secuencia se usará en el 
Despliegue de Detalle de Calificación en AutoServicio para Alumnos para 
determinar el orden en que los componentes se desplegarán para el 
alumno. Este debe representar el orden cronológico en que los 
componentes se asignan al alumno. Este campo no es validado. 
2. Nombre: Este campo se usa para identificar un componente 
calificable. 
3. Descripción: Este es un campo sin formato y se usa para dar una 
descripción del componente que tenga significado para el alumno. Esta 
descripción se desplegará en Desplegar Detalle de Calificación de 
AutoServicio para Alumnos. 
4. Peso: Este campo se usa para definir el peso para la marca que este 
componente tendrá en el cálculo de las calificaciones parciales o finales. 
5. Marcado Fuera de: Este campo se usa para definir el total de marcas 
realizables para el componente. El valor en este campo se usa para 
determinar el porcentaje para el componente. 
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6. Fecha de Vencimiento: Esta fecha se provee para conveniencia del 
usuario. Usos sugeridos: asignar una fecha de vencimiento, o fecha de 
examen. 
7. Debe Pasar: El único valor que se aceptará en este campo es 
marcado (Y) o desmarcado (N). Si es marcado, el alumno debe pasar el 
componente para lograr una calificación aprobatoria para el curso. Si es 
desmarcado, el alumno no tendrá que pasar el componente para lograr 
una calificación aprobatoria para el curso. Para la UNAB esta casilla debe 
quedar en blanco teniendo en cuenta que la definición de los cursos que 
pasa se encuentra establecido según el Modo de calificación. 
8. Incluir Mitad Periodo/Final: Este campo se usa para designar qué 
componentes se cuentan en la calificación final o parcial. Los valores 
válidos son M o F. 

 

Después de diligenciar todas las casillas de “Definición de Componentes” 

hacer clic en el botón  u oprimir la tecla F10 y luego hacer clic en el 
botón “Aceptar” al mensaje “ “ALERTA ” Los cambios van a afectar las 
calificaciones de alumnos inscritos ” 
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1.5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ELIMINAR COMPONENTE 

CALIFICABLE: 

 
Los componentes calificables tienen dos opciones para ser eliminados, en 
Banner en la forma SWARREG o en la forma SHAGCOM las cuales se 
explican a continuación: 
 

1.5.1 Eliminar Componentes calificables en SWARREG 

 
1.5.1.1 En banner digitar en Ir A… SWARREG (Forma para reportes de 

registro), oprimir la tecla “Intro”.  

 

1.5.1.2 Para acceder a la creación de componentes, hacer clic en la opción 

“Creación de componentes” 
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1.5.1.3 Para eliminar el componente calificable a un NRC, se debe diligenciar 

en las casillas “Periodo” y “NRC” la información correspondiente al 

periodo y NRC al que se eliminará el componente calificable, y luego 

hacer clic en el botón “Eliminar”. 

 

Hacer clic en el botón “Aceptar” al mensaje “Se eliminarán los 
componentes del período y NRC solicitados” 
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1.5.2 Eliminar Componentes calificables en SHAGCOM 

 
1.5.2.1 En banner digitar en Ir A… SHAGCOM (Forma para definición de 

componente calificable), oprimir la tecla “Intro”.  

 

1.5.2.2 Para eliminar el componente calificable a un NRC se debe diligenciar 

el “Prdo” (corresponde al periodo en el que se encuentra creado el NRC, 

ejemplo: 202060) y el “NRC”, luego hacer clic el botón  u oprimir las 

teclas CTRL + Av Pág.  

 

1.5.2.3 Hacer clic en el botón  u oprimir las teclas Shif + f6 y hacer clic en 

el botón  u oprimir la tecla F10 
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Hacer clic en el botón “Aceptar” al mensaje “ “ALERTA ” Los cambios 
van a afectar las calificaciones de alumnos inscritos ” 

 

 

FIN DEL INSTRUCTIVO. 
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Anexo 6: Instructivo lista cruzada 

Objetivo: Definir los pasos y consideraciones a tener en cuenta para realizar la 
creación o modificación de una lista cruzada en el sistema de información banner. 

 

Requerimientos: 

 

● Formato GAM0-FO-01, formato para crear o modificar un curso. 
 

Definiciones: 

● NRC: Número de Referencia de Curso, es el código con el cual se identifica 
un curso en un periodo determinado. 

● Lista Cruzada: Es una figura que se utiliza para ofertar dos o más NRC en 
el mismo lugar en idéntico día y hora y con el mismo instructor. Las listas 
cruzadas aplican para los cursos que tienen materia curso diferente y sus 
contenidos son homologables o equivalentes. 

● NRC principal: Corresponde al NRC que tiene registrada la información de 
Horas de Reunión e instructor Sin Sobrepaso. 

● NRC secundario: Corresponde al NRC que requiere de asignación con 
sobrepaso de la información de Horas de Reunión e instructor. 
 

 

12. Procedimiento: 

 

Para la creación de lista cruzada es requisito tener creados los NRC que 
harán parte de la lista cruzada, y el NRC principal debe tener registrada la 
información de Horas de Reunión e instructor, dichos NRC deben estar 
creados en el mismo periodo, tener asignada la misma Sesión y Parte de 
Periodo para poder asignar el mismo lugar en idéntico día y hora, y el mismo 
instructor. Para crear NRC o registrar la información de Horas de Reunión e 
instructor puede consultar el “Instructivo para creación de NRC en el sistema 
de información banner – SSASECT”. 

 

a. CREACIÓN DE LISTAS CRUZADAS: 

 

i. En banner digitar en Ir A… SSAXLST (Forma para definición 
de Lista Cruzada de Horario), oprimir la tecla “Intro”. 
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A continuación, se muestra la pantalla: 

 

 

ii. Se deben crear los identificadores de grupo de lista cruzada en 
la Forma de Definición de Lista Cruzada de Horario 
(SSAXLST), estos identificadores se conforman por dos 
caracteres iniciando desde el AA y continuando de manera 
consecutiva, Ejemplo: AA, AB, AC… AZ, A0, A1, …A9, BA... 

 

En caso de no conocer los identificadores de grupo de lista cruzada que 
ya se encuentran creados debe de diligenciar el campo “Prdo” 
(corresponde al periodo en el que se encuentran creados los NRC, 
ejemplo: 202060) y en el campo “identif Gpo de Lista Cruzad” presionar 

el botón . 
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A continuación, de muestra la pantalla: 

 

 

 

iii. Para consultar los identificadores de grupo de lista cruzada ya 
existentes se debe diligenciar en el campo “Lista Cruzada” el 

carácter “%” luego hacer clic en el botón  u oprimir la tecla 
f8. 
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A continuación, se muestra los identificadores de grupo de lista cruzada que 
ya se encuentran creados y la información de los NRC que pertenecen a 
estos identificadores. Luego de revisar los identificadores de grupo de lista 
cruzada e identificar el siguiente a crear, se cierra la pantalla haciendo clic el 

botón . 
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iv. Ahora que ya conoce el identificador de grupo de lista cruzada 
a crear debe de diligenciar el campo “Prdo” y “identif Gpo de 

Lista Cruzad” luego hacer clic en el botón  u oprimir las 
teclas CTRL + Av Pág. 

 

 

 

v. En el bloque de “Inscripción Lista Cruzada” se diligencia el 
campo “Inscripción Máxima” indicando el cupo máximo de 
inscripción que tendrá la lista cruzada, se debe tener en cuenta 
que si el NRC principal tiene asignación de espacio físico dicha 
capacidad no debe superar la capacidad máxima del espacio 

físico. Luego hacer clic en el botón  u oprimir la tecla f10 
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para guardar y después hacer clic en el botón  u oprimir las 
teclas CTRL + Av Pág. 

 

 

 

vi. En el bloque “Sección de Lista Cruzada” se debe diligenciar el 
campo “NRC” al ingresar cada NRC los demás campos 
aparecen automáticamente, en este campo NRC se diligencian 
todos los NRC que harán parte de la lista cruzada. Luego hacer 

clic en el botón  u oprimir la tecla f10 y cerrar la pantalla 

haciendo clic el botón . 

 

 

 

vii. Después de crear los identificadores de grupo de la lista 
cruzada, y asignar los NRC, se debe registrar en los NRC 
Secundarios la información del bloque “Instructor y Horas 
Reunión” en la Forma de Horario (SSASECT). 

 

En banner digitar en Ir A… SSASECT (Forma para crear o modificar 
NRC´S), oprimir la tecla “Intro”. 

 

 

 

viii. Diligenciar los campos “Prdo” (corresponde al periodo en el 
que se encuentra creado el NRC, ejemplo: 202060) y “NRC” 
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(Número del NRC secundariol) luego hacer clic en el botón  
u oprimir las teclas CTRL + Av Pág. 

 

 

 

ix. Se puede observar que se encuentra asignado el campo “Lista 

Cruzada”, hacer dos veces clic en el botón  u oprimir dos 
veces las teclas CTRL + Av Pág para ubicarse en el bloque 
“Instructor y Horas Reunión”. 

 

 

 

x. Use “Duplicar” “Elemento” desde la ventana de “Hora de 
Reunión” para acceder a la Forma de Consulta de 
Instructor/Hora de Reunión de Lista Cruzada (SSAXMTI). 
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xi. Esta forma (SSAXMTI) despliega la hora de la cita y la 
información del instructor asociados con el grupo de cursos de 
lista cruzada. 

 

Revisar que se encuentren diligenciados los campos “Prdo” y “Ident 

Grupo Lista Cruzada” Luego hacer clic en el botón  u oprimir las 
teclas CTRL + Av Pág. 

 

 

 

xii. En el bloque “Hora de Reunión” se visualizan los NRC que se 
encuentran en la lista cruzada, se debe identificar el NRC 
principal (El NRC que tiene información de horario y el campo 
“Sobrep” se encuentra vacío), luego hacer doble clic en el 
número del NRC principal. 
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xiii. Luego de haber hecho doble clic en el NRC principal se sale 
automáticamente de la pantalla y vuelve a la forma SSASECT 
en donde se observa que ya se encuentran registrados los 
bloques “Horas de Reunión” y “Instructor”, para identificar qué 
es el NRC secundario se puede observar en el bloque “Horas 
de Reunión” / “Créds y Ubicación Reunión” que el campo 
“Indicador sobrepaso” tiene asignado el carácter “O” y en el 
bloque “Instructor” tiene marcado el campo “Indicador 
sobrepaso”. 
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b. MODIFICACIÓN DE LISTAS CRUZADAS: 

Las modificaciones de NRC que afectan a la lista cruzada corresponden a 
cambios en el bloque de “Instructor y Horas Reunión” ubicado en 
SSASECT y ajuste o eliminación del identificador de grupo de la lista cruzada. 

 

i. Para realizar las modificaciones del bloque “Instructor y 
Horas Reunión” primero se debe eliminar la información de 
“Horas de Reunión” y “Instructor” en el NRC secundario (NRC 
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con sobrepaso) y luego se debe realiza el ajuste en el NRC 
principal (El NRC que No tiene sobrepaso). Para conocer como 
eliminar o modificar información del bloque “Instructor y 
Horas Reunión” puede consultar el “Instructivo para creación 
de NRC en el sistema de información banner – SSASECT”. 

 

A continuación, se identifica el NRC secundario 

 

 

 

A continuación, se identifica el NRC Principal 

 

  

ii. Realizado el ajuste en el bloque “Instructor y Horas Reunión” 
en el NRC principal se debe actualizar la hora de reunión de 
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curso o instructor en cada NRC que pertenece a la lista cruzada 
(NRC secundarios). Para esto se debe ir a la forma SSASECT.  

En banner digitar en Ir A… SSASECT (Forma para crear o modificar 
NRC´S), oprimir la tecla “Intro”. 

 

 

 

iii. Diligenciar los campos “Prdo” (corresponde al periodo en el 
que se encuentra creado el NRC, ejemplo: 202060) y “NRC” 
(Número del NRC secundario) luego hacer tres veces clic en el 

botón  u oprimir tres veces las teclas CTRL + Av Pág para 
ubicarse en el bloque “Instructor y Horas Reunión”. 

 

 

 

iv. Use “Duplicar” “Elemento” desde la ventana de “Hora de 
Reunión” para acceder a la Forma de Consulta de 
Instructor/Hora de Reunión de Lista Cruzada (SSAXMTI). 
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v. Esta forma (SSAXMTI) despliega la hora de la cita y la 
información del instructor asociados con el grupo de cursos de 
lista cruzada. 

 

Revisar que se encuentren diligenciados los campos “Prdo” y “Ident 

Grupo Lista Cruzada” Luego hacer clic en el botón  u oprimir las 
teclas CTRL + Av Pág. 

 

 

 

vi. En el bloque “Hora de Reunión” se visualizan los NRC que se 
encuentran en la lista cruzada, y se observa que tienen 
diferente información en los campos Días, Hora inicio, Hora fin, 
Edificio, Salón y en el bloque “Instructor” se visualiza el 
instructor asignado al NRC que se tenga seleccionado. Se debe 
identificar el NRC principal (El NRC en el que el campo 
“Sobrep” se encuentra vacío), luego hacer doble clic en el 
número del NRC principal. 
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vii. Luego de haber hecho doble clic en el NRC principal se sale 
automáticamente de la pantalla y vuelve a la forma SSASECT 
arrojando el mensaje “FRM-40400: Transacción terminada: 
(número de registros) aplicados y guardados” se debe hacer 
clic en el botón “Aceptar” a los mensajes con dicha 
información 

 

 

 

viii. Luego se observa que ya se encuentran actualizados los 
bloques “Horas de Reunión” y “Instructor”. Con esto finaliza 
la actualización de la lista cruzada. 
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ix. Para realizar ajuste o eliminación del identificador de grupo de 
la lista cruzada. 

se debe ir a la forma SSASECT.  

 

En banner digitar en Ir A… SSASECT (Forma para crear o modificar 
NRC´S), oprimir la tecla “Intro”. 

 

 

 

x. Diligenciar los campos “Prdo” (corresponde al periodo en el 
que se encuentra creado el NRC, ejemplo: 202060) y “NRC” 

(Número del NRC) luego hacer clic en el botón  u oprimir 
las teclas CTRL + Av Pág 
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xi. Para ajustar el identificador de grupo de la lista cruzada se debe 
ir al campo “Lista Cruzada”, usar “Elemento” “Limpiar”. 

 

 

De esta manera el campo queda vacío como se ve a continuación. 
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xii. Ahora se diligencia el nuevo identificador de grupo de la lista 

cruzada del NRC. Luego hacer clic en el botón  u oprimir la 
tecla f10 para guardar. 

 

 

Cuando se asigna al NRC un nuevo identificador de grupo de la lista 
cruzada se debe actualizar la información del bloque “Instructor y Horas 
Reunión”. Siguiendo los pasos 1.2.3 hasta el 1.2.8 de este instructivo. 
Finaliza el cambio de identificador de grupo de la lista cruzada. 

 

xiii. Para eliminar el identificador de grupo de la lista cruzada se 
debe ir a la forma SSASECT. 

 

En banner digitar en Ir A… SSASECT (Forma para crear o modificar 
NRC´S), oprimir la tecla “Intro”. 

 

 

 

xiv. Diligenciar los campos “Prdo” (corresponde al periodo en el 
que se encuentra creado el NRC, ejemplo: 202060) y “NRC” 

(Número del NRC) luego hacer clic en el botón  u oprimir 
las teclas CTRL + Av Pág 
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xv. Para eliminar el identificador de grupo de la lista cruzada se 
debe ir al campo “Lista Cruzada”, usar “Elemento” 
“Limpiar”. 

 

 

 

De esta manera el campo queda vacío, luego hacer clic en el botón u 
oprimir la tecla f10 para guardar 
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xvi. Al eliminar o modificar el identificador de grupo de la lista 
cruzada se debe revisar en la forma (SSAXMTI) que la lista 
cruzada cumpla con los parámetros requeridos (Que tenga un 
NRC principal, 1 o más NRC secundarios y que tengan el 
mismo lugar en idéntico día y hora y con el mismo instructor). 

 

Fin del instructivo. 
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Anexo 7: instructivo crear y modificar NRC en SSASECT 

 

Objetivo: Definir los pasos y consideraciones a tener en cuenta para realizar la 
creación o modificación de un NRC desde la forma SSASECT en el sistema de 
información banner. 

 

Requerimientos: 

 

● Formato GAM0-FO-01, formato para crear o modificar un curso. 
 

Definiciones: 

 

NRC: Número de registro de curso que idéntica el conjunto de información de curso, 
horario, salón (si es requerido) y docente. 

 

13. Procedimiento: 

 

a. En banner digitar en Ir A… SSASECT (Forma para crear o modificar 
NRC´S), oprimir la tecla “Intro”. 

 

 

 

A continuación, muestra la siguiente pantalla: 

 



  

179 

 

 

 

b. Hacer clic en el campo “Prdo” (se encuentra en la parte superior 
izquierda de la forma SSASECT) en el cual se insertará el periodo en 
el cual se creará el NRC (ejemplo: 201410, 201460, etc), luego de 
haber colocado el periodo se debe pasar al campo “NRC” en el cual 
se puede diligenciar de 2 maneras para la creación de un NRC. Nota: 
Debe existir un registro en el catálogo de cursos antes de crear un 
NRC para ese curso: 

 

1.2.1 La primera manera es: Se debe ubicar en el campo “NRC” digitar 
ADD y luego presionar las teclas (Ctrl + Av Pág), luego de haberlas 
presionado el cursor pasará al campo “Materia” en la pestaña 
“Información Sección Curso” como se ve en la siguiente imagen: 
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1.2.2 La segunda manera es: Luego de diligenciar el campo “Prdo” se 
presiona el botón “Crear NRC:” que se encuentra en la parte derecha del 
campo “NRC”, luego de presionarlo el sistema en automático inserta ADD 
al campo “NRC” y el cursor pasará al campo “Materia”. (En la siguiente 
imagen se puede observar cómo cambia de color el botón “Crear NRC” 
cuando se presiona). 

 

 

 

Para una modificación de NRC solo se debe digitar el NRC que se desea 
modificar. En el campo “NRC” digitar el número y luego presionar las 
teclas (Ctrl + Av Pág), luego de haberlas presionado se llenará en 
automático la información del NRC. 
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c. Para una creación de NRC ya ubicado en la pestaña “Información 
Sección Curso” se debe diligenciar los campos que se encuentran 
numerados en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

1.3.1 Materia: Es la línea de conocimiento en la cual se encuentra el curso, 
se debe digitar la materia según lo especifique el programa y como se 
encuentre registrada en el sistema banner.  

 

1.3.2 Número Curso: Es el número de identificación del curso de acuerdo 
con el catálogo en el que se encuentre creado. Cuando se digita la materia y 
el número de curso indicado, el campo “Título” ubicado al frente del número 
de curso se llenará automáticamente con el nombre del curso. 

 

 

 

1.3.3 Sección: Corresponde a un número consecutivo de dos dígitos de 
acuerdo a los NRC que se tienen creados con el mismo curso. Nota: No se 



  

182 

 

debe colocar el “00” el número de sección empieza en “01” y va en 
incremento, “02”, “03”, etc. 

 

1.3.4 Lista Cruzada: Este campo se diligencia si al solicitar la creación, este 
NRC a crear se debe cruzar con otro ya creado que tengan el mismo horario 
y docente, pero tengan pensum diferentes. Ver “Instructivo de listas 
cruzadas”. 

 

1.3.5 Campus: El campus en el cual se impartirá la clase, se debe 

seleccionar (con el botón  que se encuentra en este campo se puede 
observar todos los campus creados como se muestran en la siguiente 
imagen) o digitar el campus solicitado. 

 

 

 

1.3.6 Status: Desplegando el botón  que se encuentra en este campo se 
puede observar los diferentes datos válidos para este, se debe tener en 
cuenta que para la creación de un NRC este campo debe ser diligenciado 

como “Activo”, como se muestra a continuación . 

 

1.3.7 Tipo de Horario: Desplegando el botón  que se encuentra en este 
campo se puede observar los diferentes datos válidos para este, esta 
información se encuentra relacionada de acuerdo con el catálogo del curso. 
Si ya conoce el dato a agregar puede diligenciar directamente como se 
muestra en la imagen. 

 

 

 

1.3.8 Método Educativo: Desplegando el botón  que se encuentra en este 
campo se puede observar los diferentes datos válidos para este, como en los 
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anteriores campos, también puede digitar la información y el sistema validará 
si es correcta para este curso. 

 

1.3.9 Modo de calificación: Desplegando el botón  que se encuentra en 
este campo se puede observar los diferentes datos válidos para este. El 
campo se diligencia teniendo en cuenta que modo de calificación se usará 
para ese curso, si se conoce el modo de calificación de ese curso también 
puede digitar manualmente en el campo. 

 

1.3.10 Sesión: Desplegando el botón  que se encuentra en este campo se 
puede observar los diferentes datos válidos para la sesión. El campo Sesión 
se diligencia teniendo en cuenta si el NRC requiere horario y/o aula.  En la 
imagen siguiente se muestra los datos para el campo sesión: 

 

 

 

Antes de registrar el horario se debe tener en cuenta el campo 
“Sesión” dependiendo el horario se define este campo que tendrá 
puede ser: 

 

A - No usa aula, requiere horario: Indica que el horario que sea 
registrado no lleva un espacio físico, pero si el horario de clase 
completo (fechas, hora de inicio y fin y día de la semana). 

 

B - No especifica horario ni aula, requiere fecha de inicio y fin: Indica 
que el horario que se registra solo lleva la fecha de inicio y fin del curso. 
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C - Requiere horario o aula parcialmente: Indica que este curso tendrá 
diferentes franjas horarias, una llevará salón y la otra franja no. Existe 
otro caso donde una franja pueda llevar solo las fechas de inicio y fin 
y la otra franja estará con la información completa (fechas, día, horas 
y salón).  

 

D - Diurna, requiere horario y salón: Indica que lleva la información de 
horario completa (fechas, día, horas y salón) pero su hora es en 
horario diurno. 

 

M - Mixta, requiere horario y salón: Indica que lleva la información de 
horario completa (fechas, día, horas y salón), sus franjas horarias 
tienen horario tanto diurno como nocturno. 

 

N - Nocturna, requiere horario y salón: Indica que lleva la información 
de horario completa (fechas, día, horas y salón) pero su hora es en 
horario nocturno. 

 

V - Virtual, requiere fecha de inicio y fin: Indica que el horario es virtual 
y solo se registrará la fecha de inicio y fin. 

 

Nota: la sesión “E” no es un dato válido para registrar en este campo. 
Como indica su descripción no se debe usar. 

 

1.3.11 Parte Periodo: Es la que define el rango de semanas programadas 
dentro de un periodo académico. Este campo se diligencia con un número 

entero dependiendo el alcance del periodo, desplegando el botón  que se 
encuentra en este campo se puede observar los diferentes datos válidos para 
la parte de periodo.  

 

 

 

1.3.12 Hrs Crédito, Hrs Cobradas, Teoría, Laboratorio, Otro: Estos 
campos se diligencian en automático al hacer la inclusión del Número Curso 
ya que la información es traída de acuerdo con el catálogo del curso. 

 



  

185 

 

En algunos casos se puede encontrar cursos con créditos variables y solo 
aplica para las “Hrs Créditos”, “Hrs Cobradas” y “Hrs Contacto”. Los créditos 
variables se pueden modificar directamente en la creación del NRC. Esto solo 
se puede hacer cuando la columna está marcada como “A” u “O” y se 
encuentran en los campos respectivos (“Hrs Créditos”, “Hrs Cobradas” y “Hrs 
Contacto”) que se han diligenciado desde el catálogo del curso en la forma 
SCACRSE. En la siguiente imagen se ve un ejemplo de dichos campos en la 
forma SSASECT: 

 

De acuerdo con lo anterior se procede a cambiar las horas dependiendo la 
columna seleccionada: 

 

● Si la columna es “A” se tiene en cuenta los números asignados que se 
encuentran a la parte izquierda y derecha de la columna, como el rango; 
mínimo (izquierda) y máximo (derecha) para la asignación de las horas. 
Este valor debe ser un número entero y se asigna en la parte inferior del 
campo izquierdo teniendo en cuenta que el valor puede ser cualquier 
número entero dentro del rango establecido.  

 

Ejemplo: En la imagen siguiente se muestra que el rango de horas va 
de 0 a 4 y se toma el entro 4: 

 

 

 

● Si la columna es “O” se tiene en cuenta los números asignados que se 
encuentran a la parte izquierda y derecha de la columna, como una de las 
2 opciones posibles para asignarle al campo. En la siguiente imagen se 
muestra en el campo “Hrs Cobradas= .000 “O” 4.000, asignando el valor 
de 4.000 Hrs Cobradas. 
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Las horas no se registran si el campo “Ning” se encuentra marcado. 

 

1.3.13 Impr: Se selecciona para que puedan sacar la impresión del horario 
por el sistema cosmos. 

 

1.3.14 Calificable: Este campo se selecciona para que el docente pueda 
calificar a los estudiantes inscriptos en este NRC. 

 

1.3.15 Respuesta a Voz y Autoservicio Disponible: Se selecciona para 
que los estudiantes puedan matricular el NRC desde el sistema Cosmos. 

 

Cuando lo que se debe hacer es una modificación en un NRC ya creado, 
solo los siguientes campos, permiten realizar cambios en ellos dependiendo 
de: 

 

Existen estudiantes inscritos:  

 

Campos: Título, Sección, Lista Cruzada, Campus (si este campo se 
usa para la estimación de cuotas del estudiante, se recomienda que 
no se cambie), Modo Calificación (si se realiza el ajuste se deben bajar 
los estudiantes inscritos y volverlos a inscribir cuando se realice el 
ajuste), Sesión, Impr, Calificable y Respuesta a Voz y Autoservicio 
Disponible 

 

No existen estudiantes inscritos: 

 

Campos: Título, Sección, Lista Cruzada, Campus, Status (el NRC no 
debe tener docente y horario para ser inactivado), Tipo Horario, 
Método Educativo, Modo Calificación, Sesión, Parte Periodo (el NRC 
no debe tener docente y horario para realizar la modificación), Impr, 
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Calificable, Respuesta a Voz y Autoservicio Disponible y los campos: 
Hrs Crédito, Hrs Cobradas, Teoría, Laboratorio y Otro solo se pueden 
modificar sin son créditos variables. 

 

Luego de haber diligenciado los campos anteriormente mencionados se debe 
guardar la información registrada utilizando la tecla “F10” o haciendo clic en 

el icono guardar  ubicado en la barra de herramientas de banner. En 
automático saldrá un aviso de información en la parte inferior que indica: 
“Transacción terminada: 1 registros aplicados y guardados” y en la parte 
superior en el campo “NRC” asigna automáticamente un número consecutivo 
(a los ya creados) con el cual se identificará el nuevo NRC. 

 

 

 

Nota: Al modificar un campo sólo aparecerá la información de la parte inferior 
de acuerdo con la imagen anterior. 

 

d. A continuación, se debe ir a la pestaña “Información Inscripción 
Sección” que se encuentra a la parte derecha de la pestaña 
“Información de Sección Curso” para este paso debe usar las teclas 
Ctrl + Av Pág o también puede usar el Mouse del computador 
presionando clic en la pestaña en la cual se trabajara. 
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e. Ya ubicados en la pestaña “Información Inscripción Sección”, se 
observa que se encuentran varios campos, de estos solo se debe 
diligenciar los que se encuentran debajo del título “Detalles 
Inscripción” (en la siguiente imagen se evidencia los campos que se 
debe tener en cuenta): 

 

 

 

Detalles Inscripción: debajo de este se hallan los campos: “Máxima”, 
“Real”, “Restante”, estos campos son los que indican: 

 

Máxima: Es la cantidad de estudiantes que pueden matricular este NRC. 

Real: Son los cupos ya inscritos en este NRC. 

Restante: Son los cupos que quedan disponibles y que se da restando el 
campo “Máxima” y “Real”. 
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f. Luego de lo anterior se debe ubicar en el campo “Máxima” y digitar el 
número de cupos máximos que el programa ha designado para este 
NRC. Ya llenado este campo se debe guardar la información 
registrada utilizando la tecla “F10” o haciendo clic en el icono guardar 

 ubicado en la barra de herramientas de banner. Nota: para los 
cursos que requieren un espacio físico, este campo debe estar 
diligenciado con la capacidad del salón asignado y no superior a esta. 

 

Almacenado el registro del campo “Máxima” automáticamente se llenará 
el campo “Restante” (como se ve en la siguiente imagen). El campo Real 
se diligencia en automático cuando los estudiantes matriculen este NRC. 

 

 

 

Al realizar una modificación del campo “Máxima” tener en cuenta que este 
no puede ser inferior a la capacidad “Real” ni superior al espacio físico 
asignado si este NRC lo lleva. 

 

g. Ya guardada la información anterior se debe pasar a la pestaña 
“Instructor y Horas de Reunión” con las teclas Ctrl + AV Pág. Dentro 
de esta pestaña encontramos otras 2 las cuales son: “Horas e 
Instructores” y “Preferencias Calendarizador”, de estas 2 solo se 
modificará “Horas e Instructores”; esta pestaña es la que indica el 
horario de clases y el docente que tendrá el NRC. 

 

    

La pestaña “Horas e Instructores” se divide en 2 bloques:  
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● El BLOQUE 1 consta de las Horas de Reunión en las cuales se tienen 2 
pestañas que son: “Fechas Reunión” y “Créds y Ubicación Reunión”. 

 

● El BLOQUE 2 es donde se asigna al instructor que impartirá la clase.  
 

Cabe resaltar que todo NRC creado debe tener un Docente asignado y un 
horario el cual depende de la “Sesión” (ver punto 3 numeral 10). 

 

En la siguiente imagen se muestra los bloques de “Horas e Instructores”: 

 

 

 

 

h. Se debe ubicar en el BLOQUE 1. Se explicará cuáles campos se 
deben modificar de la pestaña 1 (“Fechas Reunión”). A continuación, 
se enumeran los campos en los cuales se hará la inserción de 
información según la siguiente imagen: 
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A. Hora Reunión y Tipo de Reunión: Estos campos no se 
diligenciarán y se deben dejar tal y como aparecen por 
defecto. 
 

B. Fecha Inicio y Fecha Fin: En este campo va el rango de 
fechas que se tendrán en cuenta para el horario de clases, 
teniendo en cuenta el rango de la parte de periodo (ver 
punto 3 numeral 11). 

C. Estos campos; “Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, 
Viernes, Sábado y Domingo”, son los que definen los o el 
día de la semana en la cual tendrán las clases asignadas. 
Se deben marcar según corresponda. 
 

D. Hora Ini y Hora Fin: Los campos que indican la hora en la 
que inicia la clase y la que termina, se debe tener en cuenta 
que las horas asignadas son de 24 horas por consiguiente 
la 1 de la tarde sería las 13 horas. También tiene que tener 
en cuenta que si se programa una clase de una hora debe 
terminar 1 min antes (13:00 a las 13:59) ya que otro NRC 
que tenga una clase debe empezar en punto la hora de 
clase. 

 

 

E. Indicador Sesión: Este campo se llena con un número 
entero de 2 dígitos e indica, a qué docente pertenece esta 
hora de clase o cual la impartirá. 

 

De acuerdo a lo anterior, cuando se ubica en la pestaña “Fechas 
Reunión” en automático el cursor se ubicará en el campo “Hora Reunión” 

el cual pasaremos con la tecla tabular  (presionando 2 veces) al 
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campo “Fecha Inicio” (el campo “Hora Reunión” y “Tipo de Reunión” no 
se modifica). 

 

Ubicado en el campo “Fecha Ini” procederemos a llenar lo solicitado por 
el programa. 

 

 

 

Luego de diligenciar la información de la pestaña 1 (“Fechas Reunión”), 
se debe ubicar en la pestaña 2 (“Créds y Ubicación Reunión”), para esto 
lo podemos hacer de 2 formas; la primera se da cuando estamos en el 
campo “Indicador Sesión” de la pestaña “Fechas Reunión”, cuando se 
diligencia este campo automáticamente el cursor se ubicara en “Créds y 
Ubicación Reunión” en el campo “Programador Automático”. 

 
En la siguiente imagen se indicará los campos a llenar de la pestaña 
“Créds y Ubicación Reunión”:  

 

 

 

 

  

F. Programador Automático: Este campo no se diligencia, se 
deja en blanco y se procede a pasar al siguiente campo con 
la tecla Tabular. 
 

G. Edificio y Salón: En estos campos se diligencian el edificio 
o bloque en el cual se impartirá la clase, también el salón 
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dependiendo el edificio que se haya tomado. Para esto lo 
podemos hacer de 3 formas: 
 

La primera forma es llenando manualmente la información 
de cada campo empezando por el “Edificio” luego de tener 
el edificio pasamos a “Salón”. 

 

 

 

La segunda forma es desplegando el botón  (se encuentra 
en ambos campos “Edificio” y “Salón”) abrirá una ventana 
nueva donde podrá buscar el edificio y luego se repite el 
paso con el campo “Salón”. 

 

Edificio: 

 

 

Salón: 
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La tercera forma es haciendo clic en el menú “Opciones” 
ubicado en la barra de herramientas de banner, en el cual 
se selecciona “Consultar Salón de clases Disponible”. 

 

 

 

Luego aparecerá una ventana en la cual debemos llenar la 
información de “Edificio” y “Campus” (los otros campos los 
dejamos como se encuentran ya que estos tienen la 
información del horario ya puesto anteriormente) y 
presionamos las teclas Ctrl + AV Pág (2 veces) a 
continuación saldrá de los salones actualmente disponibles 
con la capacidad “Máxima”  (puesta con anterioridad en la 
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pestaña “Información Inscripción Sección”) que requiera 
el NRC. Con el mouse se selecciona con doble clic.  

 

 

Usando cualquiera de las anteriores formas se puede 
colocar el salón que se solicite y se procede a guardar con 
la tecla “F10”. 

 

Notas: Si el salón causa conflicto por disponibilidad se debe 
seleccionar otro que no lo tenga. 

 

H. Tipo Horario: Este campo es traído de la pestaña 
“Información Sección Curso” por tal razón no se debe 
cambiar. 

I. Horas Por Semana: Las horas por semanas son definidas 
si el horario requiere de una “Hora Ini” y “Hora Fin” en 
automático se asignará, de lo contrario que no lo requiera 
se definen por las horas que se tengan en el campo “Hrs 
Crédito” (pestaña “información Sección Curso”) estos 2 
casos son definidos por el campo “Sesión” (pestaña 
“información Sección Curso”). 

J. Indicador Sobrepaso: Este campo no se diligencia, ya que 
solo aplica para las listas cruzadas que al crearlas se llena 
el campo. 

K. Horas Créditos Sesión: Este campo se llena 
automáticamente. 

L. Detalles Partición, Detalles Atributo Salón: Estos campos 
se dejan en blanco. 

 

Ya completo el horario, se procede a guardar la información cargada 
con la tecla “F10”. En caso de presentarse algún inconveniente al 
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guardar, se debe revisar que la información insertada sea correcta y 
que haya la disponibilidad del salón. 

  

En caso de una modificación de horario NO se debe realizar si el 
NRC tiene estudiantes inscritos, ya que este cambio puede ocasionar 
conflictos de horarios en los estudiantes matriculados y banner 
actualmente no restringe estos cambios. 

 

Si no tiene estudiantes inscritos los cambios se pueden hacer sin 
ningún problema. 

 

i. Luego de tener el horario diligenciado, se procede a pasar al BLOQUE 
2 con las teclas Ctrl + Av Pág, para insertar el docente que impartirá 
el horario. 

 

 

 

 

 

j. Ubicados en el BLOQUE Instructor, se procede a hacer la inserción 
de este ubicándose en el campo “Indicador Sesión” el cual debe ser 
el mismo número el cual se encuentra en el horario que impartirá (si 
hay más de 2 horarios y se requieren más de 2 docentes debe asignar 
el indicador de sesión que pertenece a cada uno). 
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k. A continuación, pasamos al siguiente campo presionando la tecla 
tabular, en este campo “ID” se digitara el ID del docente el cual 
impartirá la clase. Luego de insertar el ID en automático se llenarán 
los siguientes campos que corresponden al nombre, Carga Trabajo 
Educativo, Porcentaje Responsabilidad, Indicador Principal, Indicador 
Sobrepaso y Porcentaje Sesión. Los campos a tener en cuenta se 
evidencian en la siguiente imagen encerrados en un cuadro rojo: 

 

 

 

Porcentaje Responsabilidad: Es la responsabilidad que se da al 
docente para esa clase (pueden haber NRC con 2 docentes y el mismo 
indicador sesión). Si se presenta que existen 2 docentes para un mismo 
horario el porcentaje de responsabilidad varía siempre. 

 

Indicador Principal: Define el docente que subirá las notas al sistema de 
información Cosmos. 

 

Porcentaje Sesión: Es el porcentaje que se asigna si 2 docentes están 
asignados a un mismo horario y se define como uno mayor que otro, no 
pueden ser igual ejemplo: 60 – 40. 

 

l. Luego de esto procedemos a guardar la información presionando la 
tecla “F10”, si sale un error como el que se muestra en la siguiente 
imagen: 
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Debe revisar con cuales NRC se presenta conflicto, dando clic en el 
menú “Opciones” ubicado en la barra de herramientas de banner, en 
el cual se selecciona “Consultar Horario de Docente” como se 
muestra en la imagen: 

 

 

 

Luego de seleccionar “Consultar Horario de Docente” saldrá una 
nueva ventana donde se encontrarán los campos “Prdo” y “ID” estos 
se llenan con la información del periodo al cual se va a consultar 
“Prdo” y el “ID” del docente al cual se requiere la revisión, a 
continuación, presionar las teclas Ctrl + Av Pág para que muestra la 
información de los horarios que el docente tiene en este periodo. 

 

En la siguiente imagen se da un ejemplo de la consulta: 
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Luego de dar con el NRC que causa conflicto se procede a informar al 
programa para que ellos verifiquen la información. 

 

Si el docente es guardado exitosamente. Para la modificación solo se 
debe eliminar el registro de docente y proceder a su asignación de 
acuerdo con lo anterior. Con esto se concluye a la creación o 
modificación de un NRC. 

 

 

Fin del instructivo. 
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